
DOCENAS DE MILES DE PERSONAS en Estados Unidos, siguiendo
el ejemplo de millones de personas en el Medio Oriente, han
“ocupado” espacios públicos, buscando cambiar el mundo tal como

es, haciéndole frente a las autoridades y a los poderes, y echando por tierra
las expectativas de que la enorme disparidad de ingresos mundiales “tiene
que ser” así. ¡Tenemos que propagar estas ocupaciones!

Mientras tanto, cientos de miles de soldados estadounidenses, personal de
apoyo y contratistas privados están “ocupando” dos países del Medio Oriente
en una misión de imponer la dominación estadounidense en la región de
verdad, usando ataques nocturnos, tortura y terror contra la población civil.
¡Tenemos que poner fin a esas ocupaciones!

POR DIEZ AÑOS:
LAS OCUPACIONES, bombas y operaciones secretas de EUA han causado
estragos al Medio Oriente desde 2001, y se las justifican ante el pueblo como
necesarias para “los intereses nacionales estadounidenses”. Para dar un solo
ejemplo del tipo de guerra que se está librando, en 2010 se informó que un
“equipo de matar” de la brigada Stryker 5 llevó a cabo una matanza en que
persiguió y asesinó al azar a civiles afganos desarmados y mutiló los cadáveres
por diversión. Los bombardeos estadounidenses y de la OTAN han asesinado
a más civiles este año que durante el año pasado. Estados Unidos detiene a
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worldcantwait.net

También parte de los 99%: manifestantes en Kabul y EUA protestan contra la ocupación estadounidense con motivo del décimo aniversario de la invasión.

¡Ocupar Wall Street y todas partes para detener
las guerras estadounidenses de imperio!

“TU GOBIERNO impone una cultura de avaricia, odio, intolerancia e ignorancia”.
~ de la Convocatoria a Fuera Bush y su Gobierno (2005).
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