
 

17:30 en el 10 de diciembre 
En la Michigan Ave y Congress Parkway, Chicago 

Después de décadas de guerra por los Estados Unidos y de su apoyo a los 
regímenes autocráticos, sectarios, y ladrones en el Oriente Medio y Asia del 
Sur, hoy en día los pueblos de la región están viendo más violencia y más 
trauma que en cualquier otro momento de la historia moderna. 
Hace poco, Obama se convirtió en el cuarto presidente consecutivo de bombardear Irak. 
Durante 13 años se ha dedicado a su guerra más larga que nunca en Afganistán, causando la 
miseria y la destrucción a una nación ya devastado por la guerra. Durante décadas, los EE UU 
armaba a Israel, ya que desalojó a más y más palestinos de sus hogares. 

Los ataques brutales y sectarios de ISIS son las razones oficiales dadas por los EE.UU. por 
sus bombardeos de Siria e Irak, pero esto es absoluta hipocresía. ¿Cómo más se explica el 
apoyo estadounidense a los ataques igualmente brutales y sectarias hechos por países aliados 
como Arabia Saudita, que por ejemplo, decapitó a 26 personas durante un reciente período de 
30 días? 

Si el objetivo de los EE UU es promover la democracia y los derechos humanos, entonces un 
plan para usar más bombas y distribuir más armas es la definición de la locura: repetir las 
mismas acciones una y otra vez, con la esperanza de obtener un resultado diferente. 

PERO SI, como la mayoría del mundo se da cuenta, y muchos estadounidenses ahora 
finalmente sospechan, la paz y la buena voluntad NO SEAN los verdaderos objetivos de los 
presidentes de EE.UU., entonces el trauma de millones de personas en la región no es un 
accidente inocente. Pero en cambio, es el subproducto sangriento de una política bipartidista 
para controlar los recursos de Oriente Medio. 

El miércoles, 10 de diciembre - Día Internacional de  
los Derechos Humanos - por favor únase para decir, “¡NADA MÁS!” 

¡NADA MÁS podrán los EE UU bombardear ni invadir otros países! 
¡NADA MÁS apoyo de Estados Unidos a los regímenes opresivos y 

sectarios! 
¡NADA MÁS apoyo de Estados Unidos para los golpes de Estado que 

derrocaron gobiernos elegidos! 
¡NADA MÁS exportaciones de armas de Estados Unidos a la región! 

Patrocinado por la recién formada Coalición “Estados Unidos Fuera del Oriente Medio”.  
Para más información o para patrocinar, envíe correo electrónico a LGBTliberation@aol.com 
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5:30 PM, Wednesday, December 10 
Corner of Congress Pkwy & Michigan Ave, Chicago 

As a result of decades of U.S. war and support for thieving autocrats and 
sectarian regimes in the Middle East and South Asia, today the peoples of the 
region are experiencing more violence and trauma than at any other time in 
modern history. 
Recently Obama became the fourth president in a row to bomb Iraq.  For 13 years the U.S. has 
waged its longest-ever war in Afghanistan, causing needless misery and destruction to an 
already war-ravaged nation.  For decades it has armed Israel as it evicted more and more 
Palestinians from their homes.  

The brutal and sectarian attacks of ISIS are the official reasons given by the U.S. for its 
bombings of Syria and Iraq, but this is utter hypocrisy.  How else can you explain U.S. support 
for the equally brutal and sectarian attacks by close allies such as Saudi Arabia which, for 
example, beheaded 26 people over a recent 30-day period?  

IF the United States' goal is to promote democracy and human rights, then a plan to drop more 
bombs and distribute more weapons is the very definition of insanity: repeating the same 
actions over and over again, hoping to get a different result. 

BUT IF, as most of the world realizes, and many Americans now finally suspect, peace and 
good will are NOT the true goals of U.S. presidents, then the violence and trauma that millions 
in the region are experiencing are not some innocent accident.  Instead, they are the bloody by-
product of a bi-partisan policy to control the Middle East's resources and profits through any 
means, fair or foul.  

On Wednesday, December 10th – International Human Rights Day – 
please join us as we say 'NO MORE!' 

NO MORE U.S. bombings and invasions of other countries! 
NO MORE U.S. support to sectarian and oppressive regimes! 
NO MORE U.S. support for coups overthrowing elected governments! 
NO MORE U.S. arms exports to the region! 

Sponsored by the newly-formed U.S. Out of the Middle East Coalition. 
For more information or to co-sponsor, email LGBTliberation@aol.com 
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