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Firmen este llamado. Únanse a estos endosantes y a los miles más que ya lo han fi rmado.
James Abourezk • Rocky Anderson • Edward Asner • René Auberjonois • Paulette Cole • Olympia Dukakis • Michael Eric Dyson • Niles Eldredge 
• Daniel Ellsberg • Eve Ensler • Laura Flanders • Jane Fonda • Mike Gravel • Paul Haggis • Stephen Hays • Ron Kovic • Cynthia McKinney • 
Tom Morello • John Nichols • Major Owens • Sean Penn • Michelle Phillips • Harold Pinter • Francine Prose • Michael Ratner • Henry Rollins 
• Mark Ruffalo • James Schamus • Richard Serra • Jeff Sharlet • Sunsara Taylor • Gore Vidal • Alice Walker • Cornel West • Howard Zinn 

Vayan a estas reuniones Vayan a estas reuniones 
organizativas en diferentes organizativas en diferentes 

partes del país.partes del país.

JUICIO DE DESTITUCIÓN 
A  BUSH Y CHENEY 

POR COMETER 
CRÍMENES DE GUERRA
Infórmense al 866.973.4463

Chicago, 21 de junio
Facultad de Derecho, Universidad 
De Paul
Ciudad de Nueva York; 25 de junio,
Sociedad para la Cultura Ética. 
Philadelphia : 5 de  julio
Iglesia Unitaria
Los Ángeles – 12 de julio.
Iglesia Presbiteriana Immanuel
San Francisco – 15 de julio, 
Centro Cívico

Otras reuniones se anuncian en
www.worldcantwait.org

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 defi ende.

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

TU GOBIERNO  avanza día tras día hacia una teocracia, al 
gobierno de un fundamentalismo cristiano intransigente y 
cruel.

TU GOBIERNO  suprime la ciencia que no cuadra 
con su agenda religiosa, política y económica, 
por lo que la presente y futuras generaciones 
pagarán un precio terrible.

TU GOBIERNO  le quiere quitar a la mujer, aquí 
y en el resto del mundo, el derecho al control de 
la natalidad y al aborto.

TU GOBIERNO  impone una cultura de avaricia, 
odio, intolerancia e ignorancia.

Todo esto lleva a muchos a pensar en Hitler, y 
con razón. El gobierno de Bush se ha propuesto 
redefi nir la sociedad con un molde fascista por 
muchas generaciones. Tenemos que responder 
ya; el futuro está en juego.

Esto tiene a millones y millones angustiados 
y furiosos. Saben que tienen que hacerse oír, 
¿pero cómo? El marco político tradicional no 
ofrece una alternativa, y lo captan.

La situación no va a pendular por su cuenta. Los que 
roban elecciones y creen que están cumpliendo una 
“misión divina” lucharán hasta el fi nal.

No habrá un salvador del Partido Demócrata. Cada día se 
ve con más claridad lo fatal que es depositar la esperanza y la 
energía en “líderes” que nos recomiendan pactarcon fascistas y fanáticos 

religiosos. De hecho, eso lo que hace es desmovilizarnos.

Pero el silencio o la parálisis NO son admisibles. Si no nos 
oponemos y movilizamos para parar esto, nos obligarán a 
aceptarlo. No hay de otra: hay que PARAR el desastroso rumbo 
del gobierno de Bush, y tenemos que asumir la responsabilidad 
de hacerlo.

Hay una forma de hacerlo. Estamos hablando de algo en 
una escala que podría efectuar un enorme cambio en este 
país y en el mundo. Es necesario dejar de luchar contra las 
atrocidades de Bush una por una, perdiendo terreno 

constantemente. Debemos y podemos crear un 
clima politico que repudie el gobierno de Bush, 
que lo saque corriendo y que cambie el rumbo  
por el que ha encaminado la sociedad. 
Nosotros, a millones, debemos y podemos 
responsabilizarnos por cambiar el curso de 
la historia.

De esta manera, extendemos unidad, apoyo 
y esperanza a la gente de todo el mundo 

que con tanta urgencia necesita y quiere ver 
el fi n de este gobierno.

No será fácil. Si decimos la verdad, nos van a 
querer callar. Si nos movilizamos, nos van a 
querer parar. Pero nosotros hablamos en nombre 
de la mayoría de este país y del mundo, vamos 
a tenderles la mano a los que ha embaucado el 
gobierno de Bush y NO vamos a parar.

La neta: la historia está repleta de luchas justas 
que triunfaron contra enemigos superiores. Pero 

también está llena de ejemplos de gente que se 
mantuvo al margen, esperando pasivamente que 

pasara la tormenta, y quedó ahogada por horrores que 
no se imaginó.

   El futuro no está escrito. EL FUTURO QUE NOS TOQUE 
DEPENDE DE NOSOTROS.

¿Cuánto daño puede hacer Bush antes de terminar su presidencia? Puede 
bombardear a Irán. Puede nombrar un nuevo magistrado a la Suprema Corte. 

Puede seguir cometiendo tortura sin impunidad. Y más.

866.973.4463   worldcantwait.org

Mande por correo a  
305 West Broadway #185 New York, NY 10013
Contribuye generosamente para pagar este anuncio y convocar las reuniones organizativas.
c$5000  c$2500 c$1000 c$500 c$200  cOtro $____________
c Indique aquí si quiere sumar su nombre al llamado para sacar a Bush
Escriba su cheque a nombre de World Can’t Wait o haga su donación por internet. (Donaciones de $100 
dólares o más pueden ser deducibles de impuestos si hace su cheque a nombre de “Alliance for Global 
Justice”, una organización sin fi nes de lucro. En el cheque indique en la línea de memo “For WCW” 
Nombre___________________________________Apellido___________________________________

Dirección de correo___________________________________________________________________

Ciudad____________________________________Estado_____________Código postal__________

Teléfono____________________________Correo electrónico_________________________________Por donaciones de $200 O MÁS, 
recibirá una colección de DVDs 
sobre los crímenes del gobierno 
de Bush (en inglés).
 

2 DVD SET

THE BUSH
CRIMES
COMMISSION
HEARINGS
1. WARS OF AGGRESSION
2. TORTURE AND INDEFINITE DETENTION
3. ATTACKS ON GLOBAL AIDS PROGRAMS
4. DESTRUCTION OF THE GLOBAL 
ENVIRONMENT
5. RESPONSE TO HURRICANE KATRINA:
BEFORE, DURING AND AFTER

Este anuncio salió en el New York Times el 22 de enero: 


