
asesinado a centenares de civiles. El gobierno del premiado Nóbel
continúa apoyando a regímenes represivos en Yemen y Bahrayn, en
contra de las demandas de esos pueblos. Pero montó operaciones de
bombardeo y operaciones secretas a un costo de mil millones de
dólares en Libia, bajo un pretexto de “humanitarismo” y con la
colusión de las ex-potencias coloniales Francia y Gran Bretaña,
utilizando las mismas armas que podría usar en un ataque, como
tantas veces amenazan, contra Irán.

Es un ultraje que este gobierno gasta 2 billones de dólares en agresiones
militares, más que todos los demás países en total, mientras los datos oficiales
indican que una persona de cada siete vive en la pobreza y los ingresos del 1%
más ricos aumentaron durante esta recesión.

El no tener techo, la falta criminal de servicios de salud y el encarcelamiento de
2.4 millones de pobres son igualmente representativos de “la vida
estadounidense” que la dominación por EUA de otros países y la descarada
explotación de las materias primas de la Tierra. 

No obstante, si el país más rico del mundo provee trabajos, educación y servicios
de salud a todos que viven aquí, ¿estaría bien matar a la gente
indiscriminadamente en ocupaciones prolongadas para el imperio? 

Si nos oponemos a esta guerra solamente porque la guerra no conviene a nuestros
intereses económicos, ¿cómo seríamos diferentes de los que libran estas guerras
porque LES CONVIENE a sus intereses económicos?

DEBEMOS APOYAR EL PLANETA EN TOTAL, 
DEJAR DE PENSAR COMO ESTADOUNIDENSES Y 

EMPEZAR A PENSAR EN LA HUMANIDAD.

el mundo 
no puede 
esperar

866.973.4463

worldcantwait.net
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