
NO AL BOMBARDEO 
EE.UU. A SIRIA 

 
arack Obama está promocionando el planeado bombardeo de 
Siria como un acto “humanitario” en respuesta a un ataque a 

civiles con armas químicas. 
Bombardear a Siria asesinará a más civiles e invitará una mayor 
intervención y la entrada de más armas a ese país, aumentando 
las probabilidades de que la guerra civil 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 internacional. 
La sangrienta guerra civil, en que grandes potencias financian a 
ambos bandos, ya ha causado la muerte de 100.000 sirios. Han 
cometido atrocidades tanto el gobierno sirio como la oposición, 
una mezcla de fuerzas pro-occidentales y fundamentalistas 
islámicos. Ninguno le ofrece un futuro a los 23 millones de sirios, 
que incluyen a refugiados de las guerras estadounidenses e 
israelíes contra Irak y Palestina. 
Los que viven en Estados Unidos sospechan que este ataque 
podría ser un peor desastre que los que el régimen de Bush trajo 
a Irak y Afganistán. 
Ya que tanto la ONU como Gran Bretaña se niegan a respaldar el 
ataque, Obama busca la aprobación del Congreso, pero no ha 
dado ninguna promesa de acatar el voto. Incluso si el Congreso 
vota “sí”, esta guerra de agresión no será ni justa ni legal. 
El Congreso no hablará por nosotros. Es posible impedir esta 
guerra. Tenemos que salir visiblemente a la calle en protestas 
resueltas para hacerlo. 

¡Ningún crimen de guerra en nuestro nombre! 
¡La humanidad y el planeta ante todo! 
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