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Las raíces de la OTAN remontan a la II Guerra Mundial en Europa, pero su
alcance se ha ampliado dramáticamente durante las últimas dos décadas. Con un
porcentaje mínimo de la población mundial, los países de la OTAN ostentan el 75%
de las armas mundiales, y con mucho la mayoría está en manos de las fuerzas
armadas estadounidenses. La OTAN es una alianza militar dominada por la
superponencia más rica de mundo, Estados Unidos, e incluye a las potencias
coloniales Gran Bretaña, Alemania y Francia, más otros países europeas. ¿Su
misión? Mantener la dominación global de Estados Unidos y el Occidente,
particularmente en el Medió Oriente y Asia del sur.
La OTAN trata de pintarse como una “fuerza de paz,” una pantalla para la agresión
estadounidense, como se ve la guerra de 10 años contra Afganistán. ¿Pero ve así
el resto del mundo a Estados Unidos y a la OTAN? El poderío militar
estadounidense supera el de todos los demás países del mundo en conjunto y,
cuando se le agregan los demás países de la OTAN, controla una proporción
colosal del poderío militar del mundo. Con su actitud de que “no hay razón como la
del bastón”, la OTAN confronta a los países que tienen la mala suerte de quedarse
“fuerza” de ella con la constante amenaza de ataque. Para los países que no
“cooperen” o que estorben los planes de Estados Unidos/Occidente, la respuesta
de la OTAN es desgranar muerte y destrucción
El Mundo no Puede Esperar considera que la responsabilidad de los que vivimos
en el imperio más poderoso del mundo es para los crimines de nuestro gobierno.
Cuando la OTAN celebra su cumbre en Chicago, demostraremos al mundo nuestra
oposición y resistencia a los crímenes de Estado Unidos y la OTAN.
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Decimos: No al imperio estadounidense, No a la OTAN¡La humanidad y plantea ante todo!
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May 12 to May 21 – Political Protests against the NATO Summit
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• El Mundo no Puede Esperar presentará la Cumbre del Pueblo,
copatrocinada por Ocupar Chicago.
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• Ir a las escuelas y comunidades aquí en el pueblo formativo de
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Barack Obama, donde se está haciendo propaganda para recibir a la
OTAN como una “fuerza de intervención humanitaria”.
• Los contingents de mono anaranjado denunciarán el papel que
desempeña la OTAN en la red de tortura-detención de EEUU.
• Únase a la gira “kNOw drones” (contra aviones no tripulados) en los
parques y centros comerciales.
• Únase a excombatientes de las guerras EEUU de Irak y Afganistán
en visitar las prepas y enseñar a las y los jóvenes sobre el costo humano
de las guerras.
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Viernes, Mayo 18
• El Mundo no Puede Esperar “Voces Internacionales para la humanidad
y el Planeta”
David Rovics encabeza a lista de artistas en una velada de historias, poesía,
Inspiración resistencia a los crímenes de guerra de EEUU/OTAN – también
habrá una actuación acústica de un conjunto de rock.
7 pm, St. Luke’s Logan Square, 2649 N. Francisco, Chicago

Domingo, Mayo 20
• Primero día de la cumbre de la OTAN
9 am – Marcha de excombatientes contra la guerra,
Parque Grant Park, esq. con E. Balbo & Columbus Dr.
12 pm mediodía – Marcha masiva para decir: ¡NO a la OTAN!
Convergencia en Petrillo Shell, Jackson Blvd y Columbus Dr., Chicago

Lunes, Mayo 21
• Segundo día de la cumbre de la OTAN
Ocupar Chicago – Actividad en planeación

worldcantwait.net
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