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EDITORIAL
EL EJE DE LA RESISTENCIA ENFRENTA LA
MÁQUINA DE GUERRA IMPERIALISTA.
“Cada uno de nosotros tiene una segunda casa...
nuestra patria Siria”.

C

(TEXTO SAGRADO ARAMEO DEL SIGLO II antes de nuestra era.”)

omo seres humanos libres, conscientes de nuestro lugar en
el mundo; internacionalistas que abrazamos todos los pueblos de la tierra; respetamos profundamente el coraje y la
dignidad del pueblo sirio; hoy como ayer el corazón de la resistencia
ante el imperialismo occidental comandado por los USA y el estado
sionista israelí.
Siria lucha por sí y por toda la humanidad. Está dando una lección
de coraje y heroísmo como la Unión Soviética en la segunda guerra
mundial.
Hombres y mujeres jóvenes de las fuerzas de defensa nacional,
militantes del Baath (Partido Árabe Socialista) del Partido Comunista
Sirio, del P.S.N.S. ( Partido Social Nacional Sirio) y personas veteranas,
mayores de 50 años e incluso ancianos/as, como los pertenecientes a
la ya legendaria brigada “Halcones del desierto” que ha participado en
primera línea en la liberación de Palmira dan un ejemplo de conciencia
política y dignidad a todas las naciones de la tierra.
Los reyezuelos retrógrados de la península arábiga liderados por la
casa Saud,financian todas las bandas criminales takfiristas; un verda-

dero ejército privado al servicio de la ideología wahabíe y de su aliado
la secta neo-otomana del presidente turco Erdogan. Estos ejércitos
privados han sido conjurados como una horda nómada y migrante,
reclutada en los sumideros más pútridos del capitalismo global. La
horda es reclutada a través de procesos de selección muy bien estudiados y estandarizados por el Mossad israelita, donde les es ofrecido
un salario y privilegios medievales como el derecho de pernada, según
sean los objetivos a eliminar (salario más elevado para los que maten
a profesionales técnicos, intelectuales, líderes religiosos y militares).
La horda nómada de daesh y las distintas bandas criminales forman la
vanguardia de los ejércitos de la “máquina de guerra imperialista”. El
ejército profesional de Turquia, el ejército mercenario de Arabia Saudí y los servicios especiales de Francia, Reino Unido, Israel y los USA,
conforman el eje combinado de la “máquina de guerra imperialista”.La
OTAN actúa como retaguardia de la “máquina de guerra imperialista”.
El fascismo dominante salafista se ha extendido por todas las mezquitas de la vieja europa con la evidente complicidad hipócrita de los
gobiernos occidentales. Una de sus funciones es la de actuar como
agente reclutador de jóvenes violentos y alienados; para enviarlos
como carne de cañón a la guerra imperialista mundial contra Siria e
Irak.
El gobierno francés del “colaboracionista” del sionismo Hollande,
ha quedado enlodado para siempre al haber concedido la legión de
honor al reyezuelo cortacabezas de arabia saudí.
La “máquina de guerra imperialista”, utiliza todo el complejo mundial de “Falsimedia”: (Falsificación mediática), como arma de desinformación masiva y alienación universal. Desde Londres y Qatar se
centraliza toda la propaganda de guerra hostil contra Siria y el eje de
la resistencia. Los medios más importantes de “Falsimedia” son la CNN
norteamericana, el imperio propagandístico de la “Fox”, la Al-Jazeera
qatarí y Al-Arabiya de la teocracia saudí.
El imperialismo colectivo de la tríada capitalista (usa,europa,japón) ha creado la máquina de guerra imperialista para la recoloniza-
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habrían podido detectar el acercamiento de las columnas móviles a
Palmira y se podrían haber llevado a cabo ataques contra ellos. Pero la
coalición occidental no movió un sólo dedo”.
La complicidad entre la coalición occidental y las acciones de la horda asesina de daesh es ya evidente para cualquier observador de la
guerra imperialista contra Siria. En las distintas ofensivas terroristas
la aviación norteamericana ha bombardeado posiciones del E. A.S, e
incluso instalaciones civiles, fábricas y plantas eléctricas.

ción de la nación árabe y áfrica del norte.
El actual capitalismo mundial liderado por los USA, utiliza la máquina de guerra imperialista para el sojuzgamiento colonial de toda la
nación árabe y la protección de la entidad sionista israelí. La “máquina
de guerra imperialista” está dirigida contra el estado sirio e Irak en una
guerra de bandidaje y rapiña como diría Lenin. No es una guerra de
conquista clásica, sino una guerra de destrucción y caos permanente,
en la cual los crímenes más odiosos e inauditos perpetrados por la horda infernal ( al-Nusra, el mal denominado ejército sirio libre-esl, daesh
y otras bandas tafikristas) son publicitados en internet con el objetivo
declarado de crear el terror en el imaginario colectivo de los pueblos
del mundo. La destrucción de Libia en el 2011 ha sido parte estratégica
en su embestida hacia el nilo y todo el magreb.
La “máquina de guerra imperialista” utiliza en su provecho la división en el mundo árabe; la “fitna”, la desgracia histórica de la guerra
civil en la nación árabe. La destrucción del califato de Córdoba en el
siglo XII de nuestra era es el ejemplo más significativo de la “fitna”.
El eje de la resistencia dirigido por Siria e Irán, con el apoyo de
los aliados libaneses de Hezbollah y de Irak ha conseguido frenar a la
“máquina de guerra imperialista”este 2016 gracias a la intervención
rusa que posibilita el paso de una guerra defensiva a otra de liberación
de todo el territorio sirio e irakí ocupado por las bandas criminales.
El estado sionista de israel forma parte fundamental de la “máquina de guerra imperialista”. Desde los altos del golán monitorea y dirige
el frente sur. Las bandas criminales del sur dirigidas por “al qaeda” reciben armas y pertrechos de la entidad sionista. Los terroristas heridos
en combate son trasladados a hospitales israelís para su tratamiento
y curación.
Palmira es el centro del mundo; la memoria
de la nación siria.
La ciudad de Palmira (Tadmor) ; la ciudad histórica de la reina Zenobia, patrimonio de la humanidad, fue liberada el 27 de marzo por el
Ejército Árabe Sirio, de la horda migrante asesina de daesh.
La liberación de Palmira adquiere una gran importancia estratégica,
debido a la localización geográfica de la ciudad, en el centro de Siria;
centro neurálgico de comunicaciones a todas las regiones del país: Damasco, Homs, Hama, Alepo, Raqqa y Deir Ezzor, así como a los campos
de petróleo y gas. Como dijo Bouthaina Shaaban, asesora política y
estrecha colaboradora del Presidente Bashar Al-Assad, la liberación de
Palmira es una prueba más de que el Ejército Árabe Sirio, apoyado por
sus aliados es capaz de derrotar al terrorismo: “Si la coalición occidental fuese sincera en sus intentos de combatir el terror, Palmira no habría caído en manos de daesh. Los satélites militares norteamericanos

El 21 de mayo del 2015 el reino del terror comenzó sobre la ciudad
de Palmira al ser ocupada por la horda infernal del estado islámico
(Daesh).- Daesh; acrónimo árabe del autodenominado estado islámico
de Irak y levante, masacró brutalmente a soldados y civiles sirios; entre
ellos estaba el doctor Khaled al-Assaad, reconocido intelectual, investigador de la lengua aramea, profesor y ex-director de antiguedades
del Museo de Palmira, degollado públicamente en el teatro romano
el 18 de agosto del 2015. La horda infame de daesh causó estragos en
santuarios, templos y monumentos.
Destruyeron el templo de Bel, el de Baalshamin, las torres funerarias y
el arco del triunfo. El castillo de Palmira fue seriamente dañado.
Antiguedades de valor incalculable han sido robadas de Palmira. Traficantes turcos establecidos en la ciudad de Gaziantep estrechamente
unidos al gobierno de erdogan se encargan de vender todo el patrimonio artístico expoliado por daesh.
La UNESCO tiene que estar en primera línea de un llamamiento
mundial para la restauración y recuperación de todas las antiguedades robadas en Siria e Irak. Tiene que establecer una lista única mundial de todo lo robado e identificar a todos los cómplices y ladrones
del patrimonio sirio.
El pueblo sirio libra una feroz guerra contra el terrorismo oscurantista más sanguinario de la historia patrocinado por la ideología fascista
wahabíe.
Cinco años de guerra imperialista mundial no han doblegado al pueblo sirio. Todas las fuerzas revolucionarias y progresistas del planeta
tienen el deber de apoyar por todos los medios posibles al valiente
pueblo sirio.
Esperamos que este año; el 2016 sea decisivo en la derrota de
todo el eje del mal y los refugiados y desplazados puedan regresar a
sus hogares.
El Presidente Bashar Al-Assad lo ha dicho claramente; pase lo que
pase Siria jamás renunciará a su soberanía e independencia.
En el camino de Damasco: VICTORIA DEL PUEBLO SIRIO Y SU HEROICA RESISTENCIA.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS Y
ANTIPROHIBICIONISTAS
VIVIREMOS Y VENCEREMOS
Por el Comité...Carlos

Gulías

“Quién mata un hombre que no ha
cometido ningún crimen, asesina toda
la humanidad.”
Al Coran. Sura 5 (Al-Maidah). Versículo 32.

En Barcelona; 2016
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DOSSIER ESPECIAL
Siria

SIRIA

“...ese valiente país árabe, situado
en el corazón de más de mil millones de
musulmanes, cuyo espíritu de lucha es
proverbial, ha declarado que resistirá
hasta el último aliento cualquier ataque
a su país”
Fidel Castro. “La mentira tarifada” agosto 2013

Hace un año creamos la Brigada Artística Revolucionaria Tina Modotti para contribuir desde el arte (específicamente desde el diseño
gráfico y el muralismo) al desafío del tiempo histórico que vivimos significado por el despliegue avasallador del imperialismo norteamericano y la troika comunitaria.
Queremos rescatar la memoria histórica de todos/as los revolucionarios y artistas del siglo XX y qué mejor representante de todos
ellos que Tina Modotti. La fotógrafa revolucionaria, la mujer libre, la
camarada comunista, la compañera de Julio Antonio Mella ( cofundador del partido comunista cubano; líder estudiantil y antiimperialista
de nuestra América, vilmente asesinado en los brazos de Tina en enero
de 1929 por un pistolero enviado por el dictador Machado, un Mussolini tropical.
Tina Modotti vino enviada por el Socorro Rojo Internacional a España,
por primera vez en 1935 con ayuda para los obreros encarcelados que
habían participado en la revolución de octubre de 1934. En 1936 al
fracasar el golpe de estado fascista y comenzar la guerra de España
Tina (María Ruíz), ya está en Madrid. Se alista en el 5º regimiento y
participa en la defensa de Madrid como enfermera.
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EN EL

CORAZÓN

Estamos con el valeroso Ejército Árabe Sirio, formado por hombres y
mujeres de todas las confesiones religiosas y etnias de Siria que luchan
contra el estado islámico (daesh), al qaeda, y todas las bandas criminales, terroristas mercenarios que han enviado principalmente,Arabia
Saudí,Qatar y Turquía. Denunciamos el neocolonialismo francés de
triste papel en todo el oriente medio. El gobierno francés del mediocre Hollande; títere del sionismo se apunta a la destrucción de Siria por
su obsesión bandidesca-colonial. El pueblo sirio libra una feroz guerra
mundial impuesta por el terrorismo más brutal de la historia, patrocinado por la ideología wahabí, salafista y la secta neo-otomana del
presidente turco Erdogan.
En enero del 2016 se han cumplido ya 5 años de la guerra imperialista
mundial, desatada en contra de la nación siria por el verdadero eje
del mal compuesto por los U.S.A, el estado sionista israelí, la Turquía
del neo-califa otomano Erdogan, los reyezuelos del golfo y el gobierno
más oscurantista y opresivo del planeta dirigido por la sanguinaria casa
Saud de Arabia.
Arabia Saudí ha comenzado una nueva guerra, con brutales bombardeos sobre civiles en Yemen.Quieren convertir Yemen en un neo-emirato feudal al servicio de la corrupta y degenerada casa Saud.El ejército
yemení y el movimiento popular Ansuralá dirigen la guerra de resistencia del pueblo yemení. Pueblo con un alto sentido de conciencia política antiimperialista que se manifiesta en su grito de guerra: “Muerte
a los U.S.A, muerte a Israel; maldición a los Saud”. En cada combate
se repite el grito de guerra antiimperialista que nos gustaría que se
extendiese al planeta entero.

Siempre en al primera línea de combate, salvó la vida de miles de heridos y organizó la repatriación de niños y niñas huérfanos de la guerra.
En 1937, participó en la organización del histórico Congreso Internacional de Escritores e Intelectuales en defensa de la cultura. Tina Modotti ha sido un ejemplo de mujer revolucionaria; verdadera heroína
del siglo XX, artista y militante comunista ejemplar.

Uno de los varios objetivos que persigue la guerra imperial-wahabíe
contra Siria es eliminar al estado más activo en el eje de la resistencia
palestina contra la entidad sionista. Desde la creación del estado de Israel en 1948, el sionismo está en guerra permanente con Siria ocupando los altos del Golán y la nación palestina. Siria siempre ha estado en
primera línea de combate contra el imperialismo y el sionismo, junto a
Hezbolla del Líbano e Irán. La memoria histórica nos muestra el camino
a seguir. Hoy como ayer debemos conocer a fondo las invasiones de los
francos, los cruzados en el siglo XI y XII.

La brigada Tina Modotti es profundamente internacionalista y antiimperialista y por ello estamos con Siria, con su pueblo plural, núcleo
de todas las religiones del libro, cruce de culturas entre oriente y occidente. Estamos con el Presidente Bashar Al Assad, elegido democráticamente en las últimas elecciones del 2014 por abrumadora mayoría.

La destrucción que ocasionaron. Las terribles matanzas que llegaron
hasta el canibalismo por parte de los cristianos fanatizados en Maarat
en el año 1098.Se encontraron con una nación árabe dividida en pequeños emiratos, en perpetua guerra civil. El califa abbasí de Bagdad
era ya una figura decorativa, manipulada por los sultanes turcos que
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disponían del poder militar. Hasta que en 1146 con la llegada de Nur
al-Din Mahmud como Sultán de Siria comienza la reconquista que continuará la dinastía ayyubí, comandada por el gran Salah al Din, unificador de Siria y Egipto y libertador de Jerusalén en 1187.
Hoy como ayer la historia nos muestra a Siria como el corazón de
la resistencia árabe ante los nuevos cruzados occidentales que quieren
colonizar y trocear el país en varios pedazos sectarios al servicio de
una ideología feudal.

Los mercenarios del estado islámico (Daesh) son
el ejército de las tinieblas de la OTAN. Su misión es
arrasar y destruir Siria e Irak.
La alianza impura entre los nuevos cruzados occidentales ( Hollande, Cameron,H.Clinton ) con la secta neo-otomana de Erdogan y
los déspotas degenerados de la peninsula arábiga ( Al-Thanir de Catar, Salman Al-Saud de Arabia, Al-khalifa de Bahrein) repugna a toda
la humanidad progresista. La reciente alianza de la casa Al-Saud con
Netanhayu, muestra hasta que nivel de ignominia han caído los reyezuelos árabes. El estado sionista de israel mantiene un brutal régimen
de apartheid sobre la población palestina. La casa Al-Saud ( compuesta
de alrededor de unos 5000 miembros) gobierna Arabia como un cortijo feudal, manteniendo a las clases trabajadoras y en especial a los
emigrantes islámicos) en una situación social y política de apartheid,
sin ningún tipo de derechos, en régimen de semi-esclavitud.
Los mismos gobiernos hipócritas occidentales que financian organizaciones Feministas de falsa bandera( el ejemplo más notorio es
el grupo “femen”)para la guerra mediática contra Rusia, son aliados
estrechos del régimen más oscurantista y represivo sobre las mujeres
de toda la historia de la humanidad. En Arabia Saudí las mujeres no
pueden dar un paso sin permiso del varón mayor de la familia, ni conducir, ni tener una vida mínimamente independiente. Son perpetuas
menores de edad, recluidas en sus propias casas. El grado de analfabetismo entre las mujeres de Arabia Saudí es el mayor de todos los países
del mundo. El país que preside el consejo de derechos “inhumanos”
de la ONU se distingue por la crueldad y vesanía con que trata a su
propia población: ( sistemáticas torturas a los presos,más atroces que
las que aplicó la inquisición, decapitaciones públicas y flagelaciones,
“pasaportes al paraíso”; padres de familia son obligados a vender sus
propios hijos, por medio de la subasta televisiva, a las bandas terroristas que han invadido Siria. Censura total y prohibición de las redes
sociales.

cinio para financiar la guerra de agresión imperial) la eliminación de la
memoria histórica de Siria; la más rica y plural de toda la nación árabe.
El cuerpo del doctor Kahled Al-Asaad colgado cabeza abajo, en una
plaza pública de Palmira como un vulgar animal de matadero,indigna
a todas las personas libres y conscientes del planeta y debería convertirse en un grito de exclamación; un BASTA YA! ante tantas matanzas y
la connivencia mafiosa de occidente con los descuartizadores y decapitadores de personas.
El pueblo sirio constituye hoy en día un firme baluarte de la humanidad ante el fascismo salafo-wahabíe, utilizado por el imperialismo
como ariete destructor de países antaño independientes. Todos los
partidos progresistas y movimientos revolucionarios internacionales
tienen el deber de ayudar a Siria en esta hora tan decisiva para todos
los pueblos del mundo.

Doctor Khaled Al- Assad ante las tumbas funerarias de Palmira

Desde Barcelona: SALUDOS REVOLUCIONARIOS para todos/as los hombres y mujeres del Ejército Árabe Sirio,
de las Fuerzas de defensa nacional, de las milicias voluntarias de toda la nación árabe (Hezbollah y Palestinas) e
Irán, que luchan con coraje y decisión contra el ejército
mundial mercenario que sirve a los intereses del sionismo y el imperialismo norteamericano.
Marzo del 2016.
Carlos Gulías

La destrucción del patrimonio cultural
El 18 de agosto del 2015 fue asesinado por decapitación el reputado historiador y antropólogo Doctor Khaled Al-Asaad en la histórica
ciudad de Palmira, por la horda sanguinaria y criminal de “daesh. El
crimen del octogenario arqueólogo sirio ( había sido jefe de antiguedades de Palmira hasta el 2003, en que se jubiló) conmocionó a todos
los estamentos culturales del mundo. El doctor Kkaled Al-Asaad era el
alma de la nación siria en la política de conservación de antiguedades
y museos( durante toda su vida había dirigido la exitosa campaña de
minuciosa reconstrucción y preservación de las ruinas de Palmira( una
de las más importantes de toda la humanidad).
La destrucción sistemática del patrimonio cultural (Siria tiene una
historia documentada de más de 6000 años), el pillaje y el robo de
incontables obras de arte por parte de las bandas asesinas de daesh,
es parte de un macabro plan que tiene por objetivo( más allá del latro-
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“COMPAÑERO PRESIDENTE BASHAR;
TE DEFENDEREMOS CON NUESTRA SANGRE”
Grito de guerra del ejército árabe sirio.

Nota biográfica sobre el doctor
Khaled al-Asaad. 1933-18 de agosto del 2015.
82 años.Antropólogo,arqueólogo y historiador.

“ Más de siete mil años de historia y nuestra patria no se ha
arrodillado ante ningún imperio. Ahora menos que nunca”.
Bashar al-Assad; Presidente de la República Árabe Siria.

Khaled al-Asaad

N

atural de Palmira-Tadmor nació en 1933 y fue vilmente
asesinado por medio de una horrible decapitación el 18 de
agosto del 2015, a manos de los miserables asesinos psicó
patas de “daesh”.

A pesar de su jubilación en el año 2003, había continuado su actividad y su trabajo en el campo de la arqueología y la historia. El ministro
de Cultura de Siria, Issam Khalid, denunció enérgicamente este horrible crimen, y exigió a las organizaciones internacionales (ONU) y Unión
europea, que asuman sus responsabilidades ante el continuado tráfico
de bienes culturales expoliados de los yaciminetos arqueológicos sirios
hacia europa y los U.S.A. Robo masivo de antiguedades por parte de la
banda criminal de daesh, con la complicidad total, en el reparto de los
beneficios, del nuevo Hitler turco: el tal presidente Erdogan.
El doctor Khaled, expresó su apego a su patria al negarse a salir de su
ciudad natal de Palmira, tras haber sido atacada por la horda terrorífica del estado islámico.
El doctor Khaled al-Asaad se licenció en Historia en 1956 en la prestigiosa Universidad de Damasco, la más importante del mundo árabe,
por la amplitud de sus estudios y programas de formación. Hombres y
mujeres estudian en sus aulas en plena igualdad. Por eso ha sido martirizada en varias ocasiones por ataques de las bandas terroristas. En
el 2013, 15 estudiantes fueron asesinados en un ataque con mortero
al comedor de la Facultad de Arquitectura. Crimen reivindicado por
los terroristas “moderados” del E.S.L. que tienen el apoyo directo en
armas y entrenamiento del gobierno francés del miserable “Hollande”.

y el mundo”.-(2001) en árabe y francés. “Los textos arameos, griegos y
latinos del Museo de Palmira”. (1997) en árabe e inglés.
En el obituario de la prensa occidental no mencionan que el doctor Khaled al-Asaad era miembro desde su juventud del Baath. Partido
Árabe Socialista; el partido más importante de la Siria patriótica que
lucha contra el oscurantismo medieval wahabíe, la injerencia neo-otomana turca y el imperialismo occidental.
Khaled al-Asaad; mártir de Palmira y toda la humanidad. Su brutal asesinato indigna la conciencia de toda la humanidad progresista.
En las mismas fechas del 2015 fue asesinado el subdirector de la Dirección gral. de antiguedades y de museos, doctor Qasem Yehiya, en
un ataque con cohetes, en su oficina del Museo Nacional en Damasco.
La tristeza que nos embarga ante tantos crímenes de lesa humanidad,
tiene que servirnos como acicate para reforzar el eje de la resistencia
y denunciar la manifiesta complicidad de occidente y el sionismo del
estado de Israel en todas y cada una de las matanzas que tienen lugar
en Siria.
La operación de liberación de Palmira ha comenzado (11 de marzo
del 2016). Debería llamarse “mártir Khaled al-Asaad” en memoria del
padre de la conservación del patrimonio histórico y arqueología siria.

Hasta la victoria siempre.
En el camino del gran Saladino.
Viva Siria y su heroica resistencia.

El doctor Khaled al-Asaad era uno de los pocos expertos mundiales
en la antigua lengua aramea. Fue director de la ciudad arqueológica
y del museo de historia de Palmira desde 1963 hasta su jubilación en
el año 2003. Asimismo presidió la misión conjunta de la UNESCO y el
estado sirio en la restauración y exploración de la legendaria ciudad de
Palmira. Participó activamente en la campaña para que la ciudad de
Palmira fuese incluida en 1980 en la lista del patrimonio mundial de
la humanidad de la UNESCO. Publicó cerca de 40 obras sobre las antiguedades de Palmira y Siria. Con la misión nacional permanente para
la restauración y exploración de Palmira restauró más de 40 columnas
completas de la calle larga, de la época romana. Restauró el templo de
Baal, el templo de la Diosa madre, las columnas y plataformas del teatro. También dirigió la restauración total del castillo árabe de Fakhar
al-Din y la reconstrucción de 20 columnas en la mezquita de Hisham.
Sus libros más importantes son: Las esculturas de Palmira, publicado
en 1994 y “Zenobia, la reina de Palmira y el oriente”, publicado en árabe, francés e inglés. En la investigación sobre el patrimonio histórico
destacan: “Los textos arameos más importantes sobre Palmira
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SIRIA

24 millones de personas

6 millones de desplazados...
por la GUERRA IMPERIALISTA contra Siria.

En los últimos meses muchos ciudadanos/as sirios están regresando a sus hogares a medida que el Ejército Árabe Sirio va recuperando terreno. En peor situación están los sirios del norte, desplazados por las bandas criminales a territorio turco. A finales del 2015 el gobierno turco del
criminal de guerra Erdogan expulsó a Europa a miles de refugiados.
En la actualidad (mayo 2016), el éxodo de refugiados ha cesado después de que la UE cediese al chantaje de Erdogan, verdadera extorsión
mafiosa por valor de 3.000.000.000 € anuales, que recibirá todos los años para que impida la salida ilegal de los migrantes y refugiados en suelo
turco.
En las provincias de Damasco Campo, Latakia y Homs, decenas de pueblos han sido liberados los últimos meses de las bandas terroristas.
Las ciudades más importantes de Siria son:
Damasco, la capital.
Alepo en el norte, cerca de la frontera turca. La ciudad más poblada de Siria. Alrededor de 5 millones de habitantes en su área metropolitana
antes de la guerra. De las grandes ciudades sirias es la que más ha sufrido la destrucción por parte de las bandas “yihadistas” apoyadas y entrenadas por el ejército turco.
Latakia y Tartus en el litoral mediterráneo . Latakia es una hermosa ciudad mediterránea similar a nuestra Barcelona.
Hama y Homs en el centro de Siria, camino de la autopista Damasco-Alepo.
La Universidad de Damasco es la más importante y prestigiosa de todo el mundo árabe.

Superficie: 185,180 Km·2.
Aproximadamente un tercio de la superficie total de la
peninsula ibérica. La mitad de la población vive en zonas
seguras.
Para informarse debidamente sobre Siria recomendamos la enciclopedia
cubana ECURED: En la red su sitio digital es: www.ecured.cu/
Las canales de televisión Al-Mayadeen (Cadena de televisión panárabe con sede en Beirut)
y HispanTV .
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Mujeres combatientes del Ejército Árabe Sirio. Desde los años 80 las mujeres están en el ejército y la policía

Brigada «Halcones del desierto» del Ejército Árabe Sirio a las afueras de Palmira (Marzo 2016)
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SIRIA: 5 AÑOS DE GUERRA MUNDIAL
BAJO EL PRISMA IMPERIALISTA DE
CONSPIRACIÓN PERMANENTE

P

ara empezar, no podemos negar que los grandes sacrificios ofrecidos
por los sirios durante estos años de guerra universal contra nuestro
país, han participado en hacer frente a las agendas, objetivos y planes
de esta guerra. Pero esta guerra, impuesta por las mismas fuerzas de
conspiración que participan contra el Estado sirio, no termina, mientras sus
agentes terroristas y sus actos sucios permanecen sobre el terreno desde
hace ya cinco años.
Siria se ha visto envuelta y atravesada en plena guerra mundial
contra ella; una guerra jamás vista anteriormente por su complejidad y atrocidades fuera de cualquier consideración humana; con decenas de miles de
terroristas transoceánicos y millones de toneladas de armas que destruyeron sus ciudades y aldeas mientras masacraban a sus habitantes, pulverizando al mismo tiempo sus infraestructuras, sus riquezas y su civilización, con
objeto de borrar todo indicador arqueológico de su pasado y su esplendor.
Todo ello es llevado a cabo con arreglo a etapas, a fin de debilitar el Estado,
el Ejército Árabe Sirio y su Pueblo heroico.
Esta conspiración es una y otra vez (re)tramada y (re)llevada a cabo
por el imperial-sionismo empleando para ello a sus agentes en la zona: Israel, Turquía, Qatar, Arabia Saudí y Jordania. Allí se entrena, equipa y arma a
los terroristas, traídos de 92 países según estudios e informes internacionales. Los mismos actores que controlan sus operaciones han llegado a reconocer este hecho, mientras a decenas de miles continúan introduciéndolos
a través de las fronteras turca y jordana. A su paso, los terroristas son apoyados por las Fuerzas Armadas de dichos países. También los proteje desde
el aire la aviación israelí. La propia entidad sionista los conduce a miles a
curarse en sus hospitales para reintroducirlos en territorio sirio a través del
Golán ocupado.
Nosotros somos conscientes de que esta conspiración pretende mermar la esencia del Estado para descomponerlo, convirtiéndolo en lo que en
el registro político-periodístico gustan de llamar “Estado fracasado”. Lo que
se pretende es desarticular la cultura de la resistencia contra la hegemonía
imperial sionista, desgastando las fuerzas del Ejército Árabe Sirio y las del
Pueblo con objeto de descomponer no solamente el Estado, sino también la
sociedad y la geografía política siria.
No obstante, la resistencia del EAS, apoyado por el Pueblo sirio, por
Irán, por Rusia, por Venezuela, por Cuba y por la resistencia libanesa liderada por Hezbu Allah y todas las fuerzas antiimperialistas, es una resistencia
que ha permitido ir ganándole la guerra al terrorismo durante este último
año; sobre todo a partir de septiembre pasado con la intervención activa de
la fuerza aérea rusa en apoyo del EAS. El EAS lucha sobre el terreno, aldea
por aldea y monte por monte, y en todos los frentes abiertos: desde el Sur
del país hasta el Norte-zona rural de Aleppo y frontera con Antioquia-Eskandarona, región siria ocupada por Turquía desde 1938.
En otro orden, se sucedían conferencias y reuniones en Moscú, Viena, El Cairo y Riad, con la perspectiva de concretar conversaciones. Ellas no
han llegado de momento dado que no hay, en realidad, una oposición, sino
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oposiciones a las que resulta imposible llegar a acuerdo intestino. Hemos
visto la veracidad de esta premisa durante su última reunión en Riad. No
hablamos ya del intento de clasificar a los grupos terroristas según la dicotomía “moderado” y “extremista”. Todos ellos obedecen las órdenes de sus
patrocinadores, quienes les financian, arman y, en definitiva, comandan. No
son, por ende, dueños de sus decisiones.
Mientras tanto, la derrota del sedicente Estado Islámico se ha iniciado en todos sus dominios y sobre todo en la provincia iraquí del Anbar, al
reconquistar el Ejército iraquí Al Ramadi, haciendo prisionero a Abu Omar, el
checheno, su jefe de operaciones. Dándose, Arabia Saudí, cuenta a tiempo
de dicho desenlace previsible, anunció la semana pasada la formación de
una alianza sunní islámica integrada por 43 países. Algunos de estos últimos
se han enterado del hecho a través de los medios de información. Dicha
alianza de papel no experimentará mejor suerte que aquella otra formada
por orden del imperialismo estadounidense. Hablo de la alianza que, para
invadir Siria a través de Turquía e Iraq, creó la Superpotencia en 1957, hecho reconocido por el Presidente Eisenhower en sus memorias. La historia
se repite en espiral, donde, mientras el Hegemonismo continúa su declive
interno y en el escenario mundial, Siria vence renaciendo; renace venciendo
ya a la gran conspiración imperial-sionista.
Dr. Manibal Sarkis
En Barcelona, España, día de Sant Esteve / 26 Diciembre 2015

Para informarse sobre Siria
recomendamos las siguientes webs:

!

SANA. Agencia Árabe Siria de Noticias:
www.sana.sy/en. Está en varios idiomas: árabe, inglés, ruso,castellano.
HANDS OFF SYRIA:
www.handsoffsyria.org
Hanan Noura news chanel:
http//Syrian.Banouta.net
Al Manar:
www.almanar.com.lb En distintos idiomas: árabe,inglés, castellano, francés
Syrian free press
www.syrianfreepress.net / syriangirlpartisan.net
.
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SIEMPRE POR SIRIA

(LEÍDO EN LAS CALLES DE BARCELONA)

NOSOTROS:

ANTIIMPERIALISTAS E
INTERNACIONALISTAS...
Nos hemos concentrado aquí con objeto de mostrar una vez más
nuestra solidaridad internacionalista con los sufrimientos padecidos
y la heroica resistencia ofrecida por el pueblo sirio, su Gobierno,
su Estado popular y su ejército nacional frente a la invasión mercenaria reclutada, entrenada y enviada por el Hegemonismo sionista
estadounidense, que ha contado y cuenta con el total apoyo logístico,
territorial, militar y dinerario de sus esbirros imperialistas israelíes,
británicos, europeos, turcos y arabescos (Qatar, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Arabia Saudí).

LA SIRIA BAAZISTA; LA SIRIA ANTIIMPERIALISTA
A pesar de que, desde hace más de 50 años, el imperialismo
dictaminó contra la RAS un férreo bloqueo tecnológico, de fuerzas productivas y a la circulación del secreto industrial y científico, nuestro
país, comandado en lo político por la coalición BAAZ y en lo ideológico
por la unidad árabe y socialista como horizonte, ha salido adelante por
sus propias fuerzas, construyendo soberanía alimentaria, industrial y
financiera. Siria es aún hoy día una excepción mundial, libre al completo de deuda externa pública y libres sus campos respecto de la dictadura del hambre, ejercida a lo ancho del Planeta por los monopolios
agrónomos y articulada a través de la Bolsa alimentaria con centro en
Chicago. El grano se distribuye, junto con decenas de productos básicos, ajeno a los itinerarios de mercado. A contracorriente del asedio
imperialista e incluso en mitad del demoledor escenario actual, Siria
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ha conservado la soberanía nacional sobre las telecomunicaciones,
sobre la producción de material sanitario y de instrumental médico,
sobre medicinas (cuyo volumen era independiente al 70% respecto
de los monopolios “occidentales” químicos y petroquímicos), sobre
la energía y los hidrocarburos, sobre la gestión de las aguas, sobre la
construcción de infraestructuras. A los jóvenes farmacéuticos recién
licenciados la rama sindical correspondiente les garantiza en Siria disponer de una farmacia para el ejercicio de su profesión y para su subsistencia. Destinado a las jóvenes familias y matrimonios, el parque
estatal de vivienda fue, en condiciones normales de paz, económico y
accesible. La revolución agraria había repartido los terrenos desde la
época de la revolución nacional que puso fin al feudalismo otomano y
a sus herencias coloniales galas. El sindicato agrario gestiona un sistema de créditos a intereses bajos y laxa devolución para los campesinos
que quieren mejorar la productividad de sus tierras. Para los jóvenes y
las familias que desean acceder a suelo cultivable, el Estado sirio practica una política de irrigación gratuita, preparación de suelos y cesión
al productor, cuya licencia lo es en propiedad. El importe anual de la
educación universitaria es, para el estudiante, de 1.5 euros. Aun bajo
las circunstancias actuales, a los niños sirios les equipa el sindicato de
enseñanza con gratuidad de libros, material didáctico y de escritura.
Hasta las mochilas escolares se les da a los niños.
En materia de internacionalismo, Siria ha demostrado siempre
su compromiso con la resistencia palestina (FPLP, FDLP), con la resistencia popular kurda frente al racismo genocida otomanista (PKK) y
con la resistencia árabe en Líbano, condenada a estar en guardia frente a los delirios bíblicos territorial-expansionistas del supremacismo
israelita. En otras palabras: Siria encarna el ejemplo de lo Imposible
para el imperialismo internacional. Si los países pasaran a regirse por
tales premisas auto-sustentatorias en lo que a estructuras materiales
se refiere, entonces al supuesto “mundo rico” se lo tragaría la ruina.
El proyecto de grabar “el fin de la historia” y “el mundo libre” a modo
de axiomas en los horizontes subjetivos de nuestra especie humana
(pensamiento único), requiere de instaurar una realidad única mundial
libre de tener que confrontar alteridad comparativa alguna.
La dimensión de Soberanía e independencia nacional que
caracteriza a la Siria baazista ha sido y es indigerible para un imperialismo “occidental” en decadencia, cuya solución de salida a su crisis de
rentabilidad acumulativa capitalista reside forzosamente en abrir nuevos mercados rentables para la exportación de capitales y nuevos nichos de extracción de factores productivos (hidrocarburos, minerales,
algodón, grano, etc.). A ello se debe que, como jugada primordial en
su diseño de la sumisión para el Mundo Árabe (o Primaveras Árabes),
al Hegemonismo estadounidense, entonces con Hillary Clinton y Brzezinski a la cabeza, se le ocurriera en 2010 aplicar la violencia a lo que
llama “la liberalización” de Siria, es decir, su “apertura” a la penetración de capitales, su homologación al club de Estados acatadores de la
jerarquía internacional y su ingreso en los organismos internacionales
instrumento del imperialismo (OMC, OIT, etc.). La previa combinación
de coacciones y de acción diplomática, emprendida hacía casi una década atrás por George Bush-Colin Powell, no había fructificado. Henry
Kissinger había declarado al respecto, que, debido al denso tejido de
alianzas de Siria con las potencias emergentes, así como tomándose
en consideración la capacidad siria de respuesta a una entidad sionista

geográficamente colindante (a través de Líbano-Hezbu Allah, del EAS
y de la resistencia palestina radicada al interior), el sistema sirio no
podría ser destruido mediante guerra convencional, sino solamente
inyectando el principio de disolución al corazón mismo del país.
LA LLAMADA “REVOLUCIÓN SIRIA”
Y así fue como el imperialismo estableció decenas de campos
de entrenamiento de la CIA en territorio jordano y turco fronterizo,
donde fue forjando a los caza-recompensas que adentraría en el país
mientras hacía lazos y promesas con un puñado de jerarcas militares
corruptos del interior, enseguida idealizados con la cantinela romántica de “desertores” por la prensa “occidental”. Se les irían añadiendo
soldados de fortuna, lúmpenes y fanáticos procedentes de hasta 86
países. Al envite externo se le sumaría una minoría de reaccionarios
del interior, arrastrados por una mezcla de hirviente fanatismo sectario
y gélido cálculo de intereses de clase. En efecto; no hay que ocultarlo:
la destrucción imperialista del tejido económico e institucional soberano interesa en Siria a fracciones parasitarias de clase, radicadas sobre
todo en la pequeña burguesía, en la burguesía comercial y burocrático-compradora, y en los residuos venidos a menos del viejo caciquismo agrario-tribal.
Este escarnio contra el pueblo sirio ha venido siendo disfrazado
por la prensa “occidental” en concepto de “revolución siria”, “rebelión
popular” contra un supuesto “Régimen dictatorial demoníaco”, “guerra inter-confesional”, “guerra inter-étnica”. Pero, como reza el antiguo
principio griego filosófico, “la verdad –la libertad- triunfa”, y hasta los
espectadores más desorientados terminan por recelar de cada falsificación; serpiente que ha tenido que ir mudando la piel hasta culminar
en la última etiqueta hoy en boga. El imperialismo nos habla “de intervención contra el Estado Islámico y por librar a Siria de una catástrofe
humanitaria…”, que ellos mismos han propiciado produciendo a sus
títeres genocidas “rebeldes” del Consejo Nacional Sirio y a su brazo armado, el Ejército Libre de Siria (Conferencia de Doha, Qatar). El propio
anfitrión de la maniobra, el Emirato qatarí, había gastado ya a fecha de
2012 la cantidad de 30.000 millones de $ en financiación a la propaganda, inversión que en parte explica la nauseabunda postura mistificadora mantenida por TV3, LASEXTA, EL PAÍS, ARA, EL MUNDO y cientos de
otros medios de prensa en esta Europa comparsa del atlantismo asesino. Por más que el imperialismo gaste y gaste en tapar con una alfombra roja de falaz “revolución” su propia basura generada, llega siempre
el tiempo en que el volumen de basura es tan gigantesco que es ella
quien tapa la alfombra de idealización. A pocos escapa ya que cuanto
se está haciendo con Siria fue desde el inicio una invasión violenta y
lo sigue siendo. La atrocidad mercenaria ha sido auspiciada coetáneamente por distintos planes imperialistas “alternativos” en función de
fracción específica, y que van desde la “liberalización” política de Siria
(es decir: transformarla en mercado de barra libre y en libre despensa
de recursos para el Hegemonismo estadounidense), hasta la partición
del país en múltiples Estados confesionales o pseudo-étnicos, pasando
por la entronización de la reaccionaria Hermandad Musulmana ubicándose a Siria y a Egipto como ejes de una especie de neo-sultanato
dirigido por la Turquía de Erdogan, y donde el subdesarrollo, el atraso,
la postración y la distracción maniática clerical les estén garantizados a
masas así convertidas en individuos pasivos, desarticulados y por ende
dependientes de las exportaciones del imperialismo.
La destrucción de Siria propiciada por el imperialismo y sus
agentes es extrema: cada día llegan a las familias las listas de bajas de
los soldados que en el frente defienden su pueblo; hay apropiación colonial de oleoductos y gaseoductos; sabotaje de polígonos industriales;

detonación de puentes e infraestructuras; asedio a hospitales; quema
de escuelas nacionales por no ceñirse al protocolo de escuela coránica tan grato a los “rebeldes”; cientos de miles de desplazados que
huyen invariablemente de las áreas controladas por esos “rebeldes”
y corren a refugiarse a los territorios sirios protegidos por el Estado y
con implantación institucional y militar; matanza de los cristianos sirios
y éxodo de estos fuera de una tierra candidata a “islamización” integral
violenta para dar así mayor credibilidad a la narrativa “occidental” de
“continentes-civilización” en shock de incompatibilidad; se provoca la
sed de la población, por ejemplo en Alepo, a fin de expulsarla y así
colonizar el suelo y ocupar los inmuebles; pozos de agua potable y
canales son envenenados; los mercenarios extranjeros “islamistas”
devenidos auténticos colonos se implantan en las tierras tomadas a
la población siria, tal y como el sionismo hiciera con la tierra palestina
con previedad a la fundación del Estado de Israel; los rebeldes asesinan selectivamente a maestros, profesores, ingenieros, arquitectos,
personal técnico y científico, personal médico y sanitario…, a la orden
de quienes les pagan desde “occidente”, y que ejecutan aquel precepto postulado por el viejo Kissinger: “A Siria solamente podremos doblegarla operando desde dentro”.
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LA
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, ESTADO DEL PUEBLO SIRIO:
UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIO
En las cruciales circunstancias citadas, es imprescindible volver
una vez más a clarificar en voz alta el total apoyo que a los pueblos y
naciones del Mundo y al proletariado internacional, les corresponde
dispensar al pueblo sirio y a su resistencia nacional, liderada por el
Gobierno socialista árabe que preside el Dr. Bashar al Assad. Dicho gobierno, bien lejos de ser un “régimen” o una “dictadura”, es obediente
reflejo de la Voluntad Popular y cuenta con la adhesión de las amplias
masas sirias. Es más: todo posicionamiento centrado hoy en atacar la
persistencia gubernamental del Dr. Bashar al Assad es objetivamente
parte del criminal asedio imperialista, pues su salida podría generar el
contra-ataque de fracciones y elementos vende-patrias que hoy callan
bajo la hegemonía de las fuerzas patrióticas, y así precipitar luchas intestinas nefastas para una resistencia antiimperialista que necesita de
la unidad como respirar requiere oxígeno.
Más importante aún que esta cuestión estratégica defensiva del pueblo sirio: nuestro respaldo al Gobierno sirio es una cuestión de Principio; no somos nadie para desdecir al pueblo de Siria,
que ha hablado en las urnas dándole su apoyo presidencial y parlamentario. Este posicionamiento democrático de Principio no nos
convierte, ni en lo personal ni como Comité, en “assadistas”, contra
eso que reza la etiqueta ideada por el social-imperialismo y colocada a todos aquellos que denunciamos a sus ratas del Ejército Libre
y a su presumida “revolución”. Pero, a la vez e indisociablemente, nosotros, contra la masacre imperialista, contra sus diseños de
transformación esclavizadora y contra sus agentes de allí y de aquí
(trotskismo organizado, LIT, Izquierda Anticapitalista, En Lucha, Lluita
internacionalista, Avalot, CGT, CC.OO, UGT, etc.) –en esa dialéctica concreta- sí somos asaddistas, y a mucha honra.
En base a idéntica lógica, el Ejército Árabe Sirio tiene todo nuestro apoyo. Aunque difamado hasta la saciedad por la prensa sionista,
el EAS dista de ser el ejército “de Assad”, ni tampoco lo es de ningún
régimen, confesión, clan o camarilla. Ni siquiera es el ejército del Estado. Es el ejército nacional de Siria, consagrado a defender al pueblo y a
protegerlo contra quienes le pretenden liquidado, esclavo y sometido
al orden internacional proyectado por el Hegemonismo estadouniden-
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se y sus consortes supremacistas. Ni los jóvenes soldados del EAS ni
las mujeres sirias combatientes en los CPD piden a sus compatriotas
ni carnet ni explicaciones sobre filias políticas. Ejército y Comités defienden sencillamente a la población siria, sean, unos u otros sirios,
mucho, poco o nada “assadistas”, por ironizar con el juego-lenguaje de
nuestros enemigos.
Nosotros, el Comité Antiimperialista, seguiremos con nuestro
posicionamiento internacionalista de apoyo a Siria en su combate y periplo contra quienes tratan de secuestrar su independencia nacional,
de retornarla a la semi-feudalidad o de cercenarla en micro-Estados de
opereta. Extendemos este posicionamiento, naturalmente, a la Causa
árabe sea en su expresión iraquí, palestina, libanesa, sudanesa, yemení… Llevaremos a la práctica nuestro posicionamiento desde donde
se precise y, para empezar, desde este rincón del podrido “occidente”
que duerme cínico y egoísta su sueño de prepotencia, de ignorancia,
de confusión, de rapiña y de racismo; hablando una vez más de “arreglar el mundo” y de “salvarlo” con “intervenciones”, cuando al mundo
oprimido le bastaría con que “occidente” lo dejara en paz dejando de
dispensarse privilegio material, sobre-salarios y superbeneficios a costa de su sangre, de su tierra y riquezas, de su sudor y de su trabajo.
Tamer Sarkis Fernández
Secretario del Comitè Antiimperialista
En Barcelona, 5 de octubre de 2015

¡DEJAD EN PAZ A SIRIA!, ¡ADELANTE SIRIA!, ¡CON EL PUEBLO SIRIO HASTA CULMINAR
LA INDEPENDENCIA NACIONAL, AHORA Y SIEMPRE!
¡EL MUNDO ÁRABE ENTERO LIBRE Y SOBERANO
COMO DAMASCO!
¡SIRIA ES PALESTINA, PALESTINA ES SIRIA: ADELANTE HASTA LA DESTRUCCIÓN DE LA
ENTIDAD SIONISTA Y, MÁS PROFUNDAMENTE, DEL
SIONISMO INTERNACIONAL!
ABAJO EL HEGEMONISMO; SU IDEOLOGÍA DE
VARIANTE RACISTA SIONISTA O TEOLÓGICA SUPREMACISTA, RADIQUE EN TEL-AVIV, JERUSALÉN, WASHINGTON O NY; SU BRAZO ARMADO LA
OTAN; SU BRAZO FINANCIERO EL FMI; SUS ESBIRROS REGIONALES REACCIONARIOS; SU PERRA
UNIÓN EUROPEA Y SUS AGENTES OCCIDENTALES
FALSOS “REVOLUCIONARIOS”
ABAJO LA CARTA IMPERIALISTA DE ENFRENTAR
A LOS SIRIOS A TRAVÉS DEL IDENTITARISMO DE
CONFESIÓN O CORPORATIVO: ¡SOMOS SIRIOS Y
SIRIAS!. ¡VIVA LA MUY MAYORITARIA INTEGRACIÓN KURDA EN EL COMBATE ANTIIMPERIALISTA
DE TODA LA NACIÓN SIRIA!
CONTRA EL DIVIDE Y VENCERÁS, UN SOLO
PUÑO DIRECTO A LAS ENTRAÑAS DEL ENEMIGO
COMÚN DE TODOS LOS PUEBLOS QUE COMPONEN EL
ORIENTE ÁRABE

¡SIRIA VENCERÁ!

Tamer Sarkis Fernández, nacido en Barcelona en 1977,
es un sociólogo y antropólogo de ascendencia siria. Ha sido colaborador articulista del Movimiento Anti-Imperialista. Actualmente es
vicedirector del Diario Unidad (España), Secretario del Comité Antiimperialista (Catalunya) y articulista semanal en el diario La Razón de Venezuela. Desde dicha posición, contribuye a la vida de éste y de otros
medios teóricos e informativos del campo popular y anti-imperialista.
En “De acero, trigo y humanidad” Sarkis, experto conocedor de la
realidad siria, nos revela con gran clarividencia las maquinaciones del
imperialismo anglo-sionista contra el gobierno progresista de Bashar
Al-Assad y la República Árabe Siria. La obra del camarada Tamer es
un vivo testimonio de la resistencia de un pueblo que se atrevió a ser
libre de las garras imperiales, y que paga su libertad e independencia
nacional a un alto costo, sin escatimar sangre en pos de la victoria de
su justa causa, que los comunistas y progresistas de todo el mundo
tenemos el deber de defender.
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¿Quién es responsable de los
crímenes en Siria?
Este artículo fue escrito por Nadia khost, publicado en
marzo del 2012 en la web: www.silviacattori.ne

NADIA KHOST
Traducido por Guillermo F. Parodi

Aunque han pasado 4 años desde marzo del 2012, hemos
considerado publicarlo en HUL, ya que siguen vigentes todas sus denuncias de la hipocresía occidental y de la connivencia criminal entre las bandas terroristas y los servicios
secretos de Francia,Inglaterra y los U.S.A.

H

ace solo un año, los sirios vivían en paz. Ignoraban todo sobre
el armamentos que descubría el ejército en los escondrijos de
las milicias o cuando entraba desde Turquía o el Líbano. Nunca
habían visto los obuses, los fusiles y metralletas de todas las clases,
las bombas ensordecedoras, los obuses antitanque, los revólveres, los
aparatos de espionaje, los catalejos de visión nocturna, las cargas explosivas, los chalecos antibalas.
¡Ahora, sabemos que la muerte puede provenir de garrafas
de gas, o de bidones de aceite! ¡Sabemos que cada uno de entre nosotros puede morir en una explosión o en un ataque de las bandas armadas si su nombre figura en su lista de la gente que debe eliminarse! A
pesar de eso, el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra se niega
a reconocer que lo que pasa aquí es la eliminación de nuestra seguridad, la abolición de nuestro ritmo de vida normal. ¡Y va a buscar los
acusados entre las víctimas! Ahora bien, nosotros los que vivimos en
Siria, y no en un país occidental, conocemos la verdad que Occidente y
sus instituciones “humanitarias” no quieren conocer. Tenemos in mente dos imágenes. La imagen --mostrada una única vez en la televisión
siria-- de una familia, en Baba Amro, alrededor de una mesa servida,
se veían los padres, los niños, los tíos tal como habían sido asesinados;
sobre la pared, sus asesinos habían escrito, con la sangre de las víctimas, el nombre de la brigada que había financiado el crimen. La otra
imagen es la de una mujer que vive en Duma, (un suburbio de Damasco) que relataba que las milicias habían conducido a un joven amarrado a la plaza pública, y obligado la gente, señalando su metralleta,
a asistir a su ejecución. Y que el día siguiente, de la misma manera,
habían matado a otros. El mismo día, Ayman y Fahd Arbini - en compañía de Zaher Qweider de Al-Qaïda – dispararon simultáneamente,
obuses RPG sobre la iglesia de Arbin, (suburbio de Damasco) y sobre el
colegio islámico. Estos crímenes tuvieron lugar en zonas bajo control
de las bandas armadas. ¿En qué proyecto se inscribe este terrorismo?
¿Quién es responsable de estos crímenes?
Uno de los criminales detenidos en Baba Amro relató - como
contando una historia banal - que mató y violó mujeres. Que jeques
del consejo militar le habían comunicado vía fetua que el asesinato y
la violación eran legales. No es asombroso: los jeques wahhabitas de
Arabia Saudíta que llaman de sus partidarios al Yihad contra el Gobierno sirio, así como Kardawi, el jeque de Al-Jazeera, pronuncian fetuas
legalizando el asesinato de alauitas, cristianos, drusos y sunitas favorables al Gobierno. Las bandas armadas que realizan estas fetuas reciben
dinero de Qatar y Arabia Saudita, así como drogas que el ejército sirio
confisca en cantidades con las armas. Formaban parte del botín en-

contrado a Baba Amro: distintos armas y divisas occidentales e israelíes, pasaportes - entre los cuales un “pasaporte para el paraíso” - ,
material de comunicación sofisticado. Estos jeques no conocen la recomendación formulada, al principio del Islam, por el Califa Omar bin el
Khattab: “No maten mujeres ni niños ni ancianos, no corten árboles,
y dejen los monjes en sus conventos.” Estas fetuas explicarían porqué,
el 7 de marzo de 2012, un hombre ha dicho, sin dolor ni remordimiento, que mató a cincuenta hombres y violó a decenas de mujeres. Es
lo que comúnmente solemos llamar conquista. Las bandas armadas
“conquistaron” las mujeres y el dinero de las víctimas, pillaron a las
instituciones públicas, volado las ambulancias y los coches de los municipios y particulares. Ayer, un ciudadano de Homs se quejaba de un
francotirador que había conquistado las calles que controlaba desde el
alto su terraza. Entre los muertos, había un niño de 11 años, Malek el
Aktaa. ¿Cuál es el objetivo de este terrorismo? Quebrar a la sociedad
siria, infligir pérdidas al ejército, dividir Siria, paralizar la producción
agrícola, industrial y artesanal. Resumidamente, destruir la estructura
del Estado. En los barrios que controlaban, las bandas armadas impidieron a los niños ir a la escuela, a los estudiantes ir a rendir sus
exámenes universitarios. Mataron a obreros que se encaminaban a sus
fábricas, impidieron a los campesinos ir a sembrar sus tierras y a las
centrales eléctricas de abastecerse, asesinaron hombres de negocios
y a profesores universitarios. Destruyeron la vida allí donde se instalaron. El 11 de marzo de 2012, secuestraron al político Mosbah Al Chaar
a Homs, y asesinaron al campeón de boxeo Ghiath Tayfour en Alepo,
como habían asesinado a un campeón de natación y habían hecho saltar un puente en la región de Al Ghab.
El informe de la Comisión de los observadores árabes - que
visitaron los lugares donde estos acontecimientos se produjeron y encontraron a las víctimas - informó que el mandato de la Liga Árabe
enviado a Siria no mencionaba las bandas armadas. Y que estas bandas
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atacaban a los civiles y las instituciones públicas y privadas, obligando
el ejército regular a replicar. La Liga Árabe, dirigida hoy por Qatar y Arabia Saudí, esperaba que Siria se negase a recibir a la Comisión de los
observadores. Luego imaginó que el informe redactado por los observadores iría en el sentido de su proyecto de legalizar una intervención
militar. Pero la atrocidad de los crímenes, el ardor de las víctimas que
expresan su dolor, y la conciencia política de los sirios, permitió a las
personas honradas de la Comisión transmitiesen la verdad. Es por eso
que la Liga Árabe, más tarde, descartó el informe y exigió la dimisión
del jefe de misión, este hombre leal que rechazó el cheque en blanco
propuesto por Qatar.
¿Por qué entonces los dirigentes occidentales y las instituciones internacionales no aprobaron ese informe redactado por especialistas en seguridad y militares que documentaban los acontecimientos tales como ocurrían en el mismo lugar? Prefirieron adoptar
lo que elabora minuciosamente la “ Organización siria de los derechos
humanos”, con sede en Londres; una organización representada por
un único individuo que pertenece a los Hermanos Musulmanes, que
sólo inventa las “informaciones” difundidas sobre pedido. El problema
no reside solamente en el hecho de que estos dirigentes occidentales
que sostienen la guerra contra Siria no quieren reconocer que son los
verdaderos autores de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. El fondo del problema es que están ejecutando una estrategia
encaminada a destruir el Estado Sirio. ¡Esto pone de manifiesto que los
políticos occidentales se convirtieron en vasallos ciegos del proyecto
sionista estadounidense! Y que Sarkozy y Bernard Henri Lévy en Francia consiguieron enterrar la política de la Francia frente a los Árabes
instaurada por Gaulle. Cuando oímos al Alain Juppé, no nos recuerda
de ninguna manera al General de Gaulle. Tenemos más bien la impresión de escuchar a Oliva-Roget que ordenó el bombardeo de Damasco
en 1945. Esta es la razón por la que, nos parece que la carta del Laulan
a Juppé - recordándole que la guerra contra Siria no sirve los intereses
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de Francia - sugiera también que la dignidad de Francia suponga que
no se convierta en vasallo del proyecto sionista estadounidense.
Dejemos de pues lado los términos que siguen que habitualmente se usan traicionando su sentido: “los derechos humanos, los
revolucionarios, el ejército sirio libre, la defensa de los ciudadanos sirios”. Los dirigentes occidentales deben saber que las “revoluciones”,
suponen un programa político nacional, que es la causa que abrazan
hombres de gran envergadura, de pensadores y de poetas. Una causa
basada en la honradez a la Patria, que nace de esta Patria; y no una
causa iniciada por una decisión externa. Como la historia de las luchas
arabo-israelíes que se caracterizan por ser guerras de agresión israelíes, uno de los primeros principios de los revolucionarios patrióticas
es no recibir ayudas o armas israelíes. Y de respetar los principios fundamentales que les imponen no olvidar que el enemigo no es la confesión de enfrente, sino que el enemigo, el agresor es Israel, así como el
imperialismo Occidental que vela por la seguridad de Israel y se burla
de la de los árabes. Los dirigentes occidentales saben estas verdades,
pero dedican sus esfuerzos al fraccionamiento de los países árabes y al
embargo contra Irán; su proyecto contempla Rusia, China, y los países
de la antigua Unión Soviética. ¡Han infringido leyes del derecho internacional, infiltrando sus agentes secretos en Homs, donde dirigieron la
guerra del “Emirato islámico de Baba Amro”, con las bandas salafistas
y de Al Qaeda! Intentaron por tres veces, en el Consejo de Seguridad,
autorizar la injerencia en Siria. Pero el hecho de que la aviación israelí
bombardee a Gaza, que haya matado, solo el día 10 de marzo, diez y
ocho personas entre ellos varios niños, y que los colonos israelíes destruyan los monumentos palestinos islámicos y cristianos, y judaícen la
Jerusalén histórica, todo eso no atrajo su más mínima atención.
Estos dramas nos permiten concluir que la política occidental no refleja solamente un hundimiento moral adoptando la mentira
y las falsedades, sino también un hundimiento político y la ceguera del

pensamiento. Esta política conspira contra Siria. Un país que se distingue por un tejido social donde se mezclan en una unidad nacional las
religiones, las confesiones y las “etnias”. Un país que se distinguía hasta hace poco por una seguridad raramente encontrada en Occidente,
y por una cultura humana orgullosa de lo que aportaron las grandes
revoluciones a la humanidad. Un país que traduce las obras de la literatura mundial, que escucha la música clásica como escucha la música
local, y cuyas mujeres participan en la vida productiva y pública que
el pueblo pretende mejorar. La política occidental utiliza en su guerra,
la diplomacia, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales, y las armas sofisticadas; se basa en regímenes despóticos
que no tienen Constitución ni Parlamento, que acogen en su territorio
bases militares estadounidenses, y que matan a los manifestantes en
Bahrein y en Qatif en Arabia Saudí.
¿Cómo explicar la colaboración del Occidente con combatientes de Al Qaeda que figuran en las listas del terrorismo internacional, y que Qatar y Arabia Saudí financian para su guerra contra Siria?
¿Cómo explicar la fingida ignorancia occidental de la posición de los
cristianos sirios presentes en el frente de la escena para defender la
estructura social, y que condenan la intervención sionista occidental?
¿Por qué Occidente no escucha al Patriarca maronita del Líbano, pero
sí a las bandas takfiristas que asesinan a los cristianos sirios, y atacan
sus monasterios e iglesias, que los musulmanes respetan y honran?
Al Zawahiri (líder de Al Qaeda) reivindicó los atentados de Damasco
y Alepo. Informes oficiales dan prueba de encuentros entre los servicios secretos franceses y británicos con los combatientes libios de Al
Qaeda. Los sirios se enteraron de que los servicios secretos franceses
y británicos se encontraban en Baba Amro junto con las bandas de
Al Qaeda. Los medios de comunicación sirios abstuvieron mostrar en
televisión a estos infiltrados extranjeros, dejando así enfriar la cólera
experimentada frente a este atropello occidental a su soberanía. La
sabiduría siria prefirió el control de la situación en Baba Amro, a tal
exposición. Cientos de hombres armados se volvieron al ejército sirio
cuando la protección occidental se retiró. Esto confirma la responsabilidad del Occidente en los crímenes que cometen las bandas armadas.
Y no se trata solamente de los asesinatos y retiradas, sino también
de la destrucción de los equipamientos básicos cuyo precio pueblo sirio paga: la explosión de los oleoductos y gaseoductos, de los pilnes
eléctricos, de las estaciones de agua, el incendio de las escuelas, la
destrucción de los hospitales, el saqueo de los edificios públicos [por
las bandas armadas]. Afirmamos pues que el Occidente se burla de
la protección de los cristianos, de los monasterios e iglesias, ya que
los cristianos son patriotas, rechazamos la injerencia y condenamos la
conspiración sionista occidental, no se les escapa que los pretendidos
“revolucionarios” son bandas de criminales, y que las sanciones europeas tienen por objeto vengarse del pueblo sirio, cuyos cristianos son
parte integral. ¿Raro que estas verdades no llegan a los ministerios de
relaciones exteriores occidentales?
En cualquier caso las instrucciones dadas por la oposición
externa son: ¡no miren canales de televisión sirios, ni la cadena al-Dounia, no voten por la Constitución! Parece que los Clinton, Juppé y Cameron no quieran ver tampoco los entierros de millares de soldados y
funcionarios del ejército a los que las bandas armadas mataron [4]; ni
ver los honores rendidos a estos mártires por los lugareños. ¿No vieron
tampoco que millones de sirios invadieron las plazas, manifestando así
su repudio por la conspiración del Occidente sionista contra Siria? ¿No
vieron el nivel de conciencia político que distingue al pueblo sirio? ¿No
oyeron el clamor de las mujeres, con velo o sin él, y su protesta por la
injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria? No lo ven, ya que
solo los que tienen la conciencia despierta, y que son libres, pueden

ser sensibles por los dolores humanos, y apreciar la dignidad nacional siria. ¿Puede concebirse que los “partidarios de la democracia” no
hayan percibido la dignidad nacional siria? ¿Es concebible que los “defensores de la democracia” no hayan notado que la nueva Constitución
prohíbe los partidos basados en una base religiosa o étnica, y que garantiza el respeto de las libertades personales y religiosas? ¿No se notó
el gran debate nacional? ¿En qué otro país se discutió un proyecto de
Constitución en reuniones, en los centros culturales, en la universidad,
en la televisión, en reuniones? Vi un ejemplar de la Constitución entre
las manos de colegiales y estudiantes universitarios; la gente expresó
su dictamen, y en el Parlamento se manifestaron los políticos en desacuerdo con el artículo 3 (de la Constitución).
Pero la cuestión no es la de los derechos humanos ya que,
si fuera el caso, Juppé, Cameron y la Sra. Clinton deberían haber reaccionado frente a la agresión permanente al pueblo palestino, y el
menosprecio de Israel por a las decisiones internacionales que prohíben la judaización de los territorios ocupados y la metamorfosis de sus
características. Hubieran debido condenar los crímenes que cometió
Israel en el Líbano, y meditar sobre las violaciones de los derechos del
Hombre en Libia.
La “comunidad internacional” debería haber examinado las
declaraciones de los oficiales israelíes que amenazan con bombardear
las instalaciones nucleares iraníes, y juzgarlos por amenazas de guerra.
Pero la lógica se desvaneció. No condena al Estado de Israel, que posee
bombas atómicas, que se niega a dejar visitar sus instalaciones nucleares. Israel amenaza a Irán que no posee armas nucleares, que acepta
hacer visitar sus instalaciones nucleares. Mientras que el Organismo
Internacional de la Energía Atómica comunica los nombres de los científicos iraníes, lo que facilita su asesinato…
Se vio al Presidente Obama comportarse como un dócil colegial delante de Netanyahu, garantizando el “derecho de Israel a defender su seguridad”, (esta seguridad se extiende de Israel a Egipto,
Libia e Irán!) y garantizando su compromiso a asegurar la supremacía
militar de Israel. Así vimos, a nivel simbólico, la concordancia entre el
proyecto occidental y el proyecto sionista. Esta es la razón por la que
el Sr. Juppé apenas difiere a la Sra. Clinton. Su arrogancia no deja de
recordar la de un gobernador durante el período de ocupación. Estos
acontecimientos permitieron sacar a la luz una vez más la influencia
sionista en el partido comunista y el partido socialista francés. ¿No es
irónico que Bernard Henri Lévy, el sionista, se defina como socialista?
¡Y que cite a Marx en su libro sobre sus misiones en la invasión de
Libia donde se declaró “fiel a su judaísmo y su sionismo”! ¿El partido
comunista francés no notó lo que es el sistema político de Arabia y
Qatar, y lo que son las bandas takfiristes utilizadas en la guerra contra
Siria? Por tanto, Occidente no colabora sino con los que tienen vínculos con Israel y que privilegian la seguridad de este último, sobre la
seguridad nacional árabe. ¡Esta es la razón por la que Basma Kodmani
reconoció que “Israel es una necesidad”! Algunos miembros del Consejo de Estambul garantizaron que establecerán vínculos con Israel. En
esta concordancia, se inscribe la colaboración de los servicios secretos
israelíes, qataris, y saudíes, así como las bandas armadas provistas de
armas israelíes descubiertas en escondrijos en Duma, en el suburbio
de Damasco, y en Baba Amro. Este Consejo, apoyado por Juppé y Clinton, cometió lo que el pueblo sirio no perdona: el hecho de facilitar la
injerencia extranjera política y militar en Siria, de tener vínculos con
Israel y el sionismo. En este clima, paradójicamente Occidente acusa
a las víctimas de los crímenes que él mismo cometió por medio de
sus bandas armadas. ¡Por eso no nos asombra que vean a AbdelKarim
Belhaj, a Al Mahdi Harati, a Al Zawahiri, al emir de Qatar, y al rey Saudí
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como tantos “revolucionarios demócratas”, y que borre de su memoria
al Che Guevara y a Manolis Glezos!
¿Es posible cambiar la estrategia occidental para disipar el peligro
de un incendio de Oriente Próximo? El punto luminoso es que potencias que tienen estrategias diferentes, intentan, con fuerza y cortesía,
estabilizar las relaciones internacionales; son grandes potencias económicas con intereses, una visión, y una estructura. El discurso pronunciado por Putin el 10 de febrero de 2007 en la 43ª Conferencia
sobre la seguridad en Munich, así como su último artículo, ponen de
manifiesto que Rusia ya no es el país que Occidente violó salvajemente
después del hundimiento de la Unión Soviética. Forma parte actualmente de la unión del BRICS, bien decidida al establecimiento de nuevas relaciones internacionales. En esta unión, muchos pueblos ven la
liberación del yugo del mundo unipolar, la salida del caos, y de la denegación del derecho humano e internacional. Leemos la esperanza en
la llamada de Theodorakis señalando a Rusia para salir de la crisis. Su
llamada plasmada en “La verdad sobre Grecia” denuncia la estrategia
diseñada por Zbigniew Brzeziński: “no es ya el Estado-nación que progresa sino los bancos”. Es necesario poner esta idea con otras palabras:
“son los bancos y la guerra los que fabrican la miseria del pueblo y
matan las identidades nacionales”. Da prueba la palabra de Sarkozy a
la delegación del Consejo de transición Libio: “debemos enseñar a vivir
al pueblo griego”. Los bancos occidentales no sólo desnudan al pueblo,
sino que lo humillan. ¡Que no habíamos descubierto antes que Rusia,
China, Irán Brasil, Sudáfrica, y América Latina, son espacios humanos y
económicos, que pueden reemplazar a Occidente!
La sangre de las víctimas con la que los libios de Al Qaeda escribieron sobre la pared de la familia asesinada, “de Misrata vinimos para liberar Siria”, y las ruinas de Baba Amro - allí donde los servicios secretos
franceses y británicos dirigieron la guerra dibujan un cuadro que reúne
Al-Qaeda, los jeques despóticos del petróleo (que prohíben a la mujer
conducir), las bandas de mercenarios, los dirigentes occidentales, los
servicios secretos occidentales, los regímenes cortadores de cabezas
saudíes, y el oportunista qatari. ¡Un cuadro muy significativo, que no
permite a los dar a los sirios lecciones sobre los derechos humanos o
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sobre la democracia! ¡Pero que impone juzgar a los dirigentes de Occidente y del Golfo que planearon y financiaron los crímenes en Siria!
Dr Nadia Khost, Damasco, 11 de marzo de 2012
Traducido del árabe por Anis El ABED
Fuente: http://www.silviacattori.net/article2975.html
Publicado el 01-04-2012 en http://www.silviacattori.net

SIRIA ES EL CENTRO DEL MUNDO.
Rosas blancas damascenas para toda la humanidad. Palestina está en el corazón de todos los
sirios/as.

NADIA KHOST
Escritora siria, residente
en Damasco, autora de
numerosas obras, ensayos y novelas cortas
sobre historia, arquitectura, conservación y protección del patrimonio de
la civilización árabe.
La intelectual Nadia
khost es una persona muy respetada y querida en Siria. En
los últimos 5 años ha escrito un conjunto de importantes
artículos en defensa de la nación,
y de denuncia de la brutal agresión imperialista-sionista
que padece Siria.

También publicamos su art. en árabe: “El terrorismo en nombre de la democracia”; texto
denso, brillante, en que muestra su indignación ante todos los agentes imperialistas ( Arabia Saudí,
Catar, Turquia e Israel) que quieren destruir su país y su independencia.
د .نبديب خومت وقت تحضيره غزو ا عارهق ادد اوش
اإلرهاب ابم ا ديمقارهطية
ا عب ”:إمب معنب أو ضدنب” ! ال اذه ا ديكتبتورهية ا فظ التز ة تمتخد ا لغة نفمهب ابم نشره ا ديمقارهطية .أ يس ذ ك مبيعنيه اشمئازز مفي ره
ة ا واليبت ا متحدة من ا فيتو ا رهومي وا صيني؟ الحق حتى دول كارهى كب صين واالتحبد ا رهومي في رهؤية مختلفة عن ا رهؤية األمرهيكية ا
غرهاية !أمب مبرهكوزي فال يعترهف إال اقارهره غرهاي يشرهع ا تدخل في مورهية  .ال فإنه مينظ ا و تجمعب خبرهج مجلس األمن لتدخل في
مورهية! في ميبق اذه “ا ديمقارهطية” حدد ا مشرهوع ا غرهاي مواصفبت ا دو ة ا مورهية ا تي يرهيد أن يصنعهب  - .يشترهط انتخبابت نيباية
تكشف من يقاله ا مواطنون ا مورهيون ومن يرهفضونه .مع أن قبنون  1االنتخب ا جديد ثات حق ممثلي ا مرهشحين في حارهمة صنبديق األصوات
من اداية ا تصويت حتى فتح  -يابل اماليين ا مورهيين ا ذين تظبارهوا في مورهية وصرهخوا :ال لتدخل! ويعرهف من تباع . 2ا صنبديق وعلى ا
عصبابت ا مملحة  .ويالحظ أن  ،تلك ا مظباارهت أنهب رهد ا مورهيين على ا مشرهوع ا غرهاي ا خليجي ره ابت ا ايوت شبرهكن في ا مظباارهت
احمبمة .تجبال ا ميبمي ون ا غرهاي ون قارهره ا شع ا مورهي ،وتعبموا عن ا عصبابت ا مملحة حتى اعد أن مجل مارهقاو ا جبمعة ا عرهاية
جارهئمهب  .اب عصي ،وفد ا فنبنين  ،اداء من اذه “ا ديمقارهطية” ضره جمبعة مجلس امتناول في ا قبارهة قال دخو ه إ ى ا جبمعة ا عرهاية .ألن
ا وفدين يرهفضبن  ،ووفد ا معبرهضة ا مورهية ا داخلية ،وا مثقفين ا تدخل ا خبرهجي في ا شؤون ا مورهية  .و يلة اجتمبع مجلس األمن احث ا ملف
ا مورهي ابجموا ا مفبارهت ا مورهية في ا قبارهة وا كويت وأثينب وعمبن واره ين و ندن وكمرهوا أو مرهقوا مبفيهب ،وضرهاوا ا عبملين فيهب
 .مبأالغ اذا ا تعايره عن “ا ديمقارهطية!” على كل حبل ،كيف امتنات اؤالء “ا ديمقارهطيون”؟ يممع ا شبرهع ا مورهي أصواته قال وناهنب إ ى
اتصبل ا ميبمة  ،األحداث .أمب نحن في ا داخل فبنتقدنب نهج اقتصبد ا موق ،وشخصيبته ابالقتصبد وعالقة ا موقف ا وطني ا ميبمي احقوق ا نبس
.وناهنب إ ى نتبئج ا خصخصة ا خطرهة .وأكدنب أن ا مالمة ا وطنية تفترهض حمبية ا قطبع ا عب  ، ,وذكرهنب ارهجل االقتصبد ا اورهجوازي ا
وطني خب د ا عظ ا ذي معى في خممينيبت ا قرهن ا مبضي إ ى تأميس قطبع عب قوي اممبعدة االتحبد ا موفييتي .وانتقدنب
علنب ا وصبية ا تي يمبرهمهب اعض ا ممؤو ين وخبصة محبفظو ا مدن ،وحب ره انب امتمالك ايوت ا نبس  .كننب اعد تلك ا مؤتمارهت وا مقبالت
وا ندوات كنب نعود إ ى ايوتنب آمنين و و في منتصف ا ليل .كنب نحضره ونتنقل اب ميبرهة اين دمشق وحل وا الذقية ،ونطل ا مبء ا نقي
من ناع ،ا ممرهحيبت واألمميبت ا ثقبفية اليمتطيع  ،افضل ا مشرهوع ا غرهاي ا قطرهي لديمقارهطية  ،اقين وا مفرهجل وا تفبح في ا زاداني .ا
يو  .ألن قطبع ا طرهق ا مملحين يهبجمون ا ميب رهات اب رهصبص  ،ا مواطن ا مورهي ا مفره اب ميبرهة إ ى حل وقد يكون مصيره ا رهكب
مصيره عمبل ا نميج ا ذين فجره اه ا ابص اعاوة نبمفة في إد .أو مصيره عمبل ا نفط ا ذين قتلته عصباة مملحة اب رهصبص في حمص .أو مصيره
مبئق ميبرهة اإلمعبف ا ذي قتل في ا رهمتن .أو مصيره ا طاي ا ذي خطف في حمبة .فأي مواطن مورهي يمكن أن يقتل كي يصورهه رهجبل “ا
ديمقارهطية” ويقاضوا من قطره أو ا معودية ثمن ا صورهة ا تي تاثهب ا جزيرهة وا عرهاية .تعرهف مورهية رهخص اإلنمبن إ ى اذا ا حد من
قال! يرهيد ا غره وخدمه ا خليجيون أن يخلصونب وكبن طرهيق الودان ،من ا ديكتبتورهية؟ مبذا إذن نكن نعرهف ا خوف ،وكنب نمرهح من
دمشق إ ى ا الذقية وكبن ا نبس يقصدون ا غوطة في أيب زاره ا دارهق ،و  ،يزدح اب نبس في نزابت يو ا جمعة يعلقون أحيبنب في ا زحمة على
طرهيق ا الذقية دمشق؟ مبذا أتت اذه “ا ديمقارهطية” اب خوف من ا عاوات ا نبمفة ،ومنعت نزابت أيب ا عطلة ،ونشرهت ا رهع من ا طرهيق قره
تلكلخ حيث يمكن أن تنقض عصباة من مهرهاي  ،ا مالح على ا ممبف رهين؟ مبذا فرهغت فنبدق ا شبطئ و نعد نوشي ا ليل  ،وطرهقبت ا غبابت
ا مورهية امه ره اتنب ؟ حتى في حي ا مزة اآلمن فككت أمس ميبرهة ملغمة! من يجمره أن يخب ف ا عصبابت حيث تنشره ميطرهتهب؟ ك صبح
مخزن في رهيف دمشق قتل ألنه رهفض أن يغلق مخزنه يادو مشبرهكب في إضاره ضد ا نظب ؟ أمبمنب على ا شبشبت او ئك ا ذين ينفذون اب
مالح ا مشرهوع “ا ديمقارهطي” ا خليجي ا غرهاي في مورهية .اذا مثال انبني كبن يعمل في تهرهي ا اضبئع إ ى مورهية .أصاح عبطال عن ا عمل
اما األزمة االقتصبدية .اقترهح عليه صبحاه ا النبني أن  ،يهره األملحة وا مخدارهت إ ى مورهية فقط !مجبل  ،فهره ثالث وجابت منهب قبء
عشرهين أ ف يرهة ا تفكيره وامع في انحطبط اإلنمبن اب فقره وا جهل يصاح آ ة قبتلة أو كتلة حقودة  .و لتأمل في ا مبل ا خليجي ا ذي كبن يمكن أن
ينقذ اذه ا شرهيحة ة ث المجبل  ،االجتمبعية ا ره امشبرهيع منتجة .مع ذ ك فهذه ا عصبابت يمت جيش تحرهيره يضحي اب نفس في مايل ا وطن
.ال عصبابت من ا مجرهمين  ،لخطأ وا مرهتزقة .وال حدث أن ازج جيش تحرهيره واو يقطع أطارهف ا ضحية أو يلقي ضحبيبه في نهره ا عبصي
وأنباي نقل ا نفط  ،مذاوحين ماللين ادمبئه ؟! ال مجل ا تبرهيخ أن جيش تحرهيره وطني نمف ا قطبارهت وا غبز ،ودمره شاكبت ا كهرهابء ،و
أحرهق ا مؤممبت ا تي دفع ثمنهب ا شع  ،ومطب على ا ميبارهت ا تي تنقل ا مكره وا رهز وا مبزوت لنبس؟! ال حدث أن خطف جيش تحرهيره
أشخبصب يطل فدية؟ !ال حدث أن قصد جيش تحرهيره اغتيبل ا مختصين من أطابء وعلمبء وأمبتذة جبمعيين؟! ال مول أمارهء وملوك ممتادون في
ا تبرهيخ جيش تحرهيره وطني؟ ! وال يقال ا عقل أن يزود جيش تحرهيره عرهاي اأملحة إمارهئيلية؟ !وأن تجند قنوات تلفزيونية ملكية وامتعمبرهية
تصويره ا مجرهمين جيش تحرهيره؟ !طل رهضوان “إدارهج ا ملف ا مورهي تحت ا اند ا مباع” .فهل عرهفت حرهكبت  ،أحد أعضبء مجلس
امتناول ،زيبدة ا تحرهيره في ا عب أن قبدتهب طالوا ا تدخل ا عمكرهي في االدا  ،أ أممت حرهكبت ا تحرهره منع ا تدخل؟! إذن ،يس ا خالف
على ا ديمقارهطية اين مورهية واين ا ميبميين ا غرهايين وواجهته ا مورهية .فمن ويقتل مليون  ،ويرهتك ا جارهئ في مجن أاي غرهي ،يمند
األنظمة ا خليجية االمتادادية ،ويغزو يايب عارهقي ،ويحمي مجرهمي ا حره اإلمارهئيليين ،اليدافع عن ا ديمقارهطية .يقول ا صحفي ا كايره محمد
حمنين ال مبيكس ايكو جديد تقمي ا عب ا عرهاي وتقبم موارهده  ،ايكل ”:مبيشهده ا عب ا عرهاي يس رهايعب ومواقعه  ”.نتصفح مبكنت من
ا شهود عليه :كنت من أحد عشره عضوا متنوعين صبغوا قبنون اإلعال ا جديد .أول إنتبج في ممبره اإلصالح .امتضأنب اقوانين اإلعال ا غرهاية ،ا
تي التحتره في االداب فتمنع ا معلومة عن شعاهب في األحداث ا مورهية .ى إعالميين مصرهيين ا و  ،امتمعنب إ ى ممثلي األم ا متحدة و انبنيين
.كبنت جلمبتنب صبخاة تصطد فيهب اآلارهء  .كننب اتفقنب على قبنون يعتمد حق ا وصول إ ى ا معلومة ،ومنع مجن اإلعالمي ،ويشترهط ا شفبفية
وا علنية في تمويل ا ومبئل اإلعالمية .ويمنع ا ترهخيص ألية وميلة إعالمية على أمبس مذااي أو إثني .واتفقنب على مح ا عالقة اب قنوات وا صحف
واإلذاعبت من وازرهة اإلعال تكون من عمل “مجلس وطني إلعال “ يج إنشبؤه .وقد و د ا مجلس في ذوي خارهة إعالمية ، ،واو من أشخبص
متنوعين  22/11/2211يجمعون على أن يكون اإلعال وطنيب معااره عن أطيبف ا شع ا مورهي .ويجمعون على حمبية حرهية ا تعايره تحت مقف
ا وطن .وقد نظ ا مجلس قبءات اشخصيبت إعالمية متنوعة عرهضت تجرهاتهب ونقداب ا حبد لواقع اإلعالمي وا ميبمي ،وعرهضت رهؤيتهب
واقتارهحبتهب .ومجل ا مجلس ذ ك يمتضيء اتلك ا خارهة في صيبغة ا ميبمة اإلعالمية  .في ا انبء ا ذي كنب نجتمع فيه كبنت تجتمع أيضب جنة
صيبغة ا دمتوره ا جديد ا مؤ فة من مختصين
و ميبميين يمثلون األحاز ا مورهية وشخصيبت .و قد غيرهت في ا دمتوره ا انود ا تي كبن يظن أنهب ن تمس .ومينشره نص ا دمتوره
ويعرهض المتفتبء عليه .خالل اذه األشهره ا عبصفة ،نشره قبنون األحاز ويشترهط شفبفية ا تمويل  .وو دت أرهاعة  ،ا ذي يحره تأميس حز
على أمبس ديني أو مذااي أو إثني أحاز جديدة  .وصدره قبنون االنتخبابت .تؤمس اذه ا قوانين حيبة ميبمية جديدة .فهل نمتطيع أن نتجبالهب؟ او
ا لقبء االمتشبرهي ا ذي ض  ،النمتطيع أن نتجبال ،أيضب ،حدثب كاياره جديدا في حيبة مورهية مئتي شخصية مورهية مثلت اتجبابت ميبمية
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وفكرهية متنوعة ،وأدارهه
نبئ رهئيس ا جمهورهية.
شبرهكت فيه ككبتاة ممتقلة
.وممعنب فيه مداخالت
الأعتقد أن مؤممة ميبمية
عرهاية حبكمة تتحملهب
.فاعضهب ال طل إ
غبء ا حز نفمه .وتجبال ،
يطل فقط إ غبء فقرهة في
ا دمتوره تتعلق احك حز ا
اعث ا مؤممبت ا صحية
واالقتصبدية وا تعليمية ا
تي تنع اهب مورهية ،وا
ميبمة ا خبرهجية ا وطنية
.وتجبال ا عصبابت ا مملحة
.مع أن أي ميبمي موضوعي
اليمتطيع أن ينكره أن حز
ا اعث او ا عمود ا فقرهي
ويما إ غبؤه أو تفكيكه فوضى تشاه مبحدث في االتحبد ا موفييتي  ،في ا حيبة ا ميبمية ا مورهية اآلن اعد مقوطه .الينفي اذا أن تنظيفه من االنتهبزيين
وا فبمدين ضرهورهة وطنية .وينطاق ذ ك أيضب على األحاز األخرهى .في اذا ا ميبق عقدت في األشهره ا مبضية اجتمبعبت احثت األحداث في
مورهية .منهب اجتمبع حضرهة أرهاعمئة شخص تقرهياب من خرهيجي رهوميب وا جمهورهيبت ا موفيتية ا مباقة .تحدث فيه كثيرهون اتطرهف
وقموة  .و تحدثت فيه عن ا لياياره ية االقتصبدية ا تي خلقت شرهيحة فقيرهة امتغلهب ا تدخل ا خبرهجي  .و انتقدت األحاز ا ميبمة ا تي انعز ت
عن ا نبس فترهكته ألئمة ا جوامع .وطالت محبكمة وزيره ا ميبحة و ع ،ومحبفظ حمص ا ا بد رهئيس اتحبد ا كتب .مع ذ ك عدنب إ ى ايوتنب آمنين
.أضيف أنني تحدثت في وا فمبد .وكبن عدد من تحدث مثلي ،مؤتمارهت ا كتب نبقدة أملو إدارهة ا االد ،وشخصيبت تلك اإلدارهة قال األحداث ،ماعة
عشره كبتاب انتقدوا ا مؤممبت ا ميبمية دون تحفظ .إ ى  ،في مؤتمره ا كتب األخيره و أوقفنب اد حي عرهاي  ،ذ ك ،قبومنب امتمالك محبفظة دمشق
شبرهع ا ملك فيصل هدمه ،و أوقفنب ا مشرهوع و ا تمره  ،قدي في ومط ا مدينة ا حديثة يعرهفه ا فرهنميون ويدرهمونه .نقبو ا عقبرهيين وفمبد
ا الديبت ا صهيوني اب جوائز إ ى ا نخاة ا ثقبفية ا مورهية  .اذا ياين أن ا صارهع معقد ،اليتصل ابتجبابت ميبمية ال امصب ح مجموعبت و أاواء
أفارهد  .ذ ك نرهكز على ضرهورهة اعتمبد ا كفبءة وا والء ا وطني ،الا والء ،فقط
الحز ا اعث فقط ،تقد ا والء ا حزاي .ونرهدد ا مثل ”:مبمبت حق وارهءه  ،ا حزاي .فبألحاز أيضب طب  .حجاره ،والتمتورهد  ،م” .أظن أن
ا ديمقارهطية تشيد حجاره  ،فمبذا يفعل مشرهوع “ا ديمقارهطية “ا غرهاي ا خليجي ا يو ؟ يضيف إ ى امومنب عصبابته ا مملحة وحرهاه اإلعالمية
!اليصغي إ ى ماليين ا مورهيين ا ذين يصرهخ ون :ال لتدخل .ال تادأ “ديمقارهطيته” من :إمب معنب أو ضدنب .ألننب نرهفض ا تدخل ا خبرهجي،
ونؤمن اأن األطيبف كلهب يج أن تشبرهك في ا حيبة ا عبمة تصواهب وتصلح ا حيبة ا مورهية  .تته ا معبرهضة ا خبرهجية ،كب عصبابت ا
مملحة تمبمب ،من يس معهب اأنه عميل ا نظب  .مهمب كبن أرهي تلك “ا ديمقارهطية” في ا مورهيين ا ذين يرهفضون ا تدخل األجناي وا عرهاي،
نقول  .معزو ة عن ا شع ا مورهي  ،اصارهحة إن ا مجب س ا تي تؤمس في حضن غرهاي امتعمبرهي ومبل قطرهي أكبد الأصدق أن مثقفب
كرهئيس مجلس امتناول اليعرهف أن ا ممره “اإلنمبني “يعني ا تدخل ا عمكرهي! كنه يحرهره انبن و يمتخد ا اند ا مباع منع إمارهئيل من ،
و اليعرهف أن مجلس األمن حبصره ا عارهق قتل ا شع ا فلمطيني !واليعرهف أن “ا مفبوضبت “ توصل ا فلمطينيين إ ى تحرهيره شاره من وطنه
 ،و ن توصل أادا إ ى تحرهيره ا جوالن! فلتممح نب “ا ديمقارهطية “اأن نرهفض تلك ا مواقف ،ونرهدد مع ا شع  .ال جارهئ وفوضى وتقطيع
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أ وصبل وطن آمن  ،ا مورهي :إن مبيحدث
في مورهية يس ثورهة ن ا و ا تغييره في .
ومقاول ابنتخبابت واحتاره أصوات األكثرهية
 ،مورهية مرهفوض اب تدخل ا خبرهجي
ات ن ا هجو على ا مفبره ا و ا مورهية يس
عمال ميبميب ،ال عمل زعارهن وعصبابت
.وأكرهره مبقلته في ندوة تلفزيونية :ت غيره
كنهب تغيره ابحتاره ألنهب
ا دمبتيره
جزء من ذاك رهة ا شع  .فب تغييره ا ،
تالئ حرهكة ا مجتمعبت موي اليؤمس على
احتقبره ا تبرهيخ ،و االنحنبء إلارهدات ا
ميبمية ا خبرهجية .يمت ا غيرهة على ا
ديمقارهطية ما اندفبع أمارهء ا نفط وا ميبميين
ا غرهايين  ،على كل حبل وامتئجبره ا واجهة
ا مورهية ا مغترهاة ،وشارهء قارهارهت ا
جبمعة ،االمتعمبرهيين إ ى تنظي ا عصبابت
ا مملحة ا عرهاية .فهذه ا ديمقارهطية ورهق
ملون غشبش يغلف مشرهوع تغييره خرهيطة
ا منطقة اب قوة ،واقتالع ا صخرهة ا مورهية
من جداره ا مقبومة ا عرهاية .تخفي اذه ا
عرهوض ا دامية ا متارهتيجية ا غرهاية ا
صهيونية ،وتمتره جارهئ ا عصبابت ا مملحة
.وقد عرهضت نب جلمة مجلس األمن عن
ا ملف ا مورهي ممثلي ا خيبنة  .ومقبالهب
ا كارهمة ا مورهية ا تي جمداب اشبره ا
جعفرهي اثقبفته وصدقه ووجعه ،ا عظمى
ا خالف ا حقيقي او على حقنب في ا ميبدة
ا وطنية ورهفضنب االحتالل اإلمارهئيلي .ا
حق ا متصل ا تي ورهثنباب من شكرهي ا
عملي مندو دمشق في ا مجلس ا نيباي  ،اتقب
يدنب ا وطنية وتبرهيخنب ا م ورهي تملل ا
صهيونية إ ى فلمطين .وكبن ذ ك من أماب
إعدامه مع نخاة 1111ا ترهكي ا ذي كشف
في منة امتقالل  1122من مثقفي وميبميي
ا اورهجوازية ا مورهية .ومن ا مؤتمره ا
مورهي ا ذي أعلن في منة ورهفض ا وطن ا
صهيوني  .ومن ا ثورهة ا مورهية ا تي قدمت
فلمطين ،مورهية ا قمب ا ذي نظ ا مقبومة
فيهب وا مورهيين ا ذين . 1191ومن انتفبضة
مورهيب وفلمطين ،معب ،ضد االحتالل منة
1191وامتشهد منة تطوعوا نجدة فلمطين،
ومنه معيد ا عبص ،ا مفكره ا ثورهي ،ا
ذي امتشهد انبك .فلمطين جزء من ا وجدان ا مورهي .اليوجد مورهي من جيل االمتقالل يشبرهك في ا دفبع عن فلمطين .يصع أن نعد ا شهداء ا
مورهيين في فلمطين .رهوى ي ا ميد داجن خرهيج ا ميت اإلمالمي في حمص ا ذي أممه أاو .كبنوا وقتذاك  1191زوجي ،أنه تطوع مع اثنين من
زمالئه في ا ميت رهد ا عدوان ا صهيوني في منة قبل حمني ا زعي  ،واو ديكتبتوره مرهاو  ،إنه  1191فتيبنب .و يعد من فلمطين ثب ثهمب
.في منة ميتصل اإمارهئيل ،فرهد عليه األميره عبدل أرهمالن وزيره ا خبرهجية  :ن أعترهف اإمارهئيل و ن أقبال وزيره خبرهجيتهب و ن أممح ألي
موظف في وازرهة ا خبرهجية القبئه .وكبنت تلك االتصبالت من أماب قتل ا زعي  .ذاكرهة كل مورهي معاأة اأممبء وصوره التنمى من ا صارهع
ا عرهاي اإلمارهئيلي .على أمبس ا وقبئع يؤمن ا مورهيون اأن إمارهئيل قبعدة عنصرهية عمكرهية حارهمة ا مشرهوع االمتعمبرهي ا غرهاي في ،ا
دامية مغرهوس  ،ا منطقة .تؤكد ذ ك حرهواهب ا عدوانية وتومعهب .حجره األمبس في ا موقف ا مورهي من إمارهئيل في وجداننب .حيبتنب نفمهب
مجدو ة في ا صارهع ا عرهاي اإلمارهئيلي .واباو مصيرهنب ا فرهدي متصل امصيره مورهية ا تي يارهد اقتالع موقعهب في ا مقبومة ا عرهاية .
قد اشبره ا جعفرهي ،مفيره مورهية في األم ا متحدة ،كلمته في ا جلمة عن ملف مورهية اايتين من شعره نازره قابني .وتلك إشبرهة عميقة إ ى اذه ا
ثواات ا ارهمخة في ا وجدان ا مورهي .فنازره قابني اان ا اورهجوازية حمل كمواطن مورهي امو ا عرهواة .وقبل” :مبأجان  ،ا ذي عرهف اغز ه
اب مأرهة وا ح  ،ا دمشقية ا مد ل ا شعره إن يرهك ا غض ”.وغضاه كبن على ا مهرهو ين ا ذين وقعوا اتفبقيبت مع إمارهئيل ،وعلى رهجبل
ا نفط ا فبمدين  .ذ ك شهد تشييعه على تقديره شعاي ه .كبن يارهد أن يكون تشييعه رهمميب .وكبنت طبئرهة خبصة مورهية أرهملهب ا رهئيس ا
،مورهي قد نقلت جثمبنه من ندن إ ى دمشق .فخطف ا دمشقيون تباوته
و حملوه على األكتبف في موك شعاي تشهد دمشق مثله إال يو تشييع رهجل االمتقالل فخرهي ا ابرهودي مؤ ف األنبشيد ا تي تنبقلتهب ا شعو ا
عرهاية .حمله ا نبس إ ى ا جبمع األموي ،أا أثره شيده األمويون في دمشق ،ه وا علي ألنه ،ث حملوه على أكتبفه إ ى ا مقارهة .قطعوا دمشق من
شمب هب إ ى جنواهب مشيب  ،وصل دمج والءه مدينته اوالئه لعرهواة .و جمد ا رهوح ا مورهية اوجعه على فلمطين ورهفضه ا صهيونية،
وابحتقبرهه حكب ا نفط ،واعتداده احضبرهة مورهية .ا تقط اشبره ا جعفرهي اذا ا جواره ا عميق .فذكره ايتين من شعره نازره ”:دمشق يبكنز
أحالمي ومرهوحتي ،ال أشكو ا عرهوا ة أ أشكو ك ا عرهاب ”.و و كبن ممثل قطره ورهئيس ا جبمعة ا عرهاية مثقفين عرهفب أن اقية ا قصيدة
تذكرهامب اأنهمب يخونبن فلمطين اخيبنتهمب مورهية
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NADIA KHOST DÉNONCE LE CYNISME DE L’OCCIDENT
Le terrorisme au nom de la « démocratie »

L

’intellectuelle Nadia Khost, figure très respectée et estimée en
Syrie, est l’auteur de ce texte dense, brillant, porté par le souffle
de son indignation vis-à-vis de ceux qui s’emploient aujourd’hui à
détruire son pays et son indépendance.- Silvia Cattori
10 FÉVRIER 2012
Se préparant à envahir l’Irak, Bush envoyait au monde ce message
menaçant : « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous !
». Cette même dictature brutale utilise aujourd’hui ce même langage
sous prétexte de promouvoir la « démocratie ».
N’est-ce pas ce que signifie le « dégoût » exprimé par la représentante
des États-Unis, au sujet des vétos russe et chinois ? Il n’est même pas
permis à de grandes nations comme la Chine et la Russie d’avoir une
vision différente de celle des États-Unis ! Quant au président français,
Nicolas Sarkozy, il ne reconnaît que la seule décision occidentale légitimant l’ingérence en Syrie !
Conformément à cette vision de la « démocratie », le projet occidental
a déterminé les caractéristiques de l’État Syrien qu’il veut fabriquer :
1) Il n’a pas exigé des élections qui révéleraient l’État que les citoyens Syriens acceptent et celui qu’ils refusent.
Cela, malgré le fait que la nouvelle loi sur les élections a garanti
le droit des représentants des candidats de surveiller les urnes du
début des élections, jusqu’à l’ouverture des urnes.
2) Il ne s’est pas soucié des millions de Syriens qui ont manifesté en
Syrie en criant « non à l’ingérence ! ».
Ceux qui ont suivi les manifestations savent que c’est la réponse
des Syriens au projet de l’Occident et du Golfe, et aux bandes armées.
Ils remarqueront également que les femmes au foyer ont participé
avec ardeur à ces manifestations.
Les dirigeants occidentaux ont ignoré les choix et les volontés du peuple syrien ; ils ont fermé les yeux sur les gangs armés, même après que
les observateurs de la Ligue arabe aient consigné leurs crimes.
Une première manifestation de « démocratie » donnée par le Conseil
de salut national d’Istanbul [1] a consisté à frapper à coups de bâtons
la délégation d’artistes et d’intellectuels et la délégation des opposants
syriens de l’intérieur, à l’entrée du siège de la Ligue Arabe au Caire,
parce que ces deux délégations refusaient l’ingérence extérieure dans
les affaires internes de la Syrie.
Et à la suite du débat sur le dossier syrien au Conseil de sécurité de
l’ONU, les partisans de ce Conseil d’Istanbul ont attaqué les ambassades syriennes au Caire, au Koweït, à Athènes, à Amman, à Berlin, à
Londres. Ils ont saccagé ou pillé les locaux ; ils ont frappé le personnel
qui s’y trouvait.
Quelle belle expression de « démocratie » !
D’où viennent ces « démocrates » soudainement apparus ? La rue
syrienne n’a pas entendu leur voix avant mars 2011 !
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Alors que nous, les Syriens de l’intérieur, nous avions critiqué la
politique qui a conduit à l’économie de marché, et les responsables de
cette politique. Nous avions souligné la continuité entre la politique
et l’économie, et la relation entre la position politique nationale et les
droits de l’Homme. Nous avions mis en garde quant aux conséquences
dangereuses de la privatisation. Et nous avions affirmé que le salut de
la nation passe par la garantie du secteur public.
Nous, les Syriens de l’intérieur, avions également rappelé l’œuvre
de Khaled ALAZEM, l’économiste de la bourgeoisie patriotique qui,
dans les années 50, avait participé à la mise en place d’un système public puissant, avec l’aide de l’Union Soviétique. Et nous avions dénoncé
publiquement la tutelle exercée par certains hauts fonctionnaires, notamment les maires, et combattu l’expropriation des maisons privées.
Et à cette époque, après avoir participé à des congrès, à des réunions, ou après avoir écrit des articles, nous rentrions chez nous en
toute sécurité, même après minuit. Nous allions au théâtre, à des conférences culturelles. Nous nous déplacions entre Damas, Alep et Lattakié. Nous allions chercher l’eau pure de la source Boukein, et cueillir
les coings et les pommes de Zabadani. [2]
Tandis qu’aujourd’hui, grâce aux méfaits du projet de « démocratie
» occidental et Qatari, le citoyen syrien ne peut plus se rendre en voiture à Alep, car les brigands armés les mitraillent et qu’ils risquent de
subir le sort des ouvriers du textile dont le car a été soufflé à l’explosif
à Idleb. Ou le sort de l’ambulancier tué à Rastan. Ou le sort du médecin
kidnappé à Hama. N’importe quel citoyen syrien peut être tué, pendant que ses tueurs « démocrates » le filment et reçoivent, du Qatar
ou de l’Arabie Saoudite, le salaire des images atroces qu’ils livrent à
Aljazeera ou Al Arabiya [Leurs commentaires disant que ce sont les
forces de Bachar el-Assad qui les ont tués. -NdT].
La Syrie n’a jamais connu un tel mépris de l’être humain !
Et l’Occident et ses laquais du Golfe prétendent débarrasser son peuple d’une dictature ?

A-t-on jamais vu dans l’Histoire humaine une « armée libre » faire
exploser des trains, détruire des gazoducs, des oléoducs, des réseaux
d’électricité, brûler les immeubles, les biens publics, piller des camions
transportant du sucre, du riz ou du mazout, au détriment de son peuple ? A-t-on jamais vu une « armée libre » assassiner les techniciens,
médecins, scientifiques, et professeurs d’Universités ; enlever leurs
frères et sœurs pour ensuite demander à leurs pauvres parents une
rançon en contrepartie de leur libération ?

Pourquoi donc ne connaissions-nous pas la peur avant mars 2011 ?

A-t-on jamais vu dans l’Histoire humaine, des princes et des tyrans
financer une « armée libre » patriotique ? Est-il pensable qu’une armée arabe patriotique puisse être équipée d’armes fabriquées par
l’État d’Israël qui occupe le Golan syrien ? Est-il acceptable que des
chaînes télévisées étrangères se consacrent à filmer et présenter des
criminels d’une prétendue « armée libre » sous un angle élogieux !?

Nous nous promenions sans peur. Nous allions de Damas à Lattakié, sur la route de Bloudan [la même route qui conduit à Zabadani
– Ndt] embouteillée par les sorties du week-end. Nous allions nous
promener à la Ghouta [les vergers autour de Damas – Ndt] durant la
floraison des pêchers et subissions parfois les embouteillages sur la
route de Lattakié à Damas.

Radwan Zyiadé, membre du Conseil de salut national, a demandé que le dossier Syrien soit étudié sous l’article 7 [de la Charte des
Nations Unies –Ndt], qui autorise une intervention militaire étrangère
contre la Syrie. Y a-t-il jamais eu des mouvements de libération dans le
monde qui ont vu leurs dirigeants réclamer une intervention militaire
contre leur propre pays ?

Pourquoi cette « démocratie » est-elle venue semer la peur avec
ses tirs, ses explosifs, nous interdisant de voyager, de sortir en excursion en fin de semaine ? Pourquoi répand-t-elle la terreur sur la route
aux environs de Talkalakh, en ces lieux où des gangs de tueurs et de
trafiquants d’armes peuvent à tout moment attaquer les voyageurs ?

Tout au contraire, les mouvements de libération ont été créés pour
empêcher l’ingérence !

Pourquoi les hôtels de la côte et les routes verdoyantes sontils maintenant désertés ? [dans le nord de la Syrie - Ndt] Pourquoi
n’avons-nous plus de soirées pour agrémenter nos nuits ? Même dans
le quartier paisible de Mezzé, [banlieue résidentielle de Damas – Ntd],
une voiture piégée a été déminée hier.
Qui peut oser s’opposer aux bandes armées là où elles déploient
leur menaçante influence ? Combien de commerçants dans la banlieue
de Damas n’ont-ils pas été tués parce qu’ils ont refusé de fermer leur
commerce de manière à simuler une grève générale spontanée contre
le régime ?
Nous découvrons, sur les écrans télévisés, qui sont ces opposants
qui, en Syrie, mettent à exécution par les armes le projet « démocratique » programmé par les pays du Golfe et l’Occident.
Voici par exemple le cas d’un Libanais qui vivait de la contrebande
de marchandises vers la Syrie et qui a perdu son « travail » suite à la
crise au Liban. Un autre libanais lui a alors proposé un trafic d’armes et
de drogue vers la Syrie. Trois transports lui ont rapporté la somme de
20 000 livres syriennes !
Il y a de quoi méditer sur la situation de détresse, de pauvreté et
d’ignorance qui conduit un homme à accepter de devenir une machine
à tuer, pleine de haine. Consacrées au financement de projets constructifs, les sommes versées à des bandes armées par les pays du Golfe
auraient pu arracher à la misère cette classe sociale déchue.
Aucun doute possible : ces gangs ne sont pas une « armée libre »
qui se sacrifie pour sa patrie. Ce sont des criminels ; des mercenaires.
A-t-on jamais vu une « armée libre » se réjouir en démembrant ses
frères et sœurs, ou en les jetant dans le fleuve Oronte, têtes coupées
sanguinolentes ?

Donc, le différend entre la Syrie, les dirigeants occidentaux et leurs
acolytes syriens, ne porte pas sur la démocratie. Ces États, qui soutiennent les régimes tyranniques du Golfe, qui ont envahi la Lybie, qui ont
commis des crimes à Abou Ghraïb, qui ont tué plus d’un million d’Irakiens, et qui garantissent l’impunité des criminels de guerre israéliens,
ne défendent pas la démocratie.
Le célèbre journaliste Mohamed Hasanein Haikal nous dit : « Ce
que vit le monde Arabe actuellement n’est pas un printemps, c’est un
nouveau Sykes Picot pour le diviser et se partager ses richesses et ses
positions stratégiques. »
Je puis en témoigner. Je fais partie des onze membres, d’horizons
différents, qui ont rédigé la nouvelle loi sur les médias ; le premier
résultat obtenu sur le chemin des réformes. Nous nous sommes inspirés des lois établies en Occident pour garantir le respect de la liberté
de l’information qui, découvrons-nous, ne sont pas respectées par les
médias occidentaux qui cachent à leurs peuples la vérité sur les événements en Syrie. Nous avons entendu des représentants des Nations
Unies, et des médias égyptiens et libanais. Nos réunions étaient très
animées, les différents avis s’affrontant. Nous avons su nous mettre
d’accord sur la loi qui garantit le droit à l’information, l’interdiction
d’emprisonnement. Et qui exige la transparence et la déclaration du financement des médias et l’interdiction d’autorisation à n’importe quel
média qui serait fondé sur des bases confessionnelles ou ethniques. Et
nous nous sommes mis d’accord pour que la relation avec les chaînes,
les journaux et les radios ne dépende plus du Ministère de l’information, mais d’un « Conseil national de l’information à créer ».
Ce conseil a vu le jour le 20 novembre2011. Il est composé de personnalités variées ayant une expérience dans les médias, et qui partagent l’objectif de protéger la liberté d’expression sous le toit de la
patrie. Ce conseil a organisé des rencontres avec diverses personnalités médiatiques, qui ont fait part de leur expérience et de leur critique
pointue de la réalité médiatique et politique, et qui ont exprimé leurs
points de vue et leurs propositions. Le Conseil a pris note de tout cela
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pour en tenir compte dans la rédaction de la politique relative aux médias.

que les Français connaissent et étudient, au cœur de la ville moderne
de Damas.

Dans le bâtiment où nous nous rencontrions, se réunissait aussi la
commission chargée de la rédaction de la nouvelle Constitution, composée de personnalités venues de la société civile, des partis politiques
ainsi que de techniciens et de spécialistes. Des articles que l’ont croyait
intouchables ont été complètement modifiés. Le texte de la nouvelle
Constitution sera publié et soumis à référendum.

Nous combattons les promoteurs, la corruption des mairies, et l’infiltration sioniste par des prix attribués à l’élite culturelle de Damas.

Pendant ces mois orageux, a été rendue publique la Loi sur les partis qui interdit qu’ils soient créés sur des bases religieuses, confessionnelles ou ethniques, et qui exige la transparence de leur financement.
Quatre nouveaux partis ont été constitués. La loi sur les élections a
déjà été publiée. Ces lois sont les bases d’une nouvelle vie politique.
Pouvons-nous l’ignorer ?
Nous ne pouvons pas ignorer non plus un événement d’une grande importance : la rencontre consultative qui a réuni 200 personnalités syriennes, représentant les divers courants politiques et idéologiques, présidée par le vice-président de la République. J’y ai participé
en tant qu’écrivain indépendant. Nous avons entendu des interventions que, je pense, aucune institution politique arabe dirigeante ne
supporterait. Certaines ne réclamaient pas seulement la suppression
de la constitution du paragraphe relatif à la gouvernance du pays par
le parti Baath, mais demandaient la suppression du parti lui-même, en
feignant d’ignorer ce que ce parti a apporté en matière de santé publique, d’éducation nationale et d’aide économique dont jouit le peuple
syrien, sans oublier sa politique étrangère d’indépendance nationale
et patriotique… en feignant aussi d’ignorer les bandes armées qui sévissent actuellement sur notre territoire !
N’importe quel politicien objectif ne peut ignorer que le parti Baath est la colonne vertébrale de la vie politique syrienne aujourd’hui, et
que sa suppression ou sa dissolution entraînerait un chaos semblable
à celui qu’a connu l’Union soviétique après sa chute. Ceci ne nie pas la
nécessité nationale de l’épurer des opportunistes et des corrompus. Et
ceci s’applique aussi aux autres partis.
Et c’est ainsi que se sont déroulées, durant les derniers mois, des
réunions pour étudier les événements en Syrie, dont une réunion rassemblant environ 400 anciens diplômés de Russie et des États de l’exUnion soviétique, dont beaucoup se sont exprimés avec extrémisme
et dureté. J’ai parlé du libéralisme économique qui a créé une couche
sociale pauvre que l’ingérence étrangère a instrumentalisée. J’ai critiqué les partis politiques qui se sont éloignés du peuple, le laissant aux
mains des imams des mosquées. J’ai demandé la mise en jugement du
ministère du tourisme, de l’ancien gouverneur de Homs, et la mise à
l’écart du président de l’Union des écrivains.
Malgré tout cela, nous sommes rentrés chez nous en toute sécurité.
J’ajoute que je suis intervenue dans les congrès des écrivains, critiquant la manière de diriger le pays, les membres de cette direction, et
la corruption. Nous étions de nombreux écrivains à aller dans le même
sens lors du dernier Congrès des écrivains, avant les événements. Dix
sept écrivains ont critiqué sans réserve les institutions politiques.
En outre, nous avons combattu l’expropriation de la rue du Roi
Fayçal par la municipalité qui voulait tout démolir. Nous avons arrêté
le projet. Nous avons arrêté la destruction d’un ancien quartier arabe
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La lutte apparaît ainsi complexe, pas seulement reliée aux divers
courants politiques, mais également aux intérêts de divers groupes, ou
aux visées de certains. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité
de faire prévaloir la compétence et la loyauté à la patrie, et non pas
la loyauté au parti. Les autres partis aussi – et pas seulement le parti
Baath – mettent en avant la loyauté au parti.
Nous répétons le dicton : le droit ne meurt pas tant qu’on le revendique. Je crois que la démocratie se construit pierre par pierre, et ne
s’importe pas.
Qu’amène aujourd’hui le projet « démocratique » de l’Occident et
des pays du Golfe ? Il ne fait que rajouter à nos soucis ses bandes armées et sa guerre médiatique ! Il n’écoute pas les millions de Syriens
qui crient : « non à l’ingérence ». Sa démocratie commence là : « avec
nous ou contre nous. »
Parce que nous refusons cette ingérence et que nous croyons que
tous les courants doivent participer à la vie publique pour la corriger,
et améliorer la vie en Syrie.
L’opposition extérieure, exactement comme les bandes armées,
accuse ceux qui ne sont pas d’accord avec eux, d’être à la solde du
régime. Quoi que pensent ces prétendus « démocrates » des Syriens
qui refusent l’ingérence étrangère et arabe, nous disons en toute franchise que les Conseils qui sont créés dans le giron de l’occupant occidental, avec l’argent qatari, sont coupés du peuple syrien.
Je n’arrive presque pas à croire qu’un intellectuel comme le chef
du Conseil national d’Istanbul, ne sache pas que « couloir humanitaire
» signifie intervention militaire ! Qu’il ne sache pas que le Conseil de
Sécurité a décrété l’embargo contre l’Irak, mais n’a pas libéré le Liban,
et n’a pas utilisé l’article 7 pour empêcher l’État d’Israël de massacrer
le peuple palestinien ! Qu’il ne sache pas que les « négociations »
n’ont pas amené les Palestiniens à libérer un pouce de leurs terres, et
n’aboutiront jamais à la libération du Golan !
Que ces prétendus « démocrates » nous permettent de refuser un
tel comportement.
Nous répétons, avec le peuple syrien : ce qui ce passe en Syrie
n’est pas une révolution mais crimes, chaos, et destruction d’un pays
qui connaissait la sécurité. Le changement en Syrie est refusé s’il est
imposé par une ingérence extérieure, et accepté s’il est obtenu par la
voix des urnes.
L’attaque contre les ambassades syriennes n’est pas une action politique ; c’est l’œuvre de voyous et de malfrats.
Je répète ce que j’ai dit dans un débat télévisé : les constitutions
sont modifiées pour correspondre aux évolutions des peuples, mais
doivent l’être avec respect car elles font partie de la mémoire des peuples. Le changement en Syrie ne se fondera pas sur le mépris du passé
et les courbettes aux dirigeants politiques extérieurs.
En tous cas, ce n’est pas l’amour de la démocratie qui fait se pré-

cipiter les princes du pétrole et les dirigeants occidentaux de l’occupation pour organiser les bandes armées, encenser la façade syrienne
émigrée, et acheter les décisions de la Ligue arabe.
Cette démocratie n’est qu’un papier d’emballage trompeur, enveloppant un projet de réorganisation de la carte de la région par la force
; et qui vise à arracher la pierre syrienne du mur de la résistance arabe.
Ces propositions sanglantes cachent la stratégie occidentale sioniste et
protègent les crimes des bandes armées.
La séance du Conseil de sécurité sur le dossier syrien nous a montré les représentants de la trahison suprême, face à la dignité syrienne
en la personne de Bachar Al Jaafari, de sa culture, son honnêteté et
sa douleur.
La vraie discorde porte sur notre droit de souveraineté nationale, et notre refus de l’occupation israélienne. Un droit lié à nos traditions nationales et à notre Histoire syrienne ; que nous avons hérité
de Choukri Al Asali, député de Damas au parlement turc en 1911, qui
a démasqué l’infiltration sioniste en Palestine. Ceci fut l’une des raisons pour lesquelles il a été exécuté ainsi qu’une élite d’intellectuels et
d’hommes politiques de la bourgeoisie syrienne.
La Palestine est dans le cœur des Syriens
Depuis le Congrès Syrien de 1920 qui a déclaré l’indépendance de
la Syrie et le refus du pays sioniste - en passant par la révolution syrienne qui a donné à la Palestine Al Kassam, qui y a organisé la résistance,
et fut tué en 1935, et l’insurrection simultanée syrienne et palestinienne contre l’occupation en 1936 - des Syriens se sont dévoués pour protéger la Palestine, dont Said El AAS, le penseur révolutionnaire, qui y
est tombé en martyr.
La Palestine est dans le cœur des Syriens ; il n’y a pas de Syriens
de la génération de l’Indépendance qui n’aient pas participé à la défense de la Palestine et il est difficile de compter les martyrs syriens
en Palestine.
M. DEBJEN qui était à l’orphelinat islamique de Homs, que mon
beau père a fondé, m’a raconté qu’avec deux de ses amis, il s’est engagé pour lutter contre l’occupant sioniste en 1948 ; ils étaient très
jeunes, le troisième n’est pas revenu.
En 1949, le dictateur Hosni al Zaïm a déclaré qu’il nouerait des
contacts avec l’État d’Israël ; le prince Adel Arslan, ministre des affaires étrangères, lui a aussitôt répondu : je ne reconnaîtrai pas cet Etat
et je ne rencontrerai pas son ministre des affaires étrangères et je ne
permettrai à aucun fonctionnaire de mon ministère de le rencontrer.
Ce sont les contacts d’Hosni al Zaïm avec Israël qui ont conduit à son
assassinat.

des certitudes profondément ancrées dans l’âme syrienne. Car Nizar
KABBANI, n’est pas seulement l’enfant adulé de la bourgeoisie damascène, connu pour ses poèmes d’amour ; il a porté comme chaque
Syrien, les valeurs du panarabisme ; il a écrit : « la poésie est lâche si
elle n’est pas portée par la colère ». Sa colère s’adressait à ceux qui
se sont précipités pour signer des accords avec Israël et aux hommes
corrompus du pétrole. C’est pourquoi ses funérailles ont donné lieu à
un grand hommage populaire. Un avion privé syrien envoyé par le président avait transporté sa dépouille de Londres à Damas. Les Syriens se
sont emparés du cercueil et l’ont porté sur leurs épaules dans un cortège populaire que Damas n’avait plus vu depuis les funérailles de Fakhri
Al Baroudi, l’homme de l’indépendance, le compositeur des hymnes
que les peuples arabes se sont transmis.
Les gens l’ont porté jusqu’à la mosquée des Omeyyades, le plus
important monument construit par les Omeyyades à Damas ; ils ont
prié et l’ont porté à nouveau sur leurs épaules jusqu’au cimetière, traversant Damas du nord au sud, à pieds, car KABBANI a mêlé sa loyauté
à sa ville, à la loyauté au panarabisme. Il a incarné l’âme syrienne par
sa douleur pour la Palestine, par son refus du sionisme, par son mépris
des dirigeants pétroliers et par sa fierté de la civilisation syrienne.
Bachar JAAFARI a exprimé cette essence profonde lorsqu’il a cité
ces deux vers du poème de Nizar : « ô Damas, trésor de mes rêves et
de mes escapades, me plaindrai-je à toi de l’arabisme ou des arabes
? » Si les représentants du Qatar et de la ligue Arabe étaient cultivés,
ils auraient su que la suite du poème leur rappelle qu’en trahissant la
Syrie ils trahissent aussi la Palestine.
KABBANI dit dans ce poème : « Ils ont abreuvé la Palestine de rêves
colorés, ils l’ont nourrie de paroles vaines et de discours, ils ont vécu
en marge des événements et n’ont pas bougé pour la terre volée et
l’honneur violé. Ils ont laissé Jérusalem nue à même la boue, livrant
ses seins à tout venant ».
Qui sont-ils ceux là qui gaspillent l’argent et ne secourent pas la Palestine ? KABBANI les a énumérés : Ceux qui se sont baignés dans des
mers de pétrole, ceux qui ont bu le sang des hommes libres ! Et leurs
représentants au Conseil de sécurité siégeaient en face de JAAFARI :
le Qatari et sa suite, le président de la Ligue arabe dont le fils travaille
au Qatar !
Il est donc impossible d’imaginer un État syrien coupé de son Histoire et de sa mémoire ! Impossible car le peuple porte sa mémoire
dans son âme ; ce ne sont pas des pages de livres d’histoire. Il y a
là un fossé entre des millions de Syriens fiers de leur Histoire, et une
poignée d’intellectuels inconnus avant que les médias occidentaux ne
leur battent les tambours, et ne les poussent en avant comme des « représentants légaux » de la Syrie, le Qatar ayant financé leurs réunions,
leurs hôtels et leurs déplacements.

La mémoire de chaque Syrien est pleine de noms et d’images inoubliables de la lutte arabo-israélienne. En raison de ce passé sanglant,
les Syriens sont convaincus qu’Israël, en plus d’être un État raciste, est
une base militaire d’occupation qui protège le projet de domination
occidental dans la région, comme l’ont prouvé ses attaques agressives
et expansionnistes. En tant que Syriens notre résistance à l’expansionnisme est dans notre âme ; et notre vie même est tressée autour de
cette lutte. C’est ainsi que notre destin personnel est lié au destin de la
Syrie, qu’on veut arracher à la résistance arabe.

L’utilisation de l’ancien drapeau dans leur réunions, imitant les Libyens à qui le Qatar a apporté des milliers de drapeaux royaux, n’est pas
passé inaperçu aux yeux des Syriens.

Dans son discours du 4 février, l’ambassadeur de Syrie à l’ONU, M
Bachar JAAFARI, a cité deux vers du poète Nizar KABBANI rappelant

La rencontre et le dialogue sont-ils possibles entre ces deux camps
? La condition du dialogue est la position envers l’Etat d’Israël et le

Par contre, ceux qui l’ont brandi n’ont pas remarqué que c’est le
drapeau de la résistance contre l’occupation française ; le drapeau de
la souveraineté nationale ; le drapeau des Syriens qui ont combattu le
sionisme et Israël ; notre drapeau que le président Chukri Al Kouatli a
mis de côté en cédant son siège à NASSER, au nom de l’Unité Arabe.
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sionisme, et vis-à-vis de l’ingérence extérieure. En Syrie, il y a des
opposants honnêtes, non corrompus par l’argent du Qatar ou de l’Arabie Saoudite, n’ayant touché aucun pot de vin occidental, n’ayant pas
bradé la souveraineté nationale, et ayant une position claire vis-à-vis
d’Israël et du sionisme.
Ceux-là affichent leur rejet de la corruption politique et financière.
Ils exigent une transparence qui, peut être, ne peut exister. Ils peuvent
avoir des points de vue irréalistes, mais ils se distinguent par leur maturité politique et leur courage. Le Dr Faez FAWWAZ et Salim KHEIRBEK
ont passé plus de dix ans en prison. Malgré cela, ils ne sont pas tombés
dans la haine qui pousse à la vengeance, jusqu’à la destruction du pays.
Ce sont des opposants de cette trempe qui sont les garants de la
démocratie et de la droiture, à même de préserver la souveraineté et
de protéger le peuple contre le fléau de la corruption, capables d’empêcher qu’un homme corrompu comme l’ex- gouverneur de Homs [3]
puisse trahir son pays en fermant les yeux sur la construction [par des
rebelles] d’un réseau de tunnels souterrains, participant ainsi aux préparatifs devant servir à la rébellion.
La position envers Israël, le sionisme, et l’ingérence extérieure, est
pour les Syriens la condition pour le dialogue national ; c’est pourquoi
le politicien Qadri JAMIL [figure de l’opposition de l’intérieur - Ndt]
a annoncé : « Nous ne participerons pas à un dialogue où le Conseil
d’Istanbul serait présent ». C’est ainsi que les Syriens rejettent ceux qui
rencontrent la télévision israélienne, ceux qui font appel au sioniste
Bernard-Henri Lévy, pour qu’il fasse en Syrie ce qu’il a commis en Lybie
; ceux qui se sentent honorés de rencontrer Clinton, Sarkozy et Juppé.
Ceci n’est pas qu’une question politique, c’est une question de
conscience et de morale, et les Syriens en sont fiers.
Enfin, c’est le droit des Syriens, après avoir regardé la séance du
Conseil de sécurité sur le dossier syrien, de se sentir fiers d’être plus
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humains, et plus cultivés, et plus démocrates que ces menteurs représentant les forces d’occupation occidentales qui ont versé le sang des
Libyens, des Irakiens, des Libanais. Il est de leur droit de mépriser ces
politiciens menteurs qui, hier, affirmaient que l’Irak possédait des armes de destruction massive, et qui affirment aujourd’hui que l’armée
syrienne tue les civils alors que des dizaines de soldats syriens sont
tués chaque jour.
Lorsque l’on compare Bachar al-ASSAD aux chefs d’États occidentaux qui, par le mensonge, dissimulent les buts de leur guerre contre
les peuples, la différence est énorme. Ces derniers se moquent de la «
démocratie occidentale » : SARKOZY n’a pas supporté la révolte des jeunes des banlieues et les a pourchassé, et la « démocratie » d’OBAMA
n’a pas toléré les Indignés pacifiques contre la voracité capitaliste. Ce
sont ces « démocrates » qui demandent aux Syriens de supporter les
crimes de bandes armées !
En suivant la séance du Conseil de Sécurité, les Syriens ont vu des
hommes de grande stature face à des nains. Ils ont vu des personnalités occidentales -qui n’ont probablement pas lu le « Faust » de
GOETHE cité par Bachar JAAFARI- qui mentaient, sans honte aucune,
devant lui. Et les représentants russe et chinois qui eux ont appuyé la
Syrie par leur veto, signifiant à l’Occident colonialiste qu’il n’avait plus
les mains libres pour imposer sa démocratie sanglante.
Dr Nadia KHOST
6 février 2012.
Traduit de l’arabe par Rim (le 9 février 2012)
pour le site silviacattori.net.

Shaaban: “LIBERAR A PALMIRA CONSTITUYE
UN DURO GOLPE AL TERRORISMO”

L

Damasco, SANA
a asesora política y de prensa en la Presidencia de la República,
Bouzeina Shaaban, dijo que la restauración de la estabilidad y la
seguridad a la ciudad de Palmira constituye un duro golpe al terrorismo que golpea a Siria desde hace cinco años.
En una entrevista al canal (RT), Shaaban dijo que la liberación de Palmira es una prueba más de que el Ejército Árabe Sirio, en cooperación
con los aliados, a su frente los rusos, es capaz de derrotar el terrorismo.
“Si la coalición occidental fuera sincera en sus intentos de combatir
el terror, Palmira no habría caído en manos de los terroristas. Porque
los satélites habrían podido detectar el acercamiento de las formaciones de los radicales a Palmira y se podrían haber llevado a cabo
ataques contra ellos. Pero la coalición occidental no ha movido ni un
dedo”, declaró Shaaban.

La asesora presidencial expresó que la reconquista de Palmira es
“una gran alegría” para el pueblo sirio.
Destacó que el llamamiento del presidente ruso Vladímir Putin de
crear una amplia coalición internacional para la lucha contra el terrorismo es muy “importante y sincero”, como se pudo observar durante
el operativo de la aviación rusa contra el Estado Islámico y otros grupos
terroristas.
Según la asesora de Assad, Occidente debe aceptar la propuesta
de Putin si está realmente interesado en derrotar a los yihadistas.+
Fady M.
29/03/2016
http://sana.sy/es

Botaina Shaaban:
Es la principal asesora política y de prensa del Presidente Bashar al-Assad.
Con una continuada presencia en los medios de comunicación de China y Rusia, es relativamente desconocida en occidente por la censura y la brutal campaña de desinformación y “demonización” del Presidente Bashar al-Assad, su
gobierno y toda la Siria patriótica.
Mujer de gran entereza, cultura y dotes dialécticas. Es temida por “Falsimedia”, en especial por los medios más deleznables como la
CNN yanquie y la Al-jazeera del emir de Catar ya que en las contadas ocasiones en que fue entrevistada por estos medios lacayunos, dio siempre una
gran lección de periodismo a los mediocres entrevistadores de estos medios.
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Ejército toma el control
de la ciudad de Palmira,
inclusive la ciudad
antigua y el aeropuerto
27 Marzo 2016
Palmira, SANA
Después de violentos combates, la ciudad de Palmira
“Patrimonio de la Humanidad” ha sido liberada de terroristas.
Una Fuente militar anunció que en Palmira ya no queda
presencia terrorista ninguna al cabo de su toma por el
ejército quien impuso su control total en todas las partes
de la ciudad, inclusive la ciudad arqueológica y el aeropuerto.
La Fuente mencionó que los zapadores comenzaron de
inmediato a inspeccionar la ciudad minuciosamente donde han hallado centenares de minas y cargas explosivas
sembradas por los terroristas de Daesh entre los monumentos arqueológicos, las casas y los huertos que rodean
la urbe.
Confirmó la muerte de centenares de terroristas (más de
450) bajo los bombardeos del ejército y la Defensa Popular durante las batallas comenzadas el día 7 de este mes,
al tiempo que centenares de mercenarios huyeron hacia
la profundidad de la hamada desértica “Badiya”.
Destacó que la aviación siria y rusa realizaron intensos
vuelos contra los terroristas del EI que escaparon en los
ejes de Palmira-al-Sekhneh/ Planta 3-Palmira, al-Rasafa y
al-Tabqa en Raqqa.
En estos operativos, los aviones sirios y rusos aniquilaron
decenas de mercenarios del EI y dejaron destruidos a decenas de vehículos suyos, entre ellos vehículos blindados.
Cabe recordar que Daesh cometió en mayo pasado una
matanza contra los civiles en la que sucumbieron más
de 500 personas, y en julio último asesinó a decenas de
personas en el Teatro Romano en un crimen de lesa humanidad.
Por otra parte una fuente militar ha informado que unidades del ejército han recapturado los altos 850, 849 y
876, al noroeste de la ciudad de Qariatien, en el campo
sureste de la provincia de Homs.
La fuente señaló que el ejército abortó el intento de infiltración de un grupo terrorista del DAESH en Toulul Nithami, en las inmediaciones del yacimiento petrolífero de
Shaar, dejando a los integrantes del mencionado grupo
entre muertos o heridos, y destruyó además las armas
que portaban.
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