
¡SE MARCHA BUSH! 
Ay, espera un momento…. 

¡Aún tiene meses para invadir otro país! 
 

SEÑALES DE UNA GUERRA INMINENTE CONTRA IRÁN: 
 

La "misión de paz" de Cheney a Arabia Saudita 
- Al día siguiente, la prensa saudita anunció que si los Estados Unidos fuese a 
bombardear los sitios nucleares de Irán, habría que prepararse para una precipitación 
radioactiva en la atmósfera. 
-"En marzo de 2002, Cheney hizo un viaje muy publicitado a Arabia Saudita y otras 
naciones del Medio Oriente. En ese momento, los funcionarios declararon que el 
propósito en cuanto a Irak fue hacer diplomacia y no la guerra, la cual empezó a un año 
después" (Atlas) 

La satanización del estado de Irán: 
-La declaración de que Irán representa una amenaza nuclear, aunque el NIE 
(Evaluación de Inteligencia Nacional) informó en noviembre de 2007 que, de acuerdo 
al consenso de todas las agencias de inteligencia estadounidenses, había "mucha 
confianza" de que Irán no estaba preparando para desarrollar un arma nuclear (Polk). 
-La declaración del jefe del OIEA de que todo le hace pensar en Irak antes de la 
guerra...   
"No hemos visto ninguna conversión de su programa para crear armamentos y no 
hemos recibido ningún informe al respecto.  No existe ninguna prueba ni informes de 

los servicios de inteligencia.  Según las pruebas que tenemos, no vemos... ningún peligro claro en la actualidad que requiera ir 
más allá de la diplomacia... Durante los últimos años, el Consejo de Seguridad nos ha pedido... aclarar los asuntos pendientes. 
Obviamente tuvimos que aceptar complacidos la decisión de Teherán de cooperar con esta agencia". 
-La declaración de que el gobierno de Irán es parte del "eje del mal" y la clasificación de su ejército como una organización 
terrorista. 
-Echar culpas al gobierno de Irán por el alza de la violencia en Irak 
Se ha informado que nos echaron más de 950 mentiras para convencerle al público sobre la 
necesidad de invadir Irak.  Siguen operando del mismo guión. 
(¿Todavía no lo crees? Haz la prueba; pásate al examen escrito al final). 

La dimisión del Almirante Fallon en marzo 
-Decían que Fallon fue "una voz solitaria de oposición a la decisión de tomar acción militar para detener el programa nuclear de 
Irán" (Atlas).   
-"Al parecer, con la despedida de Fallon por el presidente Bush, se quería decirles a los iraníes que 'todas las opciones están 
todavía sobre el tapete'. Esa es la política, anunciada públicamente, de la administración Bush, adoptada también por los 
aspirantes del Partido Demócrata a la Casa Blanca, con la inclusión notable de Barack Obama, quien comentó recientemente: 
“todas las opciones, y yo quiero decir todas las opciones, están sobre el tapete” (Polk). 
Israel bombardea Siria 
-Israel bombardeó Siria, en lo que pueda ser un intento de obligarle a activar su sistema antiaéreo. Tal respuesta posibilitaría que 
Israel descubra las brechas en la defensa siria y desarrollar una trayectoria de vuelo a Irán. 
Gran parte de la marina de guerra estadounidense está en el golfo Pérsico o sus 
alrededores.   
-"Las cantidades asombran, pues incluyen no solo una amplia variedad de armas, entre ellas armas nucleares, mísiles cruceros y 
otros mísiles, y cientos de aeronaves, pero también fuerzas de 'inserción' (invasión) y equipo" (Polk).   

¡Toma el examen! 
1. ¿Qué gobierno del Medio Oriente se niega a 

confirmar o   negar si tiene un programa de armas 
nucleares y se niega a firmar el Tratado de No 
Proliferación Nuclear? 

2. ¿Qué país permite entrar a los inspectores de la  
        Agencia Internacional de Energía Atómica? 
3. ¿La AIEA ha hecho una fuerte crítica de qué país 

por haber falsificado información sobre el programa 
nuclear de Irán? 

4. ¿Qué país han usado armas atómicas contra 
poblaciones civiles? 

 Respuestas: 
1. Israel 2. Irán 3. Estados Unidos 4. Estados Unidos  

Archivos (en inglés):  
http://www.usnews.com/blogs/news-desk/2008/3/11/6-signs-the-us-may-be-headed-for-war-in-iran.html  
http://www.juancole.com/2008/03/iran-danger-and-opportunity-polk-guest.html  
http://worldcantwait.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4307&Itemid=220

http://www.usnews.com/blogs/news-desk/2008/3/11/6-signs-the-us-may-be-headed-for-war-in-iran.html
http://www.juancole.com/2008/03/iran-danger-and-opportunity-polk-guest.html
http://worldcantwait.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4307&Itemid=220


 ¿ESTÁS LISTO PARA HACER ALGO SOBRE ESTO? 
 
Oír el son de los tambores de guerra es solo el comienzo. 

  
Necesitamos reconocer nuestra responsabilidad y capacidad para 
luchar contra esto. 
De aquí en adelante, no permitiremos que muera gente, que 
destruyan a países ni que se arruinen a vidas en nuestro nombre. 
No toleraremos una escalada de la militarización del Medio 
Oriente. 
No nos distraerán los destellos de las elecciones, pues nos 
quedaremos firmes en nuestras convicciones. 
¡Cinco años son demasiados! 
Es necesario echar las estaciones de reclutamiento militar de 
nuestras prepas y universidades, y alcanzaremos esta meta. 
Tenemos la verdad y la moralidad en nuestro lado y no nos 

quedaremos con brazos cruzados, permitiendo que este gobierno destruya 
silenciosamente otro país y su población civil inocente. 
¡Únete a nosotros para poner fin al reclutamiento militar! 
 

                                                                                                            
PLAN PARA RESPONDER DE EMERGENCIA: Si salen noticias de una 
ataque...  Juntémonos a las 5 de la tarde en la plaza Federal el día del 
ataque o al día siguiente si Estados Unidos ataca a Irán o cualquier 
otro país.    
 

Cuando salen las noticias: 
Columbia College: Juntémonos en 623 Wabash          DePaul: Juntémonos en el "Quad" 
 

 

    
 
 

IRAK:  ¡SALGAMOS!  IRÁN:  ¡NO NOS METAMOS!  BUSH Y CHENEY:  ESCHEMOLOS! 

20/01/05 Irish Times: Los soldados estadounidenses dispararon contra el coche 
un que viajaba una familia iraquí, matando a un hombre y su esposa frente a sus 
cinco hijos. 

¡Participa! 
Únete con nosotros en el vestíbulo de University Center 
(la calle State entre Congress y Harrison) 
los domingos a las 5 de la tarde 
chicago@worldcantwait.org 
chicagoworldcantwait.org 
773.227.2453 
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