
Los drones y las guerras sucias:

EL PRELUDIO A LOS DÍAS 
DE ACCIÓN DE 2014 CONTRA 
LOS AVIONES NO TRIPULADOS

MIÉRCOLES, 2 DE ABRIL • 7:00 PM - 8:30 PM
IGLESIA COMMUNITY, 40 E. 35TH ST, CIUDAD DE NUEVA YORK

Se presentarán un programa en vivo y una transmisión internacional por 
la red en apoyo a los Días de Acción de la Primavera de 2014, una campaña

coordinada durante abril y mayo con el fin de ponerle fin a los asesinatos 
y el espionaje por aviones no tripulados (drones) y a la militarización mundial 

Con:
Maria LaHood, abogada principal, Centro pro
Derechos Constitucionales. especializada en litigar casos
internacionales de derechos humanos de modo que los
funcionarios gubernamentales y las corporaciones rindan
cuentas por la tortura, los asesinatos extrajudiciales y los
crímenes de guerra cometidos en el extranjero.

Madiha Tahir, cineasta, Wounds of
Waziristan. Una periodista independiente que informa
sobre los conflictos, la cultura y la política en Pakistán, y que
por años ha seguido de cerca los ataques estadounidenses con
aviones no tripulados que se dan ahí.

Carl Dix, que se opuso resistencia a la guerra en
Vietnam, es del Partido Comunista Revolucionario.
Un líder de protestas contra la brutalidad policial y el parar y
registrar; es cofundador, con Cornel West, de la Red Parar la
Encarcelación en Masa.

Habrá información de la Granny Peace Brigade, kNOwdrones y 
El Mundo no Puede Esperar acerca de lo que usted puede hacer en su escuela y

en su comunidad para crear una situación política en que Estados Unidos se vea
obligado a dejar de usar los asesinatos selectivos en nuestro nombre y hacer que los

departamentos de policía, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y otras
dependencias del gobierno dejen de usar los drones para cometer espionaje. 

AUSP I C I ADO  P OR : kNOwdrones • World Can’t Wait • Action for Justice
Committee • The Community Church of New York Unitarian Universalist

para saber más: 866.973.4463 • kNOwdrones.org • worldcantwait.net 
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