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¡RETAR LA “POLÍTICA DE LO POSIBLE”  
CON RESISTENCIA CIVIL! 

¡FUERA EL GOBIERNO DE BUSH! 

Nosotros forjaremos el futuro.
Nosotros nos comprometimos a parar esta guerra sin fin por el imperio.

Nosotros no accedimos a un estado de tortura.
Nosotros no aceptamos una odiosa cultura de fanatismo e intolerancia.

Nosotros no nos mantendremos callados ante la pesadilla fascista.
Nosotros participaremos en acciones de resistencia civil para forjar un mundo mejor.

Nosotros somos quienes hemos esperado. 

u gobierno no quiere lo que tú quieres! Tú quieres: alto a las guerras ilegales, la tortura y las 
etenciones indefinidas, las redadas contra los inmigrantes, los ataques contra los derechos de la mujer, 
s pasos hacia la teocracia, el fomento de un clima de avaricia e intolerancia y cerrar los ojos ante el 
lentamiento planetario. 

ero los principales candidatos republicanos a la presidencia quieren más del programa de Bush, y 
inguno de los candidatos demócratas a la presidencia revocará lo que ha puesto en marcha el gobierno 
e Bush. Los cabecillas del Partido Demócrata sabían —y no dijeron nada durante años— de los videos 
e tortura de la CIA y del submarino. 

odos los que queremos parar el programa de Bush tenemos que, por medio de nuestra acción, crear 
n ambiente político en que se puede sacar al gobierno de Bush y repudiar tan completamente su 
rograma que quienquiera lo reemplace sabe que no va a poder seguir cometiendo esos crímenes. 

n los momentos como hoy, los que vivimos en este país tenemos que alzar la voz y hacernos oír, y 
ctuar independientemente COMO PUEBLO. No dejemos que la historia nos recuerde de triste fama por 
uedarnos callados ante los crímenes graves, como los “buenos alemanes” que permitieron que los 
azis llevaran a cabo sus atrocidades. En solidaridad con los torturados en nuestro nombre, y como 
lor de resistencia, vístanse de naranja por todas partes y todos los días.  

l 31 de enero, causen revuelo: Cuelgan letreros anaranjados en las tiendas; cuelgan estandartes 
naranjados de oposición al programa de Bush de los puentes y en las universidades. Creen una 
tmósfera de resistencia regando el color naranja por todas partes. 

l jueves 31 de enero: Paren “lo de siempre” con desobediencia civil masiva no violenta frente a centros 
e reclutamiento militar, oficinas de FEMA, centros de detención de inmigrantes, edificios federales y 
alacios de justicia, y defiendan creativamente a los desaparecidos, violados, torturados y 
esesperanzados. 
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