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Estimado simpatizante, 
¿A quién se puede recurrir cuando el comandante en jefe mantiene una “lista para el 
asesinato selectivo” y ordena llevar a cabo ataques de aviones no tripulados en varios 
continentes, los cuales destrozan vidas y trituran el concepto de la soberanía nacional; 
cuando apoya la detención indefinida sin juicio, la enorme expansión del espionaje interno y la 
suspensión de fundamentales libertades civiles? ¿Y cuando tantas personas parecen ignorar, 
o lo que es peor, aceptar y hasta vitorear medidas contra las cuales antes protestaban, todo 
porque el presidente no es un republicano derechista? 
El Mundo no Puede Esperar les da a miles de personas una forma de alzar la voz y actuar en 
pro de un verdadero fin a la ocupación estadounidense de Afganistán, impedir un ataque 
contra Irán, y defender los derechos populares. Para llevar adelante la misión crítica de parar 
los crímenes de su gobierno, necesitamos su apoyo económico ahora. 
Nos escriben tanto las personas apiñadas en ciudades que son cada vez más vulnerables a 
desastres creados por el hombre, como las que se encuentran aisladas en zonas del país lejos d
crítico y que se sienten solas en su indignación por las acciones del gobierno y la autocomplacen
Mundo no Puede Esperar hace el toque de rebato. Al investigar los asuntos más candentes, yend
mentiras y el encubrimiento para sacar a la luz la verdad, les ayudamos a las personas a encontr
ofrecemos formas sustantivas y les animamos a actuar de acuerdo con las verdades de su conci
un camino para que tomen posturas de resistencia basadas en principios, y les apoyamos cuand
posturas. 
Una donación de fin de año a El Mundo no Puede Esperar costea esas actividades de los vo
país: 
• Los criminales de la época de Bush siguen en libertad, y nuestros proyectos War Criminals Wa
Yoo! organizan protestas visibles frente a sus discursos públicos, para demandar su procesamie
• No Somos Tus Soldados posibilita un intercambio de historias entre ex combatientes de las gu
e Irak y los estudiantes de prepa; les demuestra a los jóvenes que pueden perder su humanidad,
si se alistan en las ocupaciones estadounidenses, y les proporciona las herramientas que necesi
resistencia al reclutamiento. 
• Junto con nuestros colegas de kNOwdrones.org, sacamos a la luz la realidad sobre el uso enc
aparatos no tripulados contra las poblaciones civiles de ocho países, como parte de la “guerra co
sigue en marcha. Hemos exhibido maquetas de los aviones no tripulados, que han tenido un imp
decenas de miles de personas. 
• El Mundo no Puede Esperar, en coalición con otros, organiza a las personas mediante accione
de parar la detención indefinida de 6.000 hombres en la prisión de Bagram, a quienes el gobie
negado el derecho a habeas corpus, cerrar Guantánamo y poner un fin al aislamiento carcela
encarcelación en masa. Llevamos la delantera en oponer resistencia a la represión política, trát
draconianas de la Ley NDAA o las citaciones del FBI contra los activistas, o la represión contra
Ocupar. 
Nos alegra muchísimo y nos sentimos responsables en parte por el surgimiento de oposición púb
control de la natalidad y al aborto; por la indignación ante los comentarios de políticos neandertal
violación; y por el creciente apoyo a los derechos de la gente LGBT. Sin embargo, la vida de las 
reproductiva, de los inmigrantes, y de la cuarta parte de los niños en Estados Unidos corren un p
ausencia de un movimiento independiente de resistencia de masas, el cual se necesita para opon
del gobierno estadounidense. 
Los que más corren peligro son los que viven en la mira de los aviones no tripulados. Pero, mien
quema enormes cantidades de combustibles fósiles en la ocupación de países soberanos y el ma
bases militares en 130 países, y en dragar las arenas de alquitrán y las profundidades del mar en
el futuro del planeta mismo pende de un hilo debido al cambio climático. 
En 2013, El Mundo no Puede Esperar le reta a ayudar a cambiar el terreno político de manera qu
“no en nuestro nombre” y expresen, en su forma de pensar y en sus acciones, “la humanidad y e
Con su donación, usted se nos une en mandar un mensaje al mundo de que, a pesar de que Est
adelante con la ocupación más larga de su historia, existe un sector creciente de la población qu
se termine. 
El cambio verdadero depende de nosotros, ahora. 
Atentamente, 
Debra Sweet DIRECTORA, Y 
Elaine Brower | Samantha Goldman | Emma Kaplan 
Dennis Loo | Jill McLaughlin | Curt Wechsler 
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