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POR LA PRESENTE SE LE AVISA QUE debe desocupar su oficina y cesar sus
actividades. Los últimos cinco años de invasión y ocupación inmorales e ilegales de
Irak nos han demostrado la criminalidad de su institución, por lo tanto ya no son
bienvenidos a nuestro campus ni a ocupar nuestros barrios. Han llegado a ser intrusos
no deseados y no invitados.
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Mediante la presente les estamos dando abundante tiempo para desalojar el local; y
de ahora en adelante les prohibiremos volver a nuestras escuelas, nuestros centros de
comercio, nuestros vecindarios. Los delitos acusados incluyen, pero no se limitan a: la
traición a los jóvenes al mandarlos a la muerte, el suicidio, y la enfermedad mental;
el asesinato de más de un millón de civiles iraquíes; y la violación de leyes que
salvaguardan los derechos humanos, como las que prohíben el uso de la tortura—
un crimen imperdonable contra la humanidad.
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Ya no les permitiremos cometer los delitos y las atrocidades que cometen en nuestro
patio trasero y, además, en nuestros nombres. Demandamos que se terminen esas
actividades criminales QUE SE CIERRE ESTE CENTRO. Estamos recuperando nuestros
derechos de vivir en una zona libre de militares y reclutamiento.
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