
 

acción directa contra 
la refineria de chevron en richmond  

manifestación: 15 de marzo, 11 am 
w. cutting blvd. y s. garrard blvd., richmond 

acción directa: 15 de marzo, 1 pm 
187 chevron way, richmond 

(toman camiones del richmond bart) 
patrocinadores: west county toxics coalition, 

greenaction, amazon watch, richmond progressive 
alliance, richmond greens, community health 

initiative, y communities for a better environment 

reunión de planeación para chevron: 
13 de marzo, 7 pm 

(comprobbarse sitio web para localidad) 

día de acción directa contra la guerra 
distrito financiero de san francisco 

varias acciones en varios lugares 
19 de marzo (tomarse el día libre) 

acción directa contra los que aprovechan de 
la guerra.  para marcher a los sitios de acción 

directa, reunimos en las calles market y 
sansome por la mañana a partir de las 7:30. 

reunion de planeación para 19 de marzo: 
17 de marzo, 7 pm 

unite here (209 golden gate ave. en s.f.) 

próxima reunión general: 
 sabado, 8 de marzo a las 4 pm 

unite here (209 golden gate ave. en s.f.) 

direct action to stop the war 
takedirectaction@riseup.net 

(510) 984-2566 
www.actagainstwar.net 

Diseño por Veronica Lopez y Siri Margerin. 
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Que harías con 
$2.8 trillón? 

El 19 de marzo conmemoramos el quinto aniversario de la 
invasion de Irak.  Después de cinco años de invasion, la mayoría 
de los norteamericanos, los Shias y Sunnis de Irak, y los militares 
de los EEUU quieren que el EEUU salga de Irak. 

Sin embargo, la matanza sigue. Una encuesta por una agencia 
británica en enero de 2008 encontró que desde marzo de 2003, 
946,000 Irakis se murieron debido a la violencia en Irak. Casi un 
millón de gente es igual a la población de San Francisco, Berkeley, y 
Richmond. 

Pero no solamente es Irak destruida por la máquina de Guerra de 
los EEUU.  Acordando al informe económico del presidente Bush, 
desde 2003 nuestro gobierno ha gastado más que $2.8 trillón en el 
ejército.  Estos enormes gastos han estorbado a la sociedad.  El día 
19 de marzo nos da una oportunidad importante para pensar en lo 
que podríamos hacer con $2.8 trillón.  Por ejemplo, pagar para 
atención de salud para todos, construir escuelas en comunidades 
empobrecidas, o construir casas nuevas después de la destrucción 
del huracán en New Orleáns. 

Pero el gobierno de los EEUU no hace caso de nuestras protestas 
contra su destrucción de programas sociales. A cambio, el gobierno 
usa el dinero para construir su imperio—-extendiendo su poder 
político y económico contra la gente del mundo. 

Al mismo tiempo que el gobierno de los EEUU está atacando a Irak, 
hace una guerra contra la gente pobre y la comunidades de colores 
en los EEUU y por todo el mundo.  En realidad, estas dos guerras no 
son separadas-- son la misma guerra. Tenemos que pararse a los 
dos.   

Direct Action to Stop the War es una red descentralizada y no 
afiliada de grupos y individuos en el Bay Area. Estamos haciendo 
acción directa porque a pesar de opinión pública que está contra la 
guerra, el sistema político de los EEUU no ha hecho un esfuerzo 
para pararla. Es nuestro trabajo confrontar los intereses 
económicos y políticos de la guerra y demandar que los EEUU se 
quita sus soldados de Irak de inmediatamente.  

Decir NO a 
imperio de EE.UU.   

Estamos invitándoles a reunir con nosotros para planear el día de 
acción directa. Queremos planear acción directa por toda la ciudad 
que es coordinada, descentralizada, y pacífica. 

El 19 de marzo hyacemos acciones contra los del gobierno que 
apoyan a la guerra y los negocios que ganan de la guerra en San 
Francisco.  Sitios potenciales de acción incluyen: 

• Bechtel (50 Beale St.) 
• Carlyle Group y URS Corp. (600 Montgomery St.) 
• Chevron (345 California St.) 
• Booz Allen Hamilton (101 California St.) 
• U.S. Banco de exportaciones y importanciones (250 

Montgomery St.) 
• Oficina de Contratación de Soldados (670 Davis St.) 
• Fox News (901 Battery St.) 
• Consulado británico y  Citigroup (1 Sansome St.) 
• Federal Building (450 Golden Gate Ave.) 
• Oficina de senadora Dianne Feinstein(1 Post St.) 

Para ver a todos los sitios de acción directa, ir a 
www.actagainstwar.net. 

Esperamos que puede unirse con nosotros, o crear su propio 
grupo de activistas e iniciar su propio acción directa contra estas 
entidades. Si quiere ayudar, pero tiene miedo de estar detenido, 
vaya a la próxima reunión y se puede ayudarnos a organizar. 
Otra opción para participar es venir a las calles de Market y 
Sansome el 19 de marzo. 

También, el 15 de marzo, Direct Action to Stop the War, en 
cooperación con West County Toxics Coalition and Greenaction, 
estará tomando acción directa contra el refineria de Chevron en 
Richmond.  Estamos tomando acción contra Chevron para 
demostrar su parte en la creación de la ley de petróleo de Irak y para 
estar en solidaridad con comunidades de colores que luchan para la 
justicia del medioambiente. 

Juntarse con nosotros, y ayudarnos a construir una red inclusiva, 
anti-autoritario que incluye a todos los que están contra una guerra 
que sigue sin un fin. 


