
URGEN YA RESUELTAS PROTESTAS POLÍTICAS 

NO AL BOMBARDEO DE EE.UU.  
A SIRIA 

Barack Obama está promocionando el planeado bombardeo de Siria con 
misiles Cruise estadounidenses como un acto “humanitario” que responde a un 
supuesto ataque con armas químicas que asesinó a cientos de sirios. 
Bombardear a Siria asesinará a aún más civiles, polarizará la situación más e 
invitará una mayor intervención y la entrada de más armas a ese país, 
aumentando las probabilidades de que la guerra civil se extienda y se 
transforme en una conflagración regional extremadamente peligrosa. Es más, 
lanzar un ataque contra un país que no amenaza al suyo es el máximo crimen 
de guerra. 
La sangrienta guerra civil de Siria, en la cual unas grandes potencias financian 
a ambos bandos, ya ha causado 100.000 muertes. Han cometido atrocidades 
tanto el gobierno de Assad como la oposición, una mezcla de fuerzas pro-
occidentales y fundamentalistas islámicos. Ninguno de los bandos en guerra le 
ofrece un futuro a los 23 millones de sirios, de los cuales muchos son 
refugiados de las guerras estadounidenses e israelíes a Irak y Palestina. 
El planeado ataque aéreo contra Siria ya carece de apoyo popular, pero eso no 
significa que Obama no lo lanzará. El parlamento británico, al cual George Bush 
acosó hasta que apoyara la guerra estadounidense contra Irak, ha dicho “no” a 
bombardear a Siria y la última encuesta de Reuters/Ipsos demuestra que solo el 
9% de los encuestados están a favor de una intervención militar 
estadounidense. 
Ahora Obama está arreciando su argumento, demandando que el Congreso 
apruebe su ataque planeado, una concesión ante algunas presiones para que 
lo incluya.  Pero el gobierno de Obama dice que incluso si el Congreso no 
refrenda sus planes, no permitirá que tal decisión le comprometa. Su argumento 
a favor de la intervención tiene el fin de persuadir a los gobiernos de otros 
países, presionar al Congreso y hacer que usted se conforme con sus planes 
de guerra. 
Las personas en Estados Unidos tenemos que salir a la calle visiblemente y con 
mucho ruido, además de salir en la radio, el internet y todas partes para 
denunciar este ataque que se avecina. 

NO, NO EN NUESTRO NOMBRE 
¡LA HUMANIDAD Y EL PLANETA ANTE TODO! 

NO LA DOMINACIÓN ESTADOUNIDENSE DEL PLANETA. 
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