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Hace 50 años, mientras muchos estadounidenses se
revelaban cada vez más y más contra la guerra y el
racismo, congresistas defensores de la paz eran
boicoteados durante la Convención Nacional
Demócrata de 1968 que se realizaba en Chicago
durante la cual una manifestación por la paz fue
brutal y salvajemente reprimada por la policía del
alcalde Daley.
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Como parte de un movimiento mundial, las manifestaciones en Estados
Unidos continuaron hasta lograr poner fin a la guerra en Vietnam.
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Hoy, ante la continuación de ese mismo tipo de
guerras en otros países y ante la violencia racista
policíaca y brutalidad de la migra, necesitamos
revitalizer ese mismo y poderoso movimiento.
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¡Por favor unamonos con nosotros a las 12 pm
media dia 25 de Agosto en la Plaza Daley 50
W. Washington y seamos parte de la solución!
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