


U.S. Out of Angola Committee
c/o Dean's Office
2044 W. Grenshaw
348-3370

1. Firmar peticion y conseguir que sus amistades tam
bien la firmen.

2. Escribirle or visitar su representante y expresarle nos
sentimos en relacion a la politica internacional yen par
ticular acerca de Angola.

3. Unase a nosotros el 6 de febrero cuando se discutira
ampliamente el caso de Angola. Con nosotros estara un
representante del MPLA (Moviemiento Popular de la
Liberacion de Angola).

4. Unase a la de demonstracion el 7 de febrero.

Ie pedimos a usted:

Para mas informacion, favor de comunicarse ala siguiente
direccion:

decimos
"basta ya!"

Estamos viviendo momento de crisis en esta nacion. Hay millones de
trabajadores desempleados. Se yen por todas partes obreros haciendo
filas. Se yen en los centros medicos, en las oficlnas de bienestar publico y
sobre todo se ven por millares hombres y mujeres reclemando su com
pensacion por desempleo porque han side despedidos de sus trabajos.
Por todas partes se ven mas y mas jovenes que se han visto obligados a
abandonar sus estudios por falta de recursos economicos. Estan siendo
eliminados programas que se han logrado como resultado de la lucha
combativa que hemos Iibrado tanto los trabajadores como los demas
miembros de la comunidad. La excusa es la de siempre "falta defondos."

Sin embargo, nos enfrentamos a una gran contradiccion; no hay dinero
para resolver los problemas en esta nacion perc si hay millones de
dolares para derrocar gobiernos y cometer crimenes en otros paises. Tal
es el caso de Angola. Los E.U. se han aliado al regimen racista de Africa
del Sur con el proposito ellegitimo derecho ala autodeterminacion que
tiene el pueblo Angloleno. Es una situacion similar a la de Vietnam. EI go
bierno de los Estados Unidos esta enfraseado en una guerra encontra del
pueblo Angoleno dirigido en estos momentos por MPLA (Movimiento
Popular de Liberacion de Angola).

Una vez mas los Estados Unidos violan el derecho inalienable que tiene
todo pueblo, el derecho a la autodeterminacion.

No permitamos que hagan los E.U. en Angola 10 que hicieron en Viet
nam yen Chile. Cese de una vez la intervencion americana en los asuntos
internos de Angola. Demandemos de este gobierno la atencion
inmediate a los problemas que nos afectan hasta el punto que ya consti
tuyen una crisis en este pais.

Demandemos trabajo para todos, servicios adecuados de salud, una
mejor educacion con programas relevantes para todos, viviendas
decentes, etc., etc.

Salgan los E.U. de Angola,
No queremos guerra
Demandamos Empleos




	USOAC Angola 2-6 p1
	USOAC Angola 2-6 p2
	USOAC Angola 2-6 p3

