
ESTO ES UN BÁRBARO CRIMEN 
DE LESA HUMANIDAD…

…Y ESTO  
ES UN CRIMEN  
AÚN PEOR

El martes, 22 de marzo de 2016 fuerzas 
asociadas con el yihadismo islámico 
fundamentalista llevaron a cabo dos 
ataques con bombas en Bruselas, 
Bélgica en el aeropuerto y en una 
estación de metro, ataques contra 
gente común que mataron a al  
menos 34 personas y lesionaron  
a cientos de otros.

El martes 15 de marzo de 2016, cazadores suministrados a la Fuerzas 
Aéreas de Arabia Saudita por Estados Unidos bombardearon un 
mercado en la provincia de Jajja al norte de Saná, la capital de Yemen. 
Mataron a 119 personas comunes, entre ellas 22 niños, que iban de 
compras u otras actividades normales.

Desde hace un año, desde el marzo de 2015, Arabia Saudita 
ha llevado a cabo una feroz campaña de bombardeo en 
Yemen en un intento de restablecer su dominio sobre 
ese país. El régimen fundamentalista islámico opresor de 
Arabia Saudita es un elemento clave de la dominación 
estadounidense en la región, y Estados Unidos suministra 
los aviones, las bombas, y la “logística / inteligencia” que 
determina donde caen las bombas. Han matado a más de 
6.200 civiles, desplazado a millones de personas, y llevado 
al país árabe más pobre al borde de la hambruna. Uno de 
cada tres niños yemenitas menos de cinco años de edad, 
un total de 1.3 millones de ellos, ya están agudamente 
desnutridos, y casi 10 millones luchan para sobrevivir sin 
agua potable. Fundamentalmente esta masacre de civiles 
inocentes es “HECHA EN ESTADOS UNIDOS”.

Los heridos reciben tratamiento en el Aeropuerto 
de Bruselas tras las explosiones. 22 de marzo.

Buscan a sobrevivientes entre los escombros de casas destruidas por un ataque aérea dirigido 
por Arabia Saudita y respaldado por Estados Unidos. Saná, Yemen, septiembre de 2015.

Visite a revcom.us para chequear a Bob Avakian, el líder de esta revolución, y saber cómo la 
gente puede llevar a cabo una VERDADERA revolución para emancipar a toda la humanidad.

Los crímenes horrendos 
en Bruselas y Yemen son 
ataques reaccionarios 
al servicio de intereses 
reaccionarias, con el 
fin de encadenar a 
las personas en las 
relaciones sociales 
de explotación y 
opresión: Por un lado, 
la yihad islámica 
fundamentalista con su 
forma de esclavitud, 
opresión y atrocidades 
contra las mujeres y 
las masas populares 
en general; y por otro 
lado, el sistema de 
capitalismo /  
imperialismo, 
en particular el 
imperialismo 
estadounidense, que 
oprime y explota a 
la gente y lleva a 
cabo crímenes mucho 
mayores en todo el 
mundo.

Pero la humanidad ha 
llegado a un punto en 
que se puede eliminar 
a AMBAS de estas 
fuerzas reaccionarias 
anticuadas, lo que 
requerirá una revolución 
comunista para 
erradicar, por fin, toda 
opresión, en todas 
partes.
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