
IIRRÁÁNN::  
¿¿CCuuááll  ppaaííss  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  vveerrddaaddeerraa  

aammeennaazzaa?? 
 

P r e g u n t a  1  
¿Cuál(es) país(es) del Medio Oriente o de Asia del Sur no quiere 
confirmar ni negar que tiene un programa de armas nucleares y 
rechaza suscribirse al Tratado de No Proliferación Nuclear? 

P r e g u n t a  2  
¿Cuál país aceptó el monitoreo del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) y hace poco dejó entrar a inspectores de 
ese Organismo? 

P r e g u n t a  3  
¿El primer ministro de cuál país trató de persuadir a los miembros 
de su gabinete a lanzar un ataque preventivo contra un país 
vecino? 

P r e g u n t a  4  
¿Es verdad o es falso? 

"El Organismo Internacional de Energía Atómica y Estados 
Unidos han presentado pruebas de que Irán está tratando de 
obtener armas nucleares". 

P r e g u n t a  5  
¿El OIEA criticó severamente a cuál país por falsificar información 
sobre los programas nucleares de Irak e Irán? 

P r e g u n t a  6  
Según la Carta de la ONU y el Tribunal de Núremberg, ¿cuál 
crimen de guerra es el más serio de todos? 

P r e g u n t a  7  
¿Cuál país del mundo es el único en la historia que ha usado 
armas nucleares contra una población civil? 

Repuestas al dorso >>> 

IRÁN: 
¿¿CCuuááll  ppaaííss  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  vveerrddaaddeerraa  

aammeennaazzaa?? 
 

P r e g u n t a  1  
¿Cuál(es) país(es) del Medio Oriente o de Asia del Sur no quiere 
confirmar ni negar que tiene un programa de armas nucleares y 
rechaza suscribirse al Tratado de No Proliferación Nuclear? 

P r e g u n t a  2  
¿Cuál país aceptó el monitoreo del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) y hace poco dejó entrar a inspectores de 
ese Organismo? 

P r e g u n t a  3  
¿El primer ministro de cuál país trató de persuadir a los miembros 
de su gabinete a lanzar un ataque preventivo contra un país 
vecino? 

P r e g u n t a  4  
¿Es verdad o es falso? 

"El Organismo Internacional de Energía Atómica y Estados 
Unidos han presentado pruebas de que Irán está tratando de 
obtener armas nucleares". 

P r e g u n t a  5  
¿El OIEA criticó severamente a cuál país por falsificar información 
sobre los programas nucleares de Irak e Irán? 

P r e g u n t a  6  
Según la Carta de la ONU y el Tribunal de Núremberg, ¿cuál 
crimen de guerra es el más serio de todos? 

P r e g u n t a  7  
¿Cuál país del mundo es el único en la historia que ha usado 
armas nucleares contra una población civil? 

Repuestas al dorso >>> 
 
 
 

worldcantwait-la.com/spanish.htm worldcantwait-la.com/spanish.htm 



Respuesta 1: Israel no se ha suscrito al tratado y no reconoce 
públicamente que tiene armas nucleares, aunque es cosa sabida que las 
tiene. Irán se ha suscrito al tratado y no tiene un programa de armas 
nucleares. 

Respuesta  2: Irán 

Respuesta  3: Israel 

Respuesta 4: Es falsa; ninguno de los dos ha presentado ninguna 
prueba de que Irán esté tratando de obtener armas nucleares. 

Respuesta  5: Estados Unidos 

Respuesta  6: Atacar a un país que no le ha atacado. Eso se llama una 
guerra de agresión, que "contiene en sí mismo la perversidad 
acumulada de los otros [crímenes]". 

Respuesta  7: Estados Unidos, que dejó caer bombas nucleares sobre 
las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la II Guerra 
Mundial, un acto que a lo largo de cuatro meses mató de 150.000 a 
246.000 personas, la mitad de ellas durante las primeras 24 horas. 

¿Qué respuestas dio usted a esas preguntas?
¿Cómo, en su opinión, las contestarían muchos 

estadounidenses?
Además de la imposición de sanciones económicas, se han llevado a 
cabo asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes y se 
descubrió un avión no tripulado de Estados Unidos que volaba en 
violación de la soberanía y del espacio aéreo de Irán. 

Seamos claros, piense lo que usted piense sobre el gobierno iraní, el 
verdadero agresor en el Medio Oriente son Israel y Estados Unidos. 

Ahora que lo sabe, ¿qué va a hacer? 

¡NO A LA GUERRA! ¡NO A LAS SANCIONES! 
¡NO A LA INTERVENCIÓN! 
¡NO A LOS ASESINATOS! 

Para ver las fuentes de esta información y leer cómo tomar 
acción: 

worldcantwait-la.com/spanish.htm 
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