
EL GOBIERNO DE BUSH PREPARA 
PARA UNA GUERRA CONTRA IRÁN... 

 
 
 
 
 

 
N UNA ENCUESTA que Public Agenda publicó el 5 de junio, el 47% 
de los estadounidenses sondeados dijo que el gobierno debe usar la 
diplomacia con el gobierno de Irán, y no la guerra. El gobierno de 
Bush ha dejado muy en claro que no toma decisiones basándose en 

la opinión pública, ni determina su política conforme a los intereses de la 
mayoría de la población de este país ni del mundo, sino para beneficiar a 
los imperialistas que dirigen este país. 

UNA GUERRA DE PROPAGANDA EN PREPARACIÓN PARA UNA GUERRA DE BALAS 
Están promocionando mentiras similares a las de antes del ataque contra 
Irak, para convencernos de que un ataque contra Irán se justifica. Por las 
armas de destrucción masiva sustituyen un supuesto programa de armas 
nucleares, a pesar del hecho de que no hay pruebas que el gobierno de 
Irán tenga tal programa.  

EL CONGRESO LES AYUDA 
El Congreso, con una mayoría demócrata, está proveyendo un cubierto 
político para los preparativos militares del gobierno de Bush contra Irán. La 
resolución 362, que los demócratas patrocinaron, pide más sanciones 
punitivas contra Irán, por ejemplo un bloqueo, lo que sería un acto de 
guerra. 
Un ataque militar no es inevitable, sin embargo hay muchos indicios de que 
el gobierno de Bush lo utilizará para destituir el régimen iraní si no logra 
hacerlo de otra manera (véase el artículo de Seymour Hersh: 
www.worldcantwait-la.com/hersh-preparcion-de-campos-batalla.htm). 
John McCain ha dicho que lo único que sería peor que una guerra contra 
Irán es un gobierno iraní con armas nucleares, y Barack Obama dijo en un 
discurso reciente que hará “todo” para evitar que el gobierno iraní tenga 
armas nucleares. 
No importa qué excusa usan para justificar un ataque contra Irán, tal guerra 
sería injusta y contraria a los intereses del pueblo de Irán, de Estados 
Unidos y del mundo entero, y hay que oponérsela. 
¿Podrías vivir con tu conciencia si no hicieras todo lo posible para 
impedir un ataque contra Irán? 

worldcantwait.org 
866.973.4463 
¡EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR! - ¡FUERA BUSH Y SU GOBIERNO! 
 

EL GOBIERNO DE BUSH PREPARA 
PARA UNA GUERRA CONTRA IRÁN... 

 
 
 
 
 

 
N UNA ENCUESTA que Public Agenda publicó el 5 de junio, el 47% 
de los estadounidenses sondeados dijo que el gobierno debe usar la 
diplomacia con el gobierno de Irán, y no la guerra. El gobierno de 
Bush ha dejado muy en claro que no toma decisiones basándose en la 

opinión pública, ni determina su política conforme a los intereses de la 
mayoría de la población de este país ni del mundo, sino para beneficiar a 
los imperialistas que dirigen este país. 

E EE
UNA GUERRA DE PROPAGANDA EN PREPARACIÓN PARA UNA GUERRA DE BALAS 

Están promocionando mentiras similares a las de antes del ataque contra 
Irak, para convencernos de que un ataque contra Irán se justifica. Por las 
armas de destrucción masiva sustituyen un supuesto programa de armas 
nucleares, a pesar del hecho de que no hay pruebas que el gobierno de 
Irán tenga tal programa.  

EL CONGRESO LES AYUDA 
El Congreso, con una mayoría demócrata, está proveyendo un cubierto 
político para los preparativos militares del gobierno de Bush contra Irán. La 
resolución 362, que los demócratas patrocinaron, pide más sanciones 
punitivas contra Irán, por ejemplo un bloqueo, lo que sería un acto de 
guerra. 
Un ataque militar no es inevitable, sin embargo hay muchos indicios de que 
el gobierno de Bush lo utilizará para destituir el régimen iraní si no logra 
hacerlo de otra manera (véase el artículo de Seymour Hersh: 
www.worldcantwait-la.com/hersh-preparcion-de-campos-batalla.htm). 
John McCain ha dicho que lo único que sería peor que una guerra contra 
Irán es un gobierno iraní con armas nucleares, y Barack Obama dijo en un 
discurso reciente que hará “todo” para evitar que el gobierno iraní tenga 
armas nucleares. 
No importa qué excusa usan para justificar un ataque contra Irán, tal guerra 
sería injusta y contraria a los intereses del pueblo de Irán, de Estados 
Unidos y del mundo entero, y hay que oponérsela. 
¿Podrías vivir con tu conciencia si no hicieras todo lo posible para 
impedir un ataque contra Irán? 

worldcantwait.org 
866.973.4463 
¡EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR! - ¡FUERA BUSH Y SU GOBIERNO! 
 


	EL GOBIERNO DE BUSH PREPARA
	E
	E
	EL CONGRESO LES AYUDA
	EL GOBIERNO DE BUSH PREPARA


	E
	EL CONGRESO LES AYUDA


