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«No voy a disparar Yo no voy a disparar aunque me lo ordenen. Podrán fusilarme por eso».
Karl Liebknecht, (co-fundador del Partido Comunista alemán, asesinado junto con Rosa
Luxemburgo en la insurrección espartaquista de 1919 (amb@s de origen judío, por
cierto).
Liliane Blaser Aza-Documentalista
.- Porque estamos en el siglo 21 y porque la humanidad vivió gran parte del siglo pasado
bajo el temor de una hecatombe nuclear,
Porque siguen produciéndose hoy víctimas de los crímenes de guerra nucleares
llamados Hiroshima y Nagasaki,
Porque no se entiende que potencias de enorme calibre nuclear utilicen las excusas que
utilizan para justiﬁcar un ataque a Irán, en lugar de explicar que el tema es que este país
tiene aparentemente la 2ª reserva de petróleo y la 3ª de gas en el mundo, entre otras
razones inconfesables, porque según Michel Chossudovsky*, “el ataque planiﬁcado contra
Irán forma parte de un mapa global coordinado de orientación militar y es parte de la “larga
guerra del Pentágono“, una provechosa guerra sin fronteras, un proyecto de dominación
mundial, una secuencia de operaciones militares.”
Porque según el mismo autor, “un ataque aéreo “preventivo” contra Irán llevaría
a que toda la región (desde el Mediterráneo Oriental hasta la frontera occidental de China
con Afganistán y Pakistán) podría estallar, y a que el conﬂicto se extendería al Líbano y
Siria, lo que nos conduce potencialmente a un escenario de Tercera Guerra Mundial” con el
agravante de que en este ataque “no sólo el uso de armas nucleares, sino toda la gama de
nuevos sistemas de armas avanzadas, incluso armas electrométricas y técnicas de
modiﬁcación ambiental (ENMOD) se utilizarían… y que la Resolución del Consejo de
Seguridad otorga, de hecho, “luz verde” para librar una guerra preventiva contra
Irán,” porque si bien, según el mismo autor, “Irán, Siria y el Líbano son los
objetivos inmediatos, China, Rusia, Corea del Norte, por no hablar de Venezuela y
Cuba, son también objeto de amenazas de EEUU”
Y porque la vida tiene cierta importancia, porque no hay muchas otras cosas por
hacer, y hay que hacerlas, Propongo a movimientos sociales, agrupaciones y
personas con intención de sobrevivencia en este mundo, a una movilización
masiva frente a la embajada de EEUU en Caracas, colinas de Valle Arriba, este
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jueves 9 de septiembre, a las dos pm, día en que vence el plazo ﬁjado por la
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para que Irán cumpla con las
nuevas sanciones, que le han sido impuestas y arrecia la amenaza de ataque a
esta nación.
Convoquémonos para decir no a la guerra y al sometimiento de unos países por
otros, y para exigir la puesta en marcha de algún tipo de mecanismo internacional
que detenga la locura bélica de quienes detentan el mundo, ya que la ONU parece
haber dejado de ser la Organización de las Naciones Unidas.
*Michel Chossudovsky es profesor (emérito) de Economía de la Universidad de Ottawa y
director del Centro para la Investigación sobre la Globalización (CRG), Montreal. Es autor de
La Globalización de la Pobreza y el Nuevo Orden Mundial (2003) y de La guerra de América
contra el terrorismo (2005). También es colaborador de la Enciclopedia Británica. He
preferido citar a Chossudovsky que a Fidel Castro Ruz, que tiene meses alertando con este
peligro, para variar las fuentes y hacer hablar al vecino del “vientre del monstruo”
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