
El Futuro es Nuestro 
¡Muévete Bush, Fuera del Camino... Lárgate con Todo y Tu Programa! 
 
Estos no son tiempos normales. Las cosas llegan a extremos. Y NO ES porque ya llegó el “fin del tiempo.” 
Hay fuerzas humanas, reales que se empeñan en convertir esta sociedad en un infierno terrestrial, peor de 
lo que jamás ha sido. Bush, Cheney, Condoleeza y los demás... ya saben ustedes quienes son. Sacan a 
estudiantes de la prepa y los mandan a matar y morir en una guerra basada en mentiras. Dejaron que 
sufrieran y murieran miles de personas negras en Nueva Orleans- y luego dijeron que fue la  manera de 
“limpiar la vivienda pública” de Dios. Dan la luz verde a brutales vigilantes en la frontera que cazan a los 
migrantes que cruzan en busca de trabajo para la supervivencia de ellos y su familia. Dicen tener el derecho 
de TORTURAR a niños para sacar información de sus papas, de encarcelar a ciudadanos estadounidenses sin 
otorgarles ni juicio ni abogado, de escuchar a las llamadas telefónicas de TODOS y localizarlos si dicen algo 
malo. Se mueven rápido para abolir el aborto, para cambiar la definición de la ciencia, y para usar la 
creencia popular en Dios para salir impune de sus asquerosos crímenes contra homosexuales, mujeres, gente 
negra e inmigrantes. 
 
Va de peor en peor. Mucha gente dice que la única cosa que se puede hacer es dejarlo en manos de Dios. 
Pero estas cosas no son “la voluntad de Dios,” y no podremos cambiar nada si lo dejamos “en manos de 
Dios.” Sí, PODEMOS cambiar el rumbo en donde va esta sociedad, pero NOSOTROS nos tenemos que encargar 
de esto. Se necesita un movimiento enorme para sacar corriendo al gobierno de Bush. Un movimiento que 
junta a la gente de todas las nacionalidades por todo el país. Iniciamos este movimiento el pasado 2 de 
noviembre, cuando marcharon miles. Ahora mismo, Bush y su régimen enfrentan varios problemas. Para las 
masas de gente en sus millones y millones que odian al régimen de Bush y a los cristianos fascistas que lo 
rodean y se horrorizan por la dirección en que arrastran la sociedad, llega la sociedad a una encrucijada. El 
régimen de Bush necesita que nos callemos y que creamos que todo está fuera de nuestras manos. Pero, si 
no hacemos nada, el régimen de Bush superará a estos problemas y el futuro fascista que temen todos 
llegará a ser real. Si actuamos ahora , podemos pararlo. Podemos hacer la historia. 
 
La gente odia al régimen de Bush, pero todavía no ve una ALTERNATIVA AUDAZ Y FUERTE que representa un 
camino nuevo. Tenemos que ser esta alternativa. Si salimos a actuar, a enfrentarnos a este gigante con pies 
de barro, los demás sentirán lo que nosotros, la gente del suelo de esta sociedad, aportamos a esto y se 
unirán a nosotros. 
 
Es como cuando la policía atacó a Rodney King. ¿Si la gente lo hubiera dejado pasar, que habría significado 
para las masas? No solo habría intensificado sus ataques la policía, pero la gente de nuestras comunidades 
habría sentido denigrada e impotente. Pero la gente sí se levantó, se rebeló y dijo “ya basta!” y por eso no 
solo pasaron tiempo en la cárcel los policías pero también surgió una nueva actitud entre las masas, un 
nuevo ánimo de resistencia que extendió por todo este país y hasta por todo el mundo. El futuro de la 
humanidad está en nuestras manos y tenemos que aprovechar la oportunidad para parar a este monstruo 
hambriento. 
 
¡Únete y marcha con nuestro contingente! Únete al Watts Drum Corps (Cuerpo de Tambores de 
Watts), gente de los barrios  y fábricas, de los vecindarios de todo Los Ángeles. Únete a otra gente 
de nuestras comunidades, de las iglesias y de los grupos pro derechos de inmigrantes. Nos 
juntaremos a las 4:30 de la tarde el martes, 31 de enero en la calle Sunset con 
Highland. O vengan a la protesta a las 5:00 de la tarde en la calle Hollywood con Highland.  
 

¡BUSH: LARGATE CON TODO Y TU PROGRAMA! 
¡EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR—HAY QUE SACAR CORRIENDO AL GOBIERNO DE BUSH! 

www.worldcantwait.org  ·  323.462.4771 

 

Trae silbatos, tambores, ollas... cosas para hacer ruido. 
¡Callémoslo, ahoguemos sus mentiras! 

¡Muévete Bush, Fuera del Camino... Lárgate con Todo y Tu Programa! 


