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For a rally, then a MARCH to a closing 
rally on the steps of Walker Church  

3104 16th Avenue South 

Protest on Sept. 24, 2010 

Protest on August 30, 2011 

On the dawn of September 24, 2010, the FBI simultaneously 
raided 7 homes of peace activists in Minneapolis and 
Chicago and the MN Anti-War Committee’s office. They 
mobilized over 70 agents and seized thousands of pages of 
documents, cell phones, computers and personal objects. 
Most of the activists’ property is still held by the 
government a year later. 

So far, 23 Midwest anti-war and international solidarity activists have been 
subpoenaed to testify at a secret grand jury investigation of the peace 
movement. 
 Prosecutors have told our attorneys they are working to bring 
multiple indictments against these anti-war activists at any time! In May, the 
FBI initiated the raid on Carlos Montes, who worked with many of the 
subpoenaed activists on the 2008 March on the RNC in St. Paul. In late 
September he will appear in court on trumped-up charges that were a pretext 
for that raid . 

One year later no one has testified and no one is in 
jail. On September 24th we will mark one year of 

solidarity and resistance with protest. 

But our struggle isn’t over!  Join us in 
demanding: 
-- End the Grand Jury! 
-- End the Repression of Anti-War Activists! 
-- Return their Property Now! 

At 1:00, we will rally at 2911 Park, one of the homes raided on September 
24, 2010. Then we’ll MARCH to Walker Community Church (3104 16th 
Avenue South) for closing rally on the steps. 
 Since the day of the raids, support for the raided and subpoenaed 
activists has been outstanding! More than 12,000 individuals have signed up 
in support. Hundreds of organizations -- including solidarity groups, faith-
based organizations and unions representing tens of thousands of workers -- 
published solidarity statements. People protested on multiple occasions in 
dozens of cities across the U.S. and even abroad, as far away as Ukraine and 
Australia. Hundreds of articles have been published, including the front page 
of the Washington Post on June 14 and a New York Times editorial on June 
18.  Join this growing movement against political repression! 



Comite para Parar la Represion del FBI            www.mnstopfbi.wordpress.com 

Empezaremos con un mitin, entonces 

MARCHAREMOS a la Iglesia Walker para 
terminar con un mitin allá al 3104 16th Ave. S 

Manifestación del 24 de septiembre de 2010 

Manifestación del 30 de agosto de 2011  

En la madrugada del 24 de septiembre de 2010, el FBI hizo redadas 
simultaneas en 7 hogares de activistas de paz en Minneapolis y en 
Chicago, y también en la oficina del la Comité contra la Guerra de 
Minnesota (MN Anti-War Committee).  El FBI movilizó 70 agentes y 
se incautaron de miles de páginas de documentos, de teléfonos 
celulares, de computadores, y cosas personales.  La mayoría de la 
propiedad de las activistas todavía está guardada por el gobierno 
un año después. 

Hasta ahora se han citado a 23 activistas anti-guerra y de la solidaridad internacional de 
la región Medio Oeste para testificar ante una investigación del gran jurado sobre el 
movimiento de paz. 
 Los fiscales les han informado a nuestros abogados que están en proceso de 
formular cargos contra estos activistas ¡y que puede tomar lugar en cualquier 
momento! En mayo, el FBI inició otra redada en Los Ángeles contra activista Carlos 
Montes, quien trabajaba con muchos de los activistas citados en la protesta en 2008 
contra la Convención Nacional de los Republicanos en St. Paul. A fines de septiembre él 
se presentará ante el tribunal para responder a los cargos fabricados que fueron el 
pretexto para tal redada.  

Un año después ni una persona ha testificado ante el 
gran jurado y ni una está en la cárcel. El 24 de 

septiembre recordaremos un año de la solidaridad y 
la resistencia con una manifestación. 

¡La lucha no se terminó! Júntate con nosotros 
para exigir: 
-- ¡Un fin al gran jurado! 
-- ¡Un fin a la represión contra activistas anti-guerra! 
-- ¡Que regresen nuestra propiedad, ya! 
Vamos a tener una manifestación en una de las casas que sufrió una 
redada el 24/9/2010 (2911 Park Ave) y marchar a la Iglesia 
Comunitaria Walker (3104 16th Ave S). 
 ¡Desde el día de las redadas, el apoyo para los activistas citados y para los 

que sufrieron una redada ha sido increíble! Más que 12,000 personas han firmado 
una declaración de apoyo, cientos de organizaciones, inclusivo grupos de solidaridad, 
organizaciones religiosas, y sindicatos que representan diez miles de trabajadores, 
han publicado declaraciones de solidaridad. Han sido manifestaciones en varias 
ocasiones en docenas de ciudades por todo los Estados Unidos, y aún en la afuera, 
en lugares tan lejos como Ucrania y Australia. Cientos de artículos han sido 
publicados, inclusivos en la portada del Washington Post el 14 de junio y un editorial 
en el New York Times el 18 de junio. ¡Júntate con este movimiento contra la 
represión política que se va creciendo!  


