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La guerra de Irak no ha terminado. Todavía hay más de 100.000 soldados allí.
Obama está enviando a más tropas a Afganistán, donde diariamente los ataques
aéreos estadounidenses matan a civiles, incluyendo a mujeres y niños. Obama
también está enviando aviones sin piloto a Pakistán, dejando caer bombas e
indiscriminadamente destruyendo la vida de civiles.
No te dejes engañar, no te alistes en esta guerra de terror y tortura contra el mundo.
Diles No a las mentiras de los reclutadores. ¡La guerra no es un juego! Protesta
contra los reclutadores cuando vengan a tu escuela. Extiende la resistencia a tus
amigos y familia.
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¡OPÓN RESISTENCIA A LOS RECLUTADORES
MILITARES!
Organiza para el martes 6 de octubre
Día Nacional de Resistencia
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Aniversario de la guerra contra Afganistán.
Invita la gira "No Somos Tus Soldados” a tu escuela este otoño. Los excombatientes de las guerras de Irak y Afganistán, y los activistas de El Mundo no
Puede Esperar conversaran con estudiantes sobre por qué no deberían alistarse en
las fuerzas armadas.
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PARA SABER MÁS E INTERACTUAR CON NOSOTROS:
http://www.wearenotyoursoldiers.org/
http://www.notyoursoldiers.ning.com/.
VISÍTANOS EN FACEBOOK Y MYSPACE
PONTE EN CONTACTO: youth_students@worldcantwait.org
o llámanos al 347-385-2195
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