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¡Manos y tropas de EEUU fuera de Siria!

Militant/Sarah Katz

Osborne Hart (der.), en acto de solidaridad con la huelga de los tra-
bajadores de Spectrum-Time Warner Cable, el 5 de abril.

 La siguiente declaración fue emitida el 7 de abril por Os-
borne Hart, el candidato a alcalde de Nueva York del Partido 
Socialista de los Trabajadores.

Los 59 misiles Tomahawk que los buques de guerra militares 
estadounidenses dejaron caer sobre un aeródromo del gobierno 
sirio el 6 de abril, escalarán aún más las décadas de guerras de 
Washington en la región. ¡Exijo que cese el bombardeo! ¡Que 

todo tipo de armas de destrucción masiva, impuso su sofocante 
embargo económico contra Cuba durante décadas para hacer 
que los trabajadores y agricultores de Cuba paguen por su revo-
lución socialista, y más.

Los trabajadores en el Medio Oriente sufren la carnicería 
de las continuas guerras. Los trabajadores de Siria organiza-
ron masivas movilizaciones populares por derechos políticos 
y contra el régimen en 2011, pero fueron aplastadas en sangre. 
Desde entonces, más de 400 mil han muerto y 11 millones de 
personas, más de la mitad de la población, han sido expulsadas 
de sus hogares.

Los trabajadores en Siria necesitan encontrar un camino ha-
cia adelante, pero la intervención imperialista extranjera es un 

Washington escala 
guerra en Siria e Iraq
POR JIM BRADLEY

Washington intensificó su creciente intervención militar en 
el Medio Oriente y la guerra civil de seis años en Siria el 6 de 
abril, con el lanzamiento de 59 misiles de crucero Tomahawk 
de buques de guerra estadounidenses en el Mediterráneo con-
tra la base aérea de Al Shayrat de Assad. Acusan a la dictadura 
de Bashar al-Assad en Damasco de usar armas químicas con-
tra civiles en la ciudad de Khan Sheikhoun, provincia de Idlib, 
controlada por la oposición, la semana pasada.

“Esta noche, ordené un ataque militar contra la base aérea de 
Siria desde donde se lanzó el ataque químico”, dijo el presiden-
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se retiren ya las tropas de Washington del Medio Oriente!
Las guerras de Washington contra Iraq y la guerra en Afga-

nistán —la más larga en la historia de Estados Unidos— conti-
núan hoy. La administración de Donald Trump ha seguido en el 
mismo curso que la administración de Barack Obama antes de 
él, aumentando el número de soldados en la región.

El curso es bipartidista. El ataque con misiles de Washing-
ton ayer recibió los aplausos de los demócratas, el senador de 
Nueva York Charles Schumer y Hillary Clinton, así como del 
Washington Post.

El ataque de Washington ha escalado la guerra y conducirá 
a masacres de los trabajadores en Siria y el Oriente Medio. Los 
gobernantes capitalistas que determinan las acciones imperia-
listas de Estados Unidos en este país y en el extranjero, consi-
deran sus intereses económicos y políticos de suprema impor-
tancia. El acceso de Washington a recursos, mercados e inver-
siones —y la prevención de cualquier acción revolucionaria de 
los trabajadores y agricultores de la región— guía sus acciones.

Anunciando el ataque, Trump cínicamente exhortó a “todas 
las naciones civilizadas a unirse a nosotros para poner fin a la 
matanza y el derramamiento de sangre en Siria”, ignorando 
desdeñosamente las muertes de más de mil civiles, entre otros, 
en los bombardeos estadounidenses durante el año pasado. Son 
las guerras de Washington las que han provocado y prolongado 
los combates en toda la región, incluyendo la creación del vacío 
que llevó al surgimiento del reaccionario Estado Islámico.

El presidente Trump afirma que el ataque de misiles es una 
respuesta a un ataque de armas químicas contra civiles días an-
tes. Hay evidencia sustancial de que el régimen dictatorial de 
Bashar al-Assad es el responsable. El ataque químico presentó 
en bandeja de plata a Washington la oportunidad para intensi-
ficar su intervención.

La pretensión de Washington a contar con la autoridad moral 
es una afrenta a los trabajadores de todas partes. La clase do-
minante de Estados Unidos es la única potencia que ha hecho 
blanco en civiles con bombas atómicas. Ha utilizado napalm y 
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obstáculo mortal para la lucha por la liberación.
Los trabajadores estadounidenses también se enfrentan a 

una carnicería. La “nueva normalidad” de empleos permanen-
temente inferiores, ataques a la salud, las pensiones, la seguri-
dad en el trabajo, los derechos políticos y sociales, y los ataques 
de los policías de los gobernantes y del sistema de “justicia” 
penal marcan la vida bajo la actual crisis capitalista. Los em-
pleadores y su gobierno están tratando de aumentar sus tasas 
de ganancia a costa nuestra.

Entre los más golpeados están los trabajadores que son atraí-
dos al servicio militar en el ejército imperialista, mutilados y 
marcados y dejados a su suerte cuando regresan.

El ataque de Washington contra Siria es también una adver-
tencia para Corea del Norte. Los portavoces del gobierno esta-

dounidense han dejado claro que Washington está listo a usar 
su poderío militar para actuar unilateralmente e infligir dolor y 
sufrimiento al pueblo coreano si ven la oportunidad.

Los gobernantes capitalistas —y sus partidos demócrata y 
republicano— tienen su política exterior para defender su siste-
ma de lucro capitalista y divisiones por todos los medios.

Los trabajadores necesitamos nuestra propia política inter-
nacionalista de solidaridad con los trabajadores que luchan en 
todo el mundo. Necesitamos nuestro propio partido político. 
Eso es lo que el Partido Socialista de los Trabajadores está lu-
chando por construir.

Únase a nosotros para condenar el asalto de Washington a 
Siria. Únase a las protestas contra sus guerras. Y exijamos la 
retirada inmediata de todas las tropas y militares estadouniden-
ses de Siria y el Oriente Medio.

te Donald Trump a periodistas en su propiedad de Mar-a-Lago 
en Florida, donde mantiene una cumbre con el presidente chino 
Xi Jinping.

Trump dijo que la represión de Assad ha creado una crisis 
de refugiados que “continúa profundizándose, y la región si-
gue desestabilizándose, amenazando a Estados Unidos y a sus 
aliados”.

Pero la desestabilización es el resultado de las guerras de 
Washington en la región: Iraq tres veces, Afganistán, Siria, Li-
bia, Yemen y más.

Trece personas murieron por los ataques con misiles, inclu-
yendo cinco soldados en la base y ocho civiles cerca de la ins-
talación. Cuatro niños estaban entre las muertes civiles. El ejér-
cito estadounidense dijo que los ataques dañaron y destruyeron 
aviones, infraestructura de apoyo y equipo en la base.

Moscú y Teherán se unieron inmediatamente a su aliado en 
Damasco para condenar los ataques estadounidenses. Afirma-
ron que los aviones de Assad bombardearon un almacén de ar-
mas químicas controlado por opositores a su régimen.

Informes de testigos oculares del sitio del bombardeo en 
Khan Sheikhoun dijeron que los aviones sirios lanzaron bom-
bas el 5 de abril liberando gas, causando lo que el personal sa-

nitario en el lugar describió como síntomas de intoxicación por 
gas nervioso. También informaron de la evidencia de gas de 
cloro. Murieron casi 80 personas, incluyendo 27 niños. Más de 
500 resultaron heridos, muchos de ellos están en estado crítico. 
Unas horas más tarde, los aviones del régimen bombardearon 
uno de los hospitales donde las víctimas del ataque de gas esta-
ban siendo ayudadas.

Según la Organización Mundial de la Salud, las autopsias en 
víctimas enviadas a hospitales en Turquía mostraron evidencia 
clara de la muerte causada por un agente nervioso como el sa-
rín.

Reforzado por el poder aéreo de Moscú y las fuerzas terres-
tres de Irán, Hezbollah y las milicias chiítas, el régimen de As-
sad ha combinado bombardeos asesinos con asedios para hacer 
morir de hambre y golpear las zonas de la oposición. Después 
ofrecen lo que llaman ofertas de “reconciliación” para conse-
guir que los combatientes entreguen su territorio, y luego se les 
permite ir a la provincia de Idlib.

Ahora Assad está usando su poder aéreo —y armas quí-
micas— para martillear las áreas rebeldes. Estos ataques son 
crímenes atroces. Los trabajadores de Siria no tienen partido 
revolucionario. La solidaridad mundial, el espacio político y 
el desarrollo de tal partido son el único camino hacia adelante 
para los trabajadores de Siria y la región.

Declaraciones de apoyo al ataque de Washington procedie-
ron tanto de los demócratas como de los republicanos en Esta-
dos Unidos y de los gobernantes de las potencias capitalistas 
de todo el mundo. Los editores de periódicos liberales, impla-
cablemente hostiles al gobierno de Trump, saludaron el ataque 
con misiles.


