
 

VAYAN a la primera 
protesta nacional 
antibélica de la 
presidencia de Obama. 
 

JUEVES, el 19 de marzo: 
Salgan del trabajo y de la 
escuela para PROTESTAR 
con motivo del 6º 
aniversario de la guerra 
de Irak 
 

SÁBADO, 21 de marzo 
 frente al Pentágono 

VAYAN a la primera 
protesta nacional 
antibélica de la 
presidencia de Obama.
 

JUEVES, el 19 de marzo: 
Salgan del trabajo y de la 
escuela para PROTESTA  
con motivo del 6º 
aniversario de la guerr  
de Irak 
 

SÁBADO, 21 de marzo
 frente al Pentágono 

    ¡¡AALLTTOO  AA  LLAASS      
    OOCCUUPPAACCIIOONNEESS    
    YY  LLAA  TTOORRTTUURRAA    
    EESSTTAADDOOUUNNIIDDEENNSSEESS  EENN    
    PPRROO  DDEE  IIMMPPEERRIIOO!!  
    ¡¡EEUU  FFUUEERRAA  DDEE  IIRRAAKK  
    YY  AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN!!  
    ¡¡NNOO  AA  LLAA  GGUUEERRRRAA  CCOONNTTRRAA  IIRRÁÁNN,,    
    PPAAKKIISSTTÁÁNN  OO  GGAAZZAA!!  
    ¡¡EELL  MMUUNNDDOO  NNOO    
    PPUUEEDDEE  EESSPPEERRAARR!!  
 

 
Barack Obama dice que: 
• dejará a 80,000 soldados, miles 

de contratistas particulares y 17 
bases militares en Irak. 

• mandará a 30,000 soldados más 
a Afganistán, lo que llevará a la 
muerte de más personas civiles. 

• seguirá mandando a aviones 
teledirigidos a volar sobre 
Pakistán, lo que matará a más 
gente civil. 

• mandará portaaviones con 
mísiles nucleares y un arsenal 
suficiente para aniquilar 
cualquier país del Medio 
Oriente. 

• apoyará el sitio israelí a Gaza.  
     >>>>>> 
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• mantendrá el programa de 

• rehusará investigar y llevar a 

• mantendrá el programa de 

• rehusará investigar y llevar a 

La guerra estadounidense contra 
fganistán es una guerra injusta 
e agresión, el máximo crimen 
e guerra, librada no para traer 
emocracia y liberación al pueblo 
fganistaní, sino para controlar 
se país con miras a la 
ominación permanente del 
edio Oriente. 

Pero no tenemos que acceder a 
so! Es inmoral la actitud de 
esperemos y veremos” o 
sperar que todo salga bien con 

Obama. Que no acepten ni 
poyen los mismos crímenes que 
diaban cuando Bush era 
residente, pues esas acciones 
on igual de inmorales bajo 
bama que bajo Bush. 

i les importa la humanidad, 
algan a la calle para que el 
undo vea que somos millones 
s que no queremos que esos 
rímenes se cometan. 
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qquuee  ttoommaarr  
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juicio a los responsables de 
crímenes de guerra y tortura 
del régimen de Bush. 

La elección del primer presidente 
afroamericano está teniendo el 
efecto de cambiar la imagen de las 
guerras ilegales y preventivas de 
agresión, para hacernos quedar 
complacidos con ellas y alistarnos a 
“servir y sacrificar” en pro de 
horrores que no tenemos ninguna 
razón buena por apoyar. 
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apoyen los mismos crímenes que 
odiaban cuando Bush era 
presidente, pues esas acciones 
son igual de inmorales bajo 
Obama que bajo Bush. 

Si les importa la humanidad, 
salgan a la calle para que el 
mundo vea que somos millones 
los que no queremos que esos 
crímenes se cometan. 
“rendiciones secretas” que Bush
usaba para torturar a los 
detenidos, 

• continuará el espionaje oficial a 
los ciudadanos y, como Bush, lo
justifica en nombre de los 
“secretos de estado”.   

• aumentará las fuerzas armadas 
estadounidenses con 92,000 
soldados adicionales, 
mandando a más soldados a 
morir por imperio. 
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Afganistán es una guerra injusta 
de agresión, el máximo crimen 
de guerra, librada no para traer 
democracia y liberación al pueblo 
afganistaní, sino para controlar 
ese país con miras a la 
dominación permanente del 
Medio Oriente. 

¡Pero no tenemos que acceder a 
eso! Es inmoral la actitud de 
“esperemos y veremos” o 
esperar que todo salga bien con 
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