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10 Años son
demasiados
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Únete a una cadena
humana de la Casa Blanca
al Congreso
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Los 2771 detenidos todavía en
Guantánamo y Bagram representan
todo lo que está mal - moral y
legalmente - en la “guerra del terror”
que los EE.UU. ha soltado alrededor
del mundo después del 11 septiembre.
Lo que comenzó bajo el régimen de
Bush ha sido más profundamente
institucionalizado por la administración
de Obama. Mientras los medios de comunicación han dejado a un lado en
gran parte estas cuestiones, un consenso bipartidista está surgiendo para
comprometerse de forma permanente a esas políticas horrorosas.
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Nuestras demandas son:
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•

El cierre de Guantánamo, al poner fin a las detenciones ilegales y
las comisiones militares;
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El cierre de Guantánamo, al poner fin a las detenciones ilegales y
las comisiones militares;

•

Acabar con la tortura y la impunidad;
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Acabar con las detenciones ilegales en Bagram y en todos los
centros de detención de los EEUU;
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centros de detención de los EEUU;
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Acabar con la islamofobia y la discriminación;
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•

Apoyar el acusar a todos los detenidos y darles un juicio justo, o
enviarlos a otros países donde se respetarán sus derechos
humanos.
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Regístrense en worldcantwait.net para participar en
esta cadena humana en Washington DC, para
organizar una demostración en su ciudad, y para
organizar a sus amigos, familia y redes sociales
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