
PROTEST & DIE-IN
on the 10th anniversary of the Afghanistan War

FRI. OCT. 7, 4:30PM 
Gather at Federal Building, 7th & Mission Sts., SF

Friday, October 7, 2011 will be the exact 10th anniversary of the U.S./NATO war on the people of Afghani-
stan. Hundreds of thousands of Afghani people have been killed, wounded and displaced, and thousands 
of U.S. and NATO forces killed and wounded. The war costs more than $118 billion per year— $330 mil-
lion per day—at a time when social programs are being slashed. Jobs and education continue to be 
cut while the trillion-dollar military budget increases and corporations make record profits. Millions of 
people can’t find a job. Stand up—Fight Back! Only the people united can make real change!

End All the Wars & Occupations in Afghanistan, Iraq, Palestine, Pakistan, Libya, Haiti...
Money for Jobs, Healthcare & Education, Not for Corporations & the Pentagon!

More info: ANSWERsf.org or call 415-821-6545. Volunteers Needed!

END THE WARS! STOP THE CUTS!
STOP THE ATTACKS  

ON WORKING PEOPLE!
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PROTESTA Y SENTON
Durante el 10º aniversario de la Guerra en Afganistan

VIER. 7 de OCT., 4:30PM 
Unirse en el Edificio Federal, Calle 7 y Mission, SF

Viernes, 7 de octubre 2011 será el día exacto del 10º aniversario de la guerra de los EE.UU/OTAN contra el 
pueblo de Afganistán. Cientos de miles de gente afgani han sido matados, heridos y desplazados, y miles 
de fuerzas de los EE.UU. y OTAN han muerto y sido heridos. La guerra cuesta mas de $118 mil millones 
por año—$330 millones por día—mientras que programas sociales están siendo destrozados. Trabajos 
y educación siguen siendo recortados mientras que el presupuesto militar de trillones de dólares se 
incrementa y corporaciones hacen ganancias sin precedente. Millones de personas no pueden encontrar 
trabajo. Póngase de pie—¡Luche! ¡Solo el pueblo unido puede traer cambio verdadero!

Fin a Todas las Guerras y Ocupaciones en Afganistán, Irak, Palestina, Pakistán, Libia, Haití...
¡Dinero para Trabajos, Salud, y Educación! ¡No para Corporaciones y el Pentágono!

Mas info: ANSWERsf.org o llame 415.821.6545. ¡Se Necesita Voluntarios!

¡FIN A LAS GUERRAS! ¡ALTO A LOS RECORTES!

¡ALTO A LOS ATAQUES CONTRA  
EL PUEBLO TRABAJADOR!
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