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Según el presupuesto federal de 
2022, casi la mitad de ingresos 
que pagamos va a iniciar guerras 
en el extranjero. ¿No debería la 
riqueza que creamos, ir a mejorar 
nuestras escuelas, hospitales e 
infraestructura?
¿Quiere saber mas?
Visite: pslweb.org/program
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Visite: pslweb.org/join
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Una zona de exclusión aérea
sería un desastre.
Los medios de comunicación corporativa 
están prácticamente abogando por una 
zona de exclusión aérea (No-Fly Zone en 
inglés). Como consecuencia, mucha gente 
apoya la idea porque creen que ayudará
a proteger a los civiles ucranianos. Pero 
sólo conducirá a una guerra entre los 
EEUU/OTAN y Rusia, una guerra que
podrá ser nuclear. Este folleto explica por 
qué debemos oponernos a una zona de
exclusión aérea de la OTAN, y decir
¡No al imperialismo de EEUU!
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• ¿Qué es una zona de exclusión aérea y 
¿Por qué está en las noticias?

• El 3 de marzo, el presidente de Ucrania 
Volodymyr Zelensky exhortó al gobierno 
de Estado Unidos imponer una zona de 
exclusión aérea sobre Ucrania. Una zona 
de exclusión aérea obligaría a los aviones 
de combate estadounidenses derribar 
aeronaves rusos militares. En lugar de ter-
minar la guerra, conduciría a una confront-
ación global entre EEUU/OTAN y Rusia, e 
incluso hasta a una guerra nuclear.

• Por qué todas las personas deberían 
oponerse a una zona de exclusión 
aérea

• Se entiende que la gente está sorprendida 
y horrorizada por la guerra en Ucrania. Pero 
hay voces que exigen que EEUU y la OTAN 
impongan una zona de exclusión aérea.

• Una zona de exclusión aérea sería el cami-
no más rápido posible a una guerra nuclear 
entre EEUU/OTAN y Rusia. Cientos de 
millones de personas morirían. ¡Una zona 
de exclusión aérea no salvará vidas! Rusia 
lo ha dejado claro que si Estados Unidos y 
la OTAN entran en guerra, será un conflic-
to global. Rusia ya ha puesto sus fuerzas 
nucleares en alerta máxima.

• ¡Negocie, no intensifique!
• Antes de la invasión rusa, la Administración 

Biden repetidamente rehusó negociar con 
Rusia sobre su demanda que Ucrania sea 
un país neutral en lugar que incorporarse a 
la OTAN. La negativa de EEUU negociar de 
buena fe ha llevado a un catástrofe para las 
personas de Ucrania y plantea el peligro de 
iniciar la Tercera Guerra Mundial. Estados 
Unidos ha ampliado la OTAN desde el co-
lapso de la Unión Soviética en 1991, hasta 
la frontera con Rusia.

• Lo que Rusia teme
• Hasta 1991, Ucrania y Rusia fueron los dos 

mayores repúblicas de la Unión Soviética (URSS). 
Cuando se disolvió la URSS, Ucrania se convirtió 
en un país independiente. Ucrania comparte 
una frontera de 1.200 millas de largo con Rusia. 
En 2014, los EEUU apoyó un golpe de Esta-
do derechista que derrocó al gobierno elegido 
democráticamente de Viktor Yanukovych, que se 
había comprometido a mantener al país neutral 
y fuera de la OTAN. El actual gobierno ucraniano 
ha exigido ser parte de la OTAN. Rusia teme que 
EEUU y la OTAN colocará armas nucleares y 
misiles convencionales avanzadas en la frontera 
de Ucrania.

• En 2018, el Pentágono anunció que estaba 
preparándose para un “conflicto de grandes 
potencias” con Rusia y China. Por eso el Krem-
lin cree que Estados Unidos se está preparando 
activamente para la guerra con Rusia.

• En 2019, Trump canceló el Tratado de Control de 
Armas Nucleares de Alcance Intermediado — INF 
— entre EEUU y Rusia, aumentando la tensión 
entre ambos países. Firmado por Reagan y Gor-
bachev en 1986, el tratado prohibió la colocación 
de misiles de corto y medio alcance en Europa. 
Estos misiles, que Rusia temía serían colocado en 
Ucrania. tendrían un tiempo de vuelo de 6 minutos 
a sus objetivos en Rusia. Rusia nunca será capaz 
de defenderse de ellos. Putin hizo el comprensible 
argumento de que EEUU nunca dejaría que Rusia 
colocara misiles en las fronteras entre Estados 
Unidos y México o Canadá. 

• ¡Abolir la OTAN!
• La OTAN es una reliquia de la Guerra Fría y de-

bería ser abolido. La OTAN se formó en 1949 bajo 
el pretexto de que EEUU la necesitaba para crear 
un alianza militar contra el comunismo y el URSS 
en Europa. En 1991 la URSS salió de existencia. 
Rusia estaba severamente debilitada.

• Rusia preguntó si podría unirse a la OTAN 
y al Estados Unidos rechazó la solicitud. 
En lugar de abolir la OTAN en 1991, los 
EEUU provocativamente amplió la mem-
bresía para incluir todos los antiguos 
aliados de Rusia.

• La OTAN era una alianza militar sin 
propósito, pero para justificar el gasto de 
cientos de miles de millones de dólares, 
mantuvo la expansión.

• La OTAN ya fue utilizada por los EEUU 
para emprender una guerra no provoca-
da en 1999 contra Yugoslavia, el último 
gobierno socialista en Europa. Dos años 
después, la OTAN invadió Afganistán y 
lanzó un desastroso Guerra de 20 años 
que cobró la vida de 240.000 afganos, 
miles de soldados estadounidenses y 
nos costó a nosotros $2.300.000.000.000 
dólares!

• En 2011, la OTAN bombardeó Libia hasta 
que el gobierno fue aplastado. La OTAN 
se hundió el país en una guerra civil inter-
minable. Esclavo mercados reaparecieron 
en lo que había sido el país con el nivel de 
vida más alto en África. 

• ¡Paz y empleos, no guerra!
• La gente del mundo quiere la paz. No-

sotros, el pueblo de los Estados Unidos, 
también queremos la paz. Hemos pagado 
demasiado por el militarismo y la guer-
ra de EEUU. Nuestras ciudades están 
desmoronándose, no tenemos atención 
médica nacional ni cuidado de niños para 
los padres. La deuda estudiantil sigue 
creciendo. Sin embargo el Congreso sigue 
alimentando al Pentágono a más de ¡$1 
trillón al año con nuestros impuestos! Los 
Estados Unidos está impulsando la conti-
nua expansión de la OTAN. Depende de 
nosotros oponerla y detenerla


