
 

 

Lo que puedes hacer para Parar la Guerra Ya: 
Juicio de Destitución a Bush 

por Crímenes de Guerra 
□ En el portal de www.worldcantwait-
la.com/spanish.htm lee "Cuatro cosas que puede hacer 
para sacar del poder al gobierno de Bush". 
□ Lee, firma y distribuye la convocatoria de 
El Mundo no Puede Esperar. 
□ Comunícate con la oficinas nacional de la El Mundo 
no Puede Esperar: info@worldcantwait.org o llama al 
866-973-4463 y averigua cómo puedes ser parte del 
indispensable movimiento de base. 
□ Invita a familiares y amigos a que participen. 
□ Contribuye y recauda fondos para El Mundo no 
Puede Esperar. 

 
RECURSOS 

Para saber más sobre la Ley de Comisiones 
Militares, vea Resumen de la Ley de Comisiones 
Militares del 2006 en worldcantwait-
la.com/spanish.htm. Visite el portal del 
Centro pro Derechos Constitucionales en 
www.ccr-ny.org 

Para más información sobre los crímenes de 
guerra del gobierno de Bush visite el 
portal de la Comisión sobre Crímenes de 
Guerra de Bush en www.BushCommission.org. 

Para aprender más sobre porque el juicio 
de destitución es necesario y cómo es 
posible, visite el portal de 
WorldCantWait.org y haz clic en Voices for 
Impeachment.  

Correo electrónico en español: 
worldcantwait_la@yahoo.com Teléfono: (323) 
462-4771 

DE LA CONVOCATORIA PARA SACAR A 
BUSH: 
TU GOBIERNO está librando una guerra asesina 
ilegítima contra Irak, basada en mentiras, y tiene a otros 
países en la mira. 

TU GOBIERNO tortura, y lo defiende. 

TU GOBIERNO detiene indefinidamente por la menor 
sospecha o deporta en secreto, sin respetar el derecho de 
los detenidos de ver a un abogado. 

¡ALTO A LA GUERRA YA! ¡JUICIO DE 
DESTITUCIÓN A BUSH POR CRÍMENES DE 
GUERRA! 

EL FUTURO QUE NOS TOQUE 
DEPENDE DE NOSOTROS.
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