¡ALTO la agresión
estadounidense y la continuación
de su guerra contra el mundo!
¡NO en nuestro nombre!
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B A M A E X PA N D I Ó la guerra estadounidense contra la gente
de Afganistán iniciada por el régimen de Bush hace 11 años,
la cual es ahora la guerra más larga de la historia
estadounidense. La ocupación estadounidense se defiende no
solamente con soldados rasos y mercenarios contratados, sino cada vez
más con Fuerzas Especiales y aviones no tripulados.
Estados Unidos sigue encarcelando y deteniendo a las personas por
tiempo indefinido y sin acusarlas; sigue llevando a cabo incursiones
nocturnas que aterrorizan a gente inocente, y ha dejado a las mujeres
en una peor situación que antes de la invasión.
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¡Esta guerra TIENE que terminar ya, no en 2024,
la fecha acordada entre Obama y Karzai, y
tampoco en alguna fecha indefinida en el futuro!
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SÁBADO, 6 DE OCTUBRE | 12:00 pm
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El Mundo no Puede Esperar convoca a una conmemoración a los
muertos en la guerra estadounidense contra Afganistán, Times
Square, centro de reclutamiento militar, y marcha a Union Square.
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DOMINGO, 7 DE OCTUBRE | 5:00–7:00 pm
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Edificio Estatal en Harlem, United National Antiwar Coalition

Edificio Estatal en Harlem, United National Antiwar Coalition

DOMINGO, 7 DE OCTUBRE | 6:00–10:00 pm
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Veterans for Peace, en el memorial a los excombatientes de Vietnam,
55 calle Water
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