


“La poesía bella...
es un acto de resistencia” 

Mahmud Darwix
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En la guerra imperialista y terroris-
ta contra Siria hay una lucha ideológi-
ca  entre las fuerzas del oscurantismo 
takfirí promovido por la “hermandad 
musulmana” y el pan-arabismo que 
defiende el pueblo sirio.

Siria como último país laico y pro-
gresista del levante árabe ha resistido 
estos años la embestida más feroz del 
yihadismo wahabíe financiado por la 
casa Saud y el emir feudal de Catar.

Después de 7 años de destrucción 
y matanzas el pueblo sirio espera un 
futuro mejor para el 2018. Prueba de 
ello es que durante el 2017 han re-
gresado a Siria más de 600.000 per-
sonas refugiadas, la mayoría de ellas 
en Líbano.

Se espera el retorno de muchos 
más ciudadanos/as durante éste año, 
conforme avance la liberación de la 
provincia de Idlib y el norte de Hama.

El antiguo primer ministro de Qa-
tar, Jeque Hamad Bin Jassim, uno de 
los hombres más ricos del mundo ha 
confirmado en sus declaraciones a la 
BBC que la guerra en Siria fue coor-
dinada desde el principio por los 
U.S.A, Reino Unido, Turquía, Arabia 
Saudí, Jordania y Emiratos Árabes 
Unidos, además del propio Catar. 
Todo comenzó tras la victoria de Hez-
bollah sobre el invasor sionista en el 
2006 en el sur del Líbano.

A través de Turquía, Qatar se en-
cargó de hacer llegar a los “oposito-
res” sirios toda clase de armamentos 
y pertrechos. Se crearon dos cuarte-
les generales para conducir la guerra 
terrorista contra Siria. Uno en la base 
de la otan de Incirlik, par dirigir todas 
las operaciones del frente norte y el 
otro en la base aérea Rey Hussein de 
Jordania en la que participan tam-
bién los servicios secretos de Fran-
cia y Marruecos. La entidad sionista 
tiene sus propia sala de guerra en el 
Golán ocupado, desde donde apoya 
a las bandas mercenarias de Al-Qae-

da en el sur fonterizo con Jordania y 
en Quneitra.

El presupuesto para la guerra te-
rrorista contra Siria de Qatar fue de 
137.000 millones de dólares. Des-
pués de 7 años de agresión contra 
Siria, sólo QATAR confiesa que ya 
lleva gastados más de 200.000 millo-
nes de dólares, gran parte se los han 
embolsado los señores de la guerra, 
corruptos jefecillos de las distintas 
bandas mercenarias, sus propagan-
distas y la reaccionaria “hermandad 
musulmana”.

VICTORIA SOBRE LOS ENEMIGOS 
DE LA HUMANIDAD

Durante el último año el Ejército 
Árabe Sirio y sus aliados: (Hezbo-
llah, Al-Fatemiyum, y milicia iraquí) 
con el decisivo apoyo aéreo ruso re-
conquistaron todo el territorio que 
ocupaba “daesh” en el centro y el 
este de Siria. La batalla de Deir Ezzor, 
ciudad ribereña del río Éufrates en 
octubre del 2017 ha sido decisiva en 
la derrota de daesh. En la actualidad 
(enero del 2018) sólo quedan grupos 
pequeños de la banda terrorista en 
áreas desérticas, en la provincia de 
Idlib y en la gobernación de Daraa, 
fronteriza con la entidad sionista y 
Jordania.

La derrota de daesh en Siria e 
Irak es una buena noticia para toda 
la nación árabe y la humanidad en-
tera. Durante 7 años SIRIA ha lucha-
do por sí y por toda la humanidad 
y se ha enfrentado valerosamente al 
imperialismo yanquie que pretende 
destruir y balcanizar los estados ára-
bes actuales para beneficio exclusi-
vo de la entidad sionista y la secta-
ria, corrupta y asesina casa Saud y 
demás emiratos feudales del golfo 
pérsico.

El rico patrimonio cultural sirio ha 
sufrido un saqueo premeditado y or-
ganizado por agencias occidentales 
con vistas a dañar la memoria histó-
rica y la autoestima del pueblo sirio.

Manifestamos nuestra más abso-
luta solidaridad con el pueblo pales-
tino, que también es sirio, en estado 
de sitio permanente por parte de la 
entidad sionista.

 
Exigimos la libertad de los más de 
10.000 presos/as secuestrados por 
Israel.

 Rechazamos frontalmente la decla-
ración imperial del presidente Trump  
sobre AL-QUDS-JERUSALEN.

SIRIA CENTRO DE LA
 

en el

contra la 

NACION ARAbe

 AGRESIÓN  
IMPERIALISTA

Desde BARCELONA

SALUDOS REVOLUCIONARIOS para todos/as 
los que luchan en las fuerzas del eje de la re-
sistencia ( E.A.S. HEZBOLLAH, MILICIAS PA-
LESTINAS, IRAQUÍS-AFGANAS)  que están 
venciendo la máquina de guerra imperialista y 
su ejército de las tinieblas ( daesh, al-qaeda y 
demás bandas jihadistas mercenarias).

BRIGADA  ARTÍSTICA TINA MODOTTI

EL ODIOSO ASESINATO DEL ESCRITOR JORDANO NAHER HATTAR 
el 25 de septiembre de 2016 por un iman tafikrí indigna a toda la nación 
árabe progresista y denuncia al gobierno jordano por no haber protegido su 
vida. Incluso había sido arrestado y de hecho fue asesinado la mañana que 
prestaba declaración en el palacio de justicia de Anman por una caricatura 
que había publicado en las redes sociales.La ideología tafikrista anatemiza 
todo arte y cultura. Naher HATTAR era partidario del eje de la resistencia; de 
izquierdas y ateo. Su familia pertenece a la minoritaria comunidad cristiana 
jordana. 

Jerusalen ciudad multiétnica, 

multirreligiosa, sagrada para las 

tres religiones del libro, siempre 

será la capital eterna de Palestina.

Barcelona, Carlos Gulías
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Afirman que la resistencia de Siria, 
su gobierno, ejército y pueblo son 
necesarios para frenar la expansión 
imperialista y el caos terrorista en el 
mundo.

Afirman que dicha resistencia está 
ampliamente amparada por el Dere-
cho Internacional y la moral univer-
sal, es justa y debe ser apoyada por 
todas las fuerzas de paz.

Afirman que Siria tiene derecho a 
defenderse y que el Derecho Interna-
cional legitima al gobierno sirio para 
solicitar el apoyo internacional que 
estime conveniente para enfrentar y 
derrotar la agresión extranjera que 
sufre.

Afirman que las fuerzas de paz tienen 
el derecho y el deber de organizar la 
solidaridad con la resistencia del pue-
blo y el gobierno de Siria, empeñada 
en mantener la soberanía, la integri-
dad territorial, la seguridad y la paz 
en su territorio.

Afirman que seis años de guerra y 
sufrimiento señalan la urgencia de 
consolidar la vía de la negocia-
ción abierta para dar una opor-
tunidad a la paz, el camino que 
inicie la reconstrucción del país, y el 
proceso donde sean los sirios quienes 
decidan su futuro. La Conferencia 
mantiene que esa ardua, urgente y la-
boriosa reconstrucción del país debe 
ser financiada en buena parte por los 
países que impusieron la guerra al 
pueblo sirio.

Mientras ese momento llega, es ur-
gente ayudar a los refugiados de 
la guerra, para acogerlos en Europa, 
con programas efectivos aprobados 
por la Unión Europea y por los go-
biernos de cada país miembro, tra-
bajando, al mismo tiempo para hacer 
posible su retorno a Siria en el más 
breve plazo.

Dicen al legítimo gobierno de la Re-
pública Árabe Siria y a su pueblo que, 
al margen de la posición de los gobier-
nos, los ciudadanos no son enemigos 
sino amigos de la paz, y entienden las 
razones por las que Siria resiste desde 
hace seis años contra la agresión ex-
tranjera que sufre.

Dicen al legítimo gobierno de la Re-
pública Árabe Siria y a su pueblo que 
hacen suyos los enormes sufrimien-

tos humanos que han asumido desde 
2011 para no perder su soberanía ni 
los valores de su sociedad que son los 
de la resistencia, la unidad, la integri-
dad territorial, el arabismo, la multi-
confesionalidad, la igualdad de géne-
ro y la paz.

Instan al gobierno español a impulsar 
el levantamiento de las sancio-
nes impuestas por la Unión Eu-
ropea contra Siria.

Instan al gobierno español a que res-
tablezca plenas relaciones diplomáti-
cas a nivel político entre ambos paí-
ses.

Instan al gobierno español a que no 
permita que desde nuestro te-
rritorio salga, ni se organice 
agresión bélica ni terrorista al-
guna contra la República Árabe 
Siria.

Instan al gobierno español a que sus 
buenos oficios contribuyan a impul-
sar una vía diplomática que conduzca 
al fin de la guerra en Siria.

Instan al gobierno español a que pro-
vea ayuda humanitaria a la pobla-
ción civil que sufre las consecuencias 
de esta guerra injusta contra Siria, ya 
sea en territorio sirio o donde haya te-
nido que ponerse a resguardo para no 
perder la vida.

Instan al gobierno español a que revi-
se relaciones con aquellos países re-
accionarios, que propagan ideologías 

radicales que inspiran el terrorismo y 
que se empeñan en seguir agrediendo 
a la República Árabe Siria.

Por último, resuelven promover la 
amistad y la solidaridad con el 
pueblo sirio y sus instituciones 
y llaman a construir con urgencia un 
movimiento internacional de so-
lidaridad que se exprese en centros 
de trabajo y medios de comunicación, 
en conferencias y manifestaciones 
que denuncien ante la población la ig-
nominia de una guerra impuesta y de 
unos gobernantes que se comportan 
como tratantes de la destrucción y del 
odio, y que se haga llegar la exigencia 
del fin de la guerra a gobiernos e ins-
tituciones internacionales.

Llaman a redoblar los esfuerzos 
en favor de una paz justa y una 
solución política negociada más 
pronto que tarde.

En Madrid, a 30 de abril de 2017
MOVIMIENTO DE APOYO A SIRIA 
(M.A.S.)

RESOLUCIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA 

DEL MOVIMIENTO DE APOYO A SIRIA (M.A.S.)

PAZ Y SOLIDARIDAD PARA SIRIA

Los participantes en la Conferencia 
por la Paz y la Solidaridad con la 
República Árabe Siria, reunidos 
en Madrid, los días 29 y 30 de abril, 
habiendo analizado y discutido en 
conferencia las causas y consecuen-
cias de la guerra impuesta a la Repú-
blica Árabe Siria.

Reafirmando, su compromiso con la 
paz, con la lucha antiimperialista y 
con el pueblo de Siria y sus institucio-
nes legítimas.

Considerando que la guerra que sufre 
Siria desde hace seis años no es fru-
to de revolución popular alguna, 
sino una guerra de agresión ex-
tranjera, decidida y desarrolla-
da por potencias imperialistas 
lideradas por los Estados Uni-
dos de Norteamérica, Francia y 
Reino Unido para destruir la sobe-
ranía e integridad de este país, volver-
lo a convertir en una colonia y liqui-

darlo como Estado y sociedad.

Considerando que esta guerra emplea 
todas las formas posibles de agresión 
para doblegar a su pueblo y destruir 
su Estado: sanciones económicas por 
parte de la Unión Europea; invasión 
por un ejército terrorista internacio-
nal apoyado por dichas potencias, 
que comete graves violaciones al De-
recho Internacional; agresiones mili-
tares directas por parte de estas mis-
mas potencias llamadas “coalición”; 
agresiones e invasión por Israel y 
Turquía; intentos de desmembrar su 
unidad; destrucción de su economía, 
de su sociedad y de sus valores, todo 
ello sostenido por un ejercicio de des-
información mediática sin preceden-
tes.

Considerando que los Estados Uni-
dos, Francia y Reino Unido, al desatar 
la agresión contra la Siria indepen-
diente buscan consolidar su hegemo-

nía política en Oriente Medio; des-
truir el último Estado árabe de línea 
antisionista y antiimperialista; prote-
ger a sus Estados clientes regionales 
como Turquía, Israel, Arabia Saudí, 
Qatar y Jordania que han sido acti-
vos agentes de la desestabilización de 
Siria, y golpear indirectamente a los 
países y movimientos vinculados a la 
resistencia al imperialismo.

Considerando que la destrucción de 
la República Árabe Siria sería una 
tragedia para la Humanidad ente-
ra, el fin de una antigua civilización 
rica en valores culturales y sociales, 
la muerte de millones de personas, 
el saqueo de sus riquezas, el some-
timiento de los supervivientes a una 
tiranía medieval y la extensión de la 
guerra y el terrorismo por el mundo, 
de consecuencias trágicas similares a 
la masacre de los trenes en 2004 en 
Madrid.



Antakya-Antioquía (Turquía) / Deir Ezzor

+Sala de guerra turca en la base aérea de Incirlik; una de las más importantes bases de la OTAN. 
 +Sala de guerra en Jordania que dirige todo el frente sur, apoyada por la entidad sionista desde los altos del Golán.
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Sistemática destrucción de la insfraestructura siria:

- 70% de la red nacional de ferrocarriles fue destruida o 
seriamente dañada.
- 50% de todas las carreteras y autopistas muy afectadas 
por la agresión terrorista y los bombardeos de la coalición 
USA.
- Se calcula en 800.000  millones de dólares los daños 
totales causados por la guerra imperialista contra Siria.
- 3.500 Planteles educativos destruidos (escuelas, liceos 
de educación secundaria, Universidades). Tanto la herma-
dad musulmana como el wahabismo saudí odian de una 
manera vesánica todo tipo de educación laica y mixta. Las 
bandas terroristas se ensañaron enviando coches bomba, 
suicidas y bombardeando con “cilindros del infierno” los 
planteles educativos en horario escolar.
- En Alepo al ser la capital industrial de Siria fue donde 
las bandas terroristas del Al-Qaeda y de los grupos al ser-
vicio de Turquía destruyeron más fábricas. 1.500 fueron 
destruidas y su maquinaria saqueada y vendida en la ciu-

dad turca de Gaziantep. Durante 2015 y 2016 “Daesh” 
vendió petróleo robado de Siria e Irak a intermediarios 
turcos que lo revendían a las multinaciones Exxon-Mobil 
del clan Rockefeller y Aramco(saudí-yanquie) hasta que 
la aviación rusa y siria acabó con los convoyes de cientos 
de camiones.
- Quemaron hasta los cimientos el mercado histórico del 
oro y el de los jabones, dentro del casco viejo de Alepo.
- En 2016 robaron y destruyeron un silo con semillas au-
tóctonas en Homs, que como todo lo robado en Siria aca-
bó en Turquía.
- 600.000 palestinos residentes en Siria. Los palestinos 
ponen su cuota de sangre combatiendo en las brigadas 
“Liwa Al-Quds” y “Liwa Al-Jalil” codo con codo con el 
E.A.S. en todas las grandes batallas, como la liberación de 
Alepo y la de Palmira.
- Daesh llegó a tener más de 70.000 combatientes en Si-
ria.  60.000 de ellos han muerto en los combates de los 
dos últimos años ( octubre-2015; diciembre-2017).

Mapa  de  
la  GUERRA en  

Desde haber liberado Alepo y do-
minarla por completo a finales de 
2016, el EAS ha recuperado –con el 
apoyo de sus aliados y la fuerza aérea 
rusa- la mayor parte de los terrenos 
en enfrentamiento con DAESH y los 
demás grupos terroristas. Así, des-
pués de la salida de miles de civiles 
y terroristas, ha recuperado (22 de 
diciembre de 2016) la totalidad de 
Aleppo, después de haber perma-
necido dividida esta ciudad durante 
cuatro años, entre los barrios del Este 
en manos de los grupos terroristas, y 
los barrios del Oeste, controlados por 
el EAS. La salida de civiles se ha lle-
vado a cabo tras grandes operaciones 
y gracias a los acuerdos auspiciados 
por Irán y Rusia, por un lado, y Tur-
quía por el otro, con objeto de prote-
ger vidas humanas. 

La liberación de Alepo ha sido la 
victoria más relevante del EAS y la de-
rrota más sonante de los terroristas y 
de quienes les apoyaban desde 2011, 
cuando empezó a ejecutarse y lle-
varse a cabo la gran conspiración del 
imperial-sionismo y sus satélites en 
Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jorda-
nia, EAU y la UE. Desde entonces, el 
EAS ha recuperado la iniciativa sobre 
el terreno, apoyado por combatien-
tes, aliados y el paraguas de la fuerza 
aérea rusa, liberando extensas zonas 
del país, y siendo la más relevante, 
la zona de Deir Ezzor, Abu Kamaan 
y varios barrios de Damasco campo. 
El 29 de enero de 2017 ha liberado 
y recuperado el valle Barada, donde 
se hallaba el nacimiento y el depósi-
to de agua que suministraba de agua 
a Damasco, tras combates en cuyo 
transcurso fue interrumpido el sumi-
nistro de agua de la capital. Mientras 
seguían los combates para liberar la 
ciudad de Palmira, hecho logrado el 
2 de marzo y siendo recuperadas sus 

ruinas arqueológicas después de ha-
ber sido ocupado el lugar por DAESH, 
quien destruyó sus emblemáticas rui-
nas y las saqueó a fin de traficar con 
ellas en Europa, los EEUU e Israel.

       En mayo de 2017, el EAS ha 
liberado y dominado varias barriadas 
de la capital, como al Qabun, Barshe 
y Tishrin, siendo éstas ocupadas por 
los terroristas desde 2012. Ello fue 
posible, también, por la aplicación de 
política de reconciliación y la salida 
de los civiles y familiares de terroris-
tas para salvaguardar muchas vidas 
humanas. Mientras tanto, en Homs 
la recuperación total de la ciudad fue 
alcanzada el 21 de mayo pasado, tras 
haber sido expulsados los terroristas 
de la barriada de al Uwaar, siendo ella 
la última barriada ocupada por los 
terroristas en la tercera ciudad más 
importante del país. Durante tiempo 
había sido considerada la capital de 
los terroristas.

El 5 de agosto pasado, el EAS re-
cuperó la ciudad de al Sahna, último 
bastión de DAESH en la provincia de 
Homs. Mientras tanto, en el campo 
Este de Aleppo fue liberada la ciu-
dad de Mascana, la ciudad más im-
portante bajo dominio de DAESH en 
esta zona. Así, el último ha quedado 
expulsado de la provincia de Aleppo.

Deir Ezzoor fue liberada tras una 
gran operación militar con apoyo 
ruso en septiembre pasado, después 
de haber sido roto el cerco y asedio 
impuesto por DAESH durante tres 
años a los barrios del Oeste de la 
ciudad y su aeropuerto militar, com-
pletando así el EAS sus operaciones 
militares en la zona de las orillas oc-
cidentales del río Éufrates, que divide 
la provincia en dos partes. El 14 de 
octubre fue liberada la ciudad de al 
Mayadeen. Mientras tanto, ha prose-
guido la campaña militar del ejército 
hacia el Este, apoyado por las fuerzas 
aliadas (combatientes iraquíes, Hez-
bu Allah, etc.), liberando la ciudad 
de Abu Kamal –ciudad fronteriza con 
Iraq, siendo ella la última ciudad en 
manos de DAESH. Desde entonces, 
el EAS sigue librando sus batallas en 
más de un frente: Gouta occidental, 
Sur de Siria (Deraa) y las zonas fron-
terizas con el Estado sionista. Ha sido 
también liberada toda la parte Norte 
y Nordeste de la Provincia de Hama y, 
últimamente, se libra una gran ofen-
siva hacia la ciudad y la provincia de 
Idlib, siendo incluso recuperado uno 
de los aeropuertos militares más im-
portantes de la zona en Abu Zuhur. 

Como hemos visto, esto da vera-
cidad a las declaraciones del Ministro 
de Asuntos Exteriores, Walid al Moa-
lim, cuando declaró que los combates 
en Siria tocan a su fin y se está escri-
biendo el último capítulo de la guerra 
de agresión e invasión internacional 
de la RAS, con una coalición liderada 
por el imperialismo estadounidense, 
el sionismo, la OTAN y los países saté-
lites de Qatar, Arabia Saudí, Turquía, 
Jordania, etc. Así, tras casi siete años 
de agresión continua, la mayor cons-
piración jamás conocida ha quedado 
clara, cuyo objeto es dividir el país en 
mini-estados al servicio del sionismo 
racista y del Appartheid en la tierra 
ocupada de Palestina. Ha quedado 
patente que la creación de DAESH se 
produjo para dar lugar a la creación 
de un Estado kurdo en el Norte de Si-
ria.  

El imperial-sionismo y los pe-
tro-dólares dieron a Qatar el papel de 
apoyar a los terroristas en Siria por 
medio de Turquía y en coordinación 
de las tropas estadounidenses y otras 
saudíes, jordanas y de los EAU, según 
las propias declaraciones a la BBC por 
parte de Hamad Ben Jasim, ex primer 
ministro y ministro de exteriores del 
Emirato de Qatar. Añadió que Siria se 
ha librado de una trampa programa-
da desde 2007, es decir, tras la derro-
ta de Israel en su guerra de agresión 
contra Líbano y Hezbu Allah en 2006. 
Aseguró también que Doha –capital 
qatarí- fue autorizada por Arabia Sau-
dí y los EEUU para liderar la guerra 
contra la RAS, y añadió que él dispone 
de todos los documentos indispensa-
bles a la confirmación y demostración 
de sus palabras. Así mismo, indicó 
que el Primer Ministro libanés, Hariri, 
ha desempeñado un gran papel en la 
conspiración, disponiendo para ello 
de un despacho en la ciudad turca de 
Ghazi Intaab, dirigido por el diputado 
libanés Ikab Sakar. Ése fue uno de los 
motivos que influyeron en la quiebra 
financiera de Hariri. Jugaron también 
un nefasto papel los kurdos iraquíes, 
y especialmente Masoud Barazani, a 
su decir. Aseguró, por último, que los 
qataríes han jugado un gran papel en 
la destrucción de Egipto, Libia, Siria y 
Yemen, todo ello en respuesta a las 
órdenes dictaminadas por los Estados 
Unidos de América.

       Manibal Sarkis 
   Vicepresidente del Comité 

Antiimperialista
       Enero de 2018

LOS LOGROS MAS DESTACADOS DEL

EJeRCITO 

aRABE 
SIRIO 

DESPUES DE LA LIBERACION DE 
ALEPO EN DICIEMBRE DE 2016

SIRIA



1

2

8 9

Desde CATAR se han hecho numero-
sos vídeos propagandísticos de “fal-
sa bandera” para demonizar al Ejér-
cito Árabe Sirio con el uso de actores, 
mujeres y niños para escenificar atro-
cidades y matanzas. Los servicios se-
cretos británicos crearon los “cascos 
blancos”, pretendida organización de 
defensa civil; en realidad una pantalla 
de las bandas terroristas de Al-Qae-
da, que hace pasar a terroristas por 
civiles desarmados para evitar los 
bombardeos de Rusia y Siria. 

DINERO Y ARMAS ILIMITADOS. 
(El gobierno catarí ha dicho que ha 
gastado  más de 200.000 millones 
de dólares en los 7 años de guerra). 
Independientemente de la guerra, 
Catar es el principal financista de la 
Hermandad musulmana.

LAS TÁCTICAS POLÍTICAS DEL 
IMPERIO “USANO”

- Uso masivo de las tecnologías de la 
información.

- Saturación de las redes sociales con 
falsas informaciones y montajes pro-
pagandísticos con la clara intención 
de desmoralizar a la ciudadanía siria 
y de alinear a la población occidental 
con las tesis del imperialismo.

- Uso de la negociación y de las tre-
guas para complicar el avance del 
“eje de la resistencia”.

- Las “eternas” negociaciones de Gi-
nebra” son una de las tácticas del im-
perialismo y sus secuaces.

- Usar HIPÓCRITAMENTE a los terro-
ristas denominados “moderados” 
por occidente para recibir armas y 
pertrechos que acaban en manos de 
Al-Qaeda..

- Las bandas terroristas casi nunca 
han respetado las treguas e incluso 
han cometido crímenes de lesa hu-
manidad en el transcurso de ellas 
como cuando asesinaron vilmente a 
los habitantes evacuados de “Foua” 
“Kefraya”( la inmensa mayoría muje-
res y niños/as) en los autobuses en 
mayo del 2017, cuando iban camino 
de Alepo.

- Uso de los mercenarios kurdos y 
turcomanos de las FDS de forma va-
riable, según los intereses del impe-
rialismo. ( el eterno “Divide y Vence-
rás” de la ideología sionista).

LA ESTRATEGIA DEL 
IMPERIO U.S.A

Guerra  de 4º Generación contra Siria

- Ataque total a toda la población. El 
campo de batalla es toda la sociedad 
siria; sus instituciones, su cultura, la 
pluralidad religiosa y étnica (árabes, 
kurdos,circasianos, armenios, assi-
rios). Todas las corrientes del ISLAM 
y del Cristianismo oriental tienen 
seguidores en Siria, además de los 
drusos (de ahí que hayan enviado 
mayoritariamente terroristas secta-
rios como los de Daesh para destruir 
Siria).

- Guerra mediática mundial, regio-
nal y local contra Siria. Uso de todo 
el complejo mundial de falsificación 
de noticias, manipulación y desin-
formación (Falsimedia) occidental y 
árabe contra Siria , su gobierno y su 
Presidente Bashar al-Assad. Todos 
los oligopolios informativos están 
involucrados en la guerra mediáti-
ca: CNN, BBC; las grandes agencias 
de prensa, en especial France press 
,Reuters y Associated press, los dos 
grandes periódicos yanquies: ( The 
Washington press, New York Times). 
El imperio propagandístico de la 
Fox, la Al Jazeera catarí , Al Arabiya 
saudí y todo el conjunto de medios 
tarifados por el wahabismo y la Her-
mandad musulmana en los países 
árabes.

- 

Los nuevos “misioneros del capita-
lismo”: (La mayoría del onegismo 
occidental) participa activamente en 
la guerra mediática contra Siria. Hay 
que destacar la obsesión insidiosa 
de amnistia internacional contra Si-
ria equiparando a verdugos y vícti-
mas, mintiendo descaradamente en 
cada una de las matanzas llevadas 
a cabo por las bandas terroristas di-
ciendo que son obra del E.A.S.

- Uso masivo de las tecnologías más 
avanzadas de la información.
Satélites y redes encriptadas al ser-
vicio de las bandas terroristas. En 
Deir Ezzor y Palmira al ser derrotado 
“Daesh”; el E.A.S encontró aparatos 
de comunicación de última genera-
ción que reciben información militar 
directamente de los satélites de es-
pionaje del verdadero eje del mal ( 
USA, Israel,Turquia y Arabia Saudí).

- Aliado militar: (Al-Nusra, Daesh y 
las distintas bandas mercenarias de 
la Hermandad Musulmana ( Jaish al 
Islam), Ahrar Al-Sham, etc.

- Aliado de apoyo: (los distintos gru-
pos del denominado Ejército libre 
Sirio, Turquía, Jordania, Catar y la 
entidad sionista. Israel apoya direc-
tamente a las bandas terroristas del 
sur de Siria ( Quneitra, altos del Go-
lán, Daraa) con armas, pertrechos, 
alimentos y atiende en sus hospita-
les a los heridos de Al-Qaeda y otras 
bandas mercenarias del frente sur.) 
Durante los 7 años de guerra impe-
rialista contra Siria el ejército israelí 
ha atacado con regularidad bases 
importantes del E.A.S y los distintos 
campos de batalla en apoyo a las 
bandas terroristas.

“Quién controla Siria, 
controla Oriente Medio”

 SIRIA
La política

IMPERIALISTA
en

OPERACIONES DE 
DESINFORMACIÓN

tanto en el campo de batalla como 

en los “MEDIA”

La principal financiación de 

AMNISTIA INTERNACIONAL viene de la 

OPEN SOCIETY del ideólogo “liberal” del 

imperialismo de la tríada planetaria; el 

megamultimillonario Georges Soros.
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El Comité Antiimperialista y 
la Plataforma Unitaria y Popular 
contra la Guerra y la Otan ha ma-
nifestado siempre su solidaridad 
con el pueblo y el legítimo go-
bierno de Siria; con su Presidente 
Bashar Al-Assad al frente elegido 
democráticamente por abrumado-
ra mayoría ( más de un 70% de 
los votos) en las elecciones del 
2014, a diferencia de tantos jefes 
de estado de occidente elegidos 
fraudulentamente y con porcenta-
jes de votos ridículos o en nuestro 
caso español de monarquía vita-
licia elegido a perpetuidad por el 
fascismo franquista.)

Siempre nos hemos manifesta-
do contra la agresión imperialista 
de los EEUU y de las oscurantis-
tas monarquías feudales del golfo 
pérsico, Arabia Saudí y la Turquia 
neo-otomana de Erdogan que 
llevan a cabo la guerra más des-
tructiva contra Siria. Rechazamos 
frontalmente la sanciones econó-
micas y políticas que sufre SIRIA 
por parte de la Unión Europea, en 
especial de Francia, Reino Unido, 
Alemania y España y de los USA. 
Sanciones que han afectado gra-
vemente la economía siria.

Seguimos denunciando la con-
tinuada guerra mediática ,(gue-
rra de 4 generación) en todos los 
medios de comunicación occi-
dentales contra Siria, propagan-
do las más grotescas mentiras, 
manipulando y desinformando la 
opinión pública, como con los co-
nocidos montajes de los ¨cascos 
blancos¨ simples terroristas de al 
Nusra, transmutados en malos 
actores de cine. O la inversión 
de todos los valores más huma-
nos y progresistas por los más 
reaccionarios como cuando los 
medios occidentales muestran a 
los terroristas más sanguinarios 
de la historia como pacíficos ci-
viles. Un ejemplo de ello estuvo 
en la campaña  mediática desa-
tada para mostrar a los terroristas 
de Al-Nusra en el este de Alepo 
como civiles de la ciudad ante la 
brillante liberación de la ciudad 
más antigua del mundo por parte 
del Ejército Árabe Sirio.

Denunciamos la obsesión ¨ni-
nista¨ y ¨sorista¨ del complejo 
mundial de falsificación mediática  
“Falsimedia”) en la que todos los 
oligopolios mundiales de comuni-
cación  y agencias de noticias oc-
cidentales, de los EE.UU, Unión 
Europea y paises dependientes 
del imperialismo, muestran a las 
bandas terroristas mercenarias 
como ¨rebeldes¨o ¨militantes¨de 
una falsa y pretendida rebelión 
popular e incluso denominando 
como ¨Revolución¨ las masacres 
de hombres mujeres y niños/

as y la destrucción de escuelas, 
hospitales, mercados y toda la in-
fraestructura de Siria. Es como si 
toda la barbarie nazi  se hubiese 
apropiado del concepto de “Revo-
lución”.

Siria fue invadida por merce-
narios y terroristas de más de 80 
países la inmensa mayoría miem-
bros de Al Qaeda y Daesh, en-
trenados y pertrechados por los 
servicios especiales de Turquía, 
Jordania e Israel y pagados por la 
casa Saud de Arabia y el emirato 
feudal de los Al Thanir de Catar.

Uno de los objetivos de la gue-
rra imperialista contra Siria ha 
sido la de la partición territorial 
con la creación de varios emira-
tos feudales sectarios y de una 
entidad kurda títere de Israel y 
los USA. La resistencia del pue-
blo y el Ejército Árabe Sirio con la 
ayuda vital de Hezbollah, Rusia e 
Irán han abortado estos siniestros 
planes.

La destrucción premeditada de 
la infraestructura económica de 
Siria, en especial la petrolífera y 
de transportes ( puentes,y carre-
teras) por parte de los bombar-
deos de la coalición internacional 
dirigida por los USA, sumado a 
la destrucción de las infraestruc-
turas básicas ( escuelas, hospi-
tales, presas, oleoductos, vivien-
das, etc) por parte del estado 
islámico ( Daesh) de Al-Nusra y 
de los demás terroristas denomi-
nados “moderados” por los me-
dios occidentales han sido objeti-
vos prioritarios del imperialismo y 

el sionismo para destruir el estado 
sirio y su economía.

En casi 7 años de agresión per-
manente las víctimas de la guerra 
imperialista contra Siria son ya 
más de 400.000.

Gracias al apoyo de Rusia e 
Irán; la liberación de Alepo en 
diciembre del 2016 y las últimas 
victorias del Ejército Árabe Si-
rio sobre Daesh en Deir Ezzor y 
Abu-Kamal, 2018 se presenta 
como el año decisivo para la lle-
gada de la paz a Siria. Más de 
600.000 personas han regresado 
a Siria en el 2017. Esperamos que 
este año se supere ampliamente 
este número. 

EN EL CAMINO DE DAMASCO

SYRIAY 

PALESTINA

La alianza estratégica entre el 
imperialismo de la tríada occi-
dental y el wahabismo saudí y 
catarí insulta la memoria his-
tórica de todo el siglo XX.

GRAN ACTO POR
Sábado 27 enero  18:00h 

ATENEO 1º de MAYO
C/ Concilio de Trento 130 bajos

    
  

Siria Vencerá
SIRIA es PALESTINA
PALESTINA es SIRIA

La Francia bandidesca y colonial; cipaya del 
sionismo y vulgar “palanganera” del imperialismo 

U.S.A mantiene en prisión a 
Georges Ibrahim Abdallah

¡LIBERTAD PARA TODOS LOS 

PRESOS/AS PALESTINOS! 
SECUESTRADOS POR LA ENTIDAD SIONISTA!

¡Exigimos su liberación inmediata!

...así como la del Secretario Gral. del F.P.L.P Ahmed Saadat, 
de Marwan Barghouti y los demás presos/as políticos/as 
palestinos (más de 10.000) prisioneros de ISRAEL.
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Siria
 Tamer Sarkis Fernández

Impresiones de un Reencuentro

Inevitable retracción estatal

El Estado sirio –en el nivel consis-
torial- no puede atender al manteni-
miento urbano ni a la retirada/repo-
sición de infraestructuras, de modo 
que la gente toma la delantera pero no 
adscrita en grupos civiles o para-es-
tatales, sino en base a vecindario. 

Tampoco puede llevar a cabo la 
vieja función crediticia (bancos coo-
perativos agrarios, bancos de crédi-
to agrícola, para la vivienda, Banco 
Nacional…), después de los saqueos 
armados, hechos por la banda de 
asesinos “Ejército Libre de Siria”, a 
los nudos centrales que guardaban 
los depósitos de Valor (por ejemplo, 
en Raqqa). Así pues, la banca priva-
da (y concretamente el Banco Fran-
co-Saudí) multiplica sus sucursales, 
sus operarios, sus clientes y sus ám-
bitos operativos. Es uno de los pun-
tos con mayor actividad cotidiana de 
Tartous. A esto se añade el número 
de sirios dependientes, por un moti-
vo u otro, de crédito, fenómeno antes 
inexistente (otra realidad económica 
y salarial, y otra política económica y 
de subvenciones a los bienes funda-
mentales para la persona y para su 
familia). Un fenómeno paralelo es 
el de los prestamistas individuales: 
el mercado negro crediticio, consen-
tido por las autoridades locales. Los 
avales son duros: usualmente tierras. 

El despotismo bancario es pal-
pable: los depósitos son manejados 
cerrándose toda puerta posible a la 
recuperación del dinero en cuenta. El 
“vuelva usted mañana” se prolonga 
cuanto les haga falta (a los bancos). 

La estrategia es desesperar al cliente 
que aspira a retirar sus fondos, o bien 
hacerle sentir en indefensión y objeti-
vación. También los desplazados adi-
nerados engrosan las filas de clientes 
nuevos: no se fían de poner sus aho-
rros a recaudo doméstico, en un nue-
vo hábitat que les resulta desconocido 
y amenazado. ¿Cómo es posible la au-
sencia de veda estatal a la presencia, en 
suelo sirio, del Banco Franco-Saudí?

La guerra ha sacado lo mejor de 
cada uno y a la vez lo peor. En lo 
que se refiere al vínculo social y de 
reciprocidad orientado hacia la re-
producción social, mi percepción 
es que los individuos y las familias 
han venido retrayéndose, lo que se 
une a una pesada carga emocional 
compartida de pena y de melanco-
lía. Es algo que se percibe en ciuda-
des como Tartous sin ir más lejos, 
donde el ánimo del transeúnte era 
jovial y raudo. Ahora se ve, en el an-
dar, en las actividades, en la atención 
comercial…, una marcada inercia. 

Constatable es el encarecimien-
to de los bienes mercantiles, y sobre 
todo las oscilaciones pronunciadas 
en función de los avances, los retro-
cesos, los posicionamientos y re-po-
sicionamientos en el terreno militar, 
que obviamente encarecen los riesgos 
de transporte, el tiempo de transpor-
te, y por ende el precio final mercan-
til. Aun bajo tales circunstancias, las 
exportaciones sirias a Líbano siguen 
siendo cuantiosas, favorecidas por un 
cambio monetario muy funcional al 
importador, tanto como por factores 
de productividad y de calidad de pro-
ducto. Triste también la escasez de hi-
drocarburos: casas de campo sin estu-
fa de gas, cuyos moradores encienden 
hogueras afuera para calentarse en la 
noche con el calor irradiante. Se re-

curre a la madera y en las zonas le-
janas a bosques se queman muebles.   

Existe concentración, con arreglo 
a áreas, de los núcleos económicos: si 
bien antes la relación entre actividad, 
fuerza de trabajo y división del traba-
jo llegó a estar más repartida, en la 
actualidad los municipios débiles no 
han podido resistir, de modo que pre-
sentan notable desertización econó-
mica. La fuerza de trabajo se desplaza, 
por tanto, a las capitales provinciales 
(pero no solamente: también a los nú-
cleos regionales más pequeños, como 
por ejemplo Saafita, cuyo mercado –
en el sentido económico y en el sen-
tido físico- es impresionante). Hay 
traslado de fuerza de trabajo de ida y 
vuelta, y también migración interna. 

La cuestión fronteriza es destaca-
ble: hay negocio por medio de pro-
letarios super-precarios, quienes co-
bran una parte por agilizar trámites 
de entrada y salida, al tiempo que ter-
ceros se llenan también los bolsillos.

El extraordinariamente mu-
dable precio de los hidrocarburos 
marca la actividad diaria y la dis-
posición a la misma: uno se levan-
ta con ánimo –o con compromiso, 
o con obligación…- de llevar a cabo 
su actividad, pero atento al precio 
de la gasolina y al bolsillo propio. 

Relativo a la cuestión de la en-
señanza secundaria y universitaria 
en la provincia de Tartous: apertu-
ra de Liceo francés y de centros es-
colares británicos y estadouniden-
ses, donde en parte se estudia en el 
idioma de los capitalistas propieta-
rios. No se trata de plantas recon-
vertidas, sino de edificios de nue-
va planta: adquisición de terrenos, 
recalificación, regularización, etc. 

En cuanto al transporte público: 
anteriormente no era necesario, ya 
que los precios de la empresa priva-
da transportista eran más que ase-
quibles para la inmensa mayoría de 
los sirios. Actualmente, la relación 
desplazamiento-riesgo ha incremen-
tado considerablemente el precio del 
transporte. El problema es que no 
hay estructuras estatales de trans-
porte (merecedoras de tal nombre), 
ni tan siquiera en el nivel intra-mu-
nicipal (salvo Damasco, Alepo…). Los 
populares “micro” siguen funcionan-
do, pero las líneas de trayecto, en la 
provincia de Tartous, son mucho más 
tupidas entre costa y montaña que a 
través de la línea costera. La alterna-
tiva es la confianza en que un conduc-
tor pregunte y traslade a la persona. 

La burocracia detenida en 
el tiempo  

La cuestión de la administra-
ción civil: los archivos no han sido 
informatizados y literalmente se 
cuartean entre las manos del ad-
ministrativo. En ciudades como 
Tartous, la humedad y el tiempo 
han literalmente borrado, no ya 
los contenidos, sino las páginas. El 
registro directo sobre la superficie 
se torna impracticable, aunque se 
adjuntan hojas grapadas super-
puestas. Los datos de nombres, 
apellidos, registro de propiedad y 
mercantil…, en muchas ocasiones 
se han destintado. La cosificación 
burocrática se siente a flor de piel: 
se trata tareas desanimadas no 
sólo en el plano procedimental, 
sino sobre todo para la experien-
cia del propio trabajador. Se per-
cibe un indiferentismo y se sufre 
el oportunismo del cobro y de la 
multa por cualquier excusa de 
papeleo. A veces no se trabaja de 
verdad porque ni siquiera hay me-
dios para ello. Da la impresión de 
que muchos de ellos son pagados 
como forma de cooptación y para 
asegurar el encuadramiento es-
tructural y en tal medida la lealtad 
o al menos la conveniencia, sin ob-
tenerse, del pago, un trabajo real-
mente útil ni al país ni a su Estado. 
Además, la miseria de recursos de 
trabajo es enorme. El trato se ha 
cosificado en la relación entre el 
sujeto civil y la administración ci-
vil; pero también se ha cosificado 
en la sanidad y los hospitales, en 
el comercio y en general en todo 
contexto laboral de atención. 

Hay carencias de procedimien-
to, técnicas y de tecnología de 
control y de seguridad en edificios 
públicos: en el Palacio de Justicia, 
en el cuartel militar, en la admi-
nistración, en hospitales, etc. Uno 
entra y sale desde el anonimato y 
sin obstáculo ni cuestionamiento. 
Igualmente en los accesos a ciu-
dades por carretera. Los registros 
son laxos y no constantes. 

Capital bajo la lógica de la 
reconstrucción, pero 
también existencia de 
construcción bajo la 
lógica del capital

La sobre-construcción se eviden-
cia. El Capital no susceptible de ser 
rentabilizado en sectores que, bien 
han desaparecido, bien están en re-
tracción o incluso sus Unidades de 
producción han resultado derruidas, 
es Capital que se posa en la construc-
ción. La consecuencia es un parque 
ciclópeo de vivienda y residencial, 
que salpica el paisaje de la cordillera 
litoral hasta donde la vista alcanza. 
El coste adicional de cableado, ins-
talaciones, acabados, puertas, ven-
tanas, ventilación, instalaciones…, 
no es cursado por los constructores 
ni por las empresas vendedoras (si 
las hay al margen del propio cons-
tructor), a no ser que la venta esté 
ligada, y, por su parte, el comprador 
potencial no acaba adquiriendo de 
no acabársele de acondicionar la vi-
vienda; de este modo, no hay com-
pra-venta. Este hecho no importa 
demasiado a la lógica del constructor, 
quien aguarda a que el precio de la 
vivienda se incremente todavía mu-
cho más bajo un contexto más favo-
rable –menos peligroso, de recupera-
ción, de inyecciones financieras, etc.

Por su parte, el parque de realoja-
miento para desplazados, de carácter 
periférico y de extrarradio, es de cali-
dad excelente, pero desprovisto de es-
tructura urbana circundante e incluso 
viariamente desligado respecto de la 
ciudad adjunta. Hay una fracción de 
vivienda en efecto de realojamiento, 
que se cubre, y una fracción de nego-
cio, que no se cubre, al ser muy cara 
(su venta o arrendamiento) para el 

desplazado pobre o empobrecido o 
desprovisto de lo que tiene por las 
fuerzas agresoras imperialistas, y a 
la vez desestimada para quien puede 
realojarse en el centro urbano. Una 
porción considerable en este tipo de 
construcción corresponde a iniciativa 
militar, cuya acción es ética y no tiene 
que ver con el negocio, sino con dis-
poner de una reserva de hábitat para 
población militar, familias y pobla-
ción civil a socorrer. Por supuesto las 
adjudicaciones están mediadas por el 
nivel de nexo social del candidato, con 
el Ejército. No hay que olvidar tampo-
co las decenas de estructuras colecti-
vas habilitadas a la acogida, atención 
y alojamiento de desplazados, a ini-
ciativa de la Administración civil y de 
la militar, y no solamente en la capital 
sino en pueblos. Hablo de polidepor-
tivos, escuelas, edificios cooperativos 
y sindicales…, de modo que nadie 
queda desguarecido a cielo abierto. 

Por otro lado, urge una ley de 
protección de costas tanto como de 
la cordillera litoral, que introduzca 
elementos controladores de la edi-
ficación abusiva, bien sin perspecti-
vas reales de compra en el mercado, 
bien de segunda residencia. También 
podrían ser unidades residenciales 
re-orientables a la acogida de perso-
nas desplazadas, previa identificación 
biográfica y de su lealtad a Siria y a su 
independencia y Soberanía Nacional. 
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Entre melancolía y 
vitalidad

 

Tartous vive un profundo cam-
bio económico, marcado por el auge 
excepcional mercantil, de diversifi-
cación empresarial, de oferta de es-
tudios, de parque automovilístico... 
Muchos de los desplazados tienen 
dinero y han abierto un negocio o/y 
gastan. El empobrecimiento relativo 
circundante comporta, en sí mismo, 
un efecto de atracción hacia la capi-
tal. Los precios han subido pero ello 
ha beneficiado a pequeños propieta-
rios rurales ahora cada vez más en 
abastecer directamente al mercado 
urbano, o quienes incluso venden di-
rectamente en Tartous, y cuyos cos-
tes más bajos les permiten competir 
y garantizarse una cuota de mercado 
extensa. Existen usos inéditos en Tar-
tús, como el hiyab “a la turca”, que 
no encuentra oposición expresa en el 
espacio público. La mendicidad exis-
te –sobre todo infantil-, así como la 
búsqueda de cualquier materia para 
su venta (hecho que jamás significa 
pernoctación en la calle gracias a la 
habilitación de plantas de acogida). 
Mientras, por vez primera en al me-
nos casi dos décadas varios tramos 
de playa aparecen cristalinos; pero 
el motivo es que bañan el pie de las 
terrazas de ciertos buenos restau-
rantes. Desarrollo de comercio espe-
cializado en estratos medios pudien-
tes venidos a Tartús, y por supuesto 
en el personal exterior residente.  

Es de suponer la continuidad del 
pluriempleo y de itinerarios laborales 
de lo público a lo privado y a la in-
versa. A su vez, en la medida en que 
existe vínculo afectivo o de afinidad 
entre el pretendiente y la pretendida, 
y él puede garantizar el desarrollo de 
la vida familiar, se avanza el momen-
to de contraer matrimonio, sin dejar 
para más adelante el desenlace ma-
trimonial del compromiso. Si es pre-
ciso, la familia (usualmente del pro-
metido) participa hasta donde puede 
en la garantía de unidad doméstica.

Es constatable la diversifica-
ción de la oferta artesanal, joye-
ra..., en Tartús, tanto como su so-
fisticación y merchandising. La 
retracción en la producción interna 
ha hecho crecer la importación desde 

Líbano, fenómeno que genera nue-
vos fraccionamientos y desarrollos 
en la clase burguesa burocrática.   

 Siempre hay muchísimas perso-
nas y familias disfrutando del paseo 
marítimo, como distracción pero tam-
bién como desafío a la amenaza mer-
cenaria. Lamentablemente, algunas 
playas se han privatizado a lo largo de 
la línea costera tartusina, exigiéndose 
coste de acceso. El mayor volumen de 
segundas residencias costeras quizás 
haya sido construida en las zonas cir-

cun-
dantes a la 

ciudad de Latakia.

El Glorioso ejército árabe 
sirio y sus héroes del pueblo 

El Ejército es el máximo baluarte 
de ejemplaridad y ética en el seno del 
Estado sirio, haciendo gala de desin-
terés y de entrega bajo condiciones de 
penuria. Existe soberanía alimentaria 
y no hay malnutrición civil, aun pa-
gándose el precio de la malnutrición 
militar, a veces severa y palpable en 
los rostros de los jóvenes soldados. 

La Administración militar es an-
titética a la civil en no pocas dimen-
siones del trato, de la ética procedi-
mental, de la atención y en cuanto 
a su ausencia de oportunismo y 

tampoco venalidad. El desabasteci-
miento, la ausencia de maquinaria 
detectora de arsenales y peligros, y 
de seguridad, más las largas guar-
dias, son realidades soportadas con 
resignación y por no generar una 
disfuncionalidad de actuación que 
sería negativa para Siria; pero debe 
constar la iniquidad situativa y mate-
rial perjudicial para el ejército y para 
el propio desarrollo de sus tareas. 

Es insostenible e indignante el gra-
do de “liberaciones” venales respecto 
de la función militar o miliciana de 
apoyo, o dependientes de capital so-
cial burocrático. En lo que respecta a 
las rondas de vigilancia urbana y a los 
accesos y salidas, debe ser señalado 
cómo en un radio amplio de puntos 
de control o de vigilancia, los ciclos de 
turnos incluyen a los mismos jóvenes 
con demasiada frecuencia, hecho que 
significa el absentismo de otros tantos. 

Contra el estereotipo “occidental” 
de invasión rusa, no hay patrullado 
urbano ni rural ruso. Tampoco acuar-
telamiento ni pilotaje de reconoci-
miento. Existen dos bases militares 
desde las que salen los misiles contra 
objetivos seleccionados (Deir Ezzor, 
el Sur hasta el momento de su libera-
ción y algún otro enclave yihadista). 

Contra la propaganda “occiden-
tal”, el EAS está lejos de obtener pre-
bendas o sobre-sueldos a través de 
imbricaciones con la burguesía buro-
crática. Sucede todo lo contrario: si 
bien disponen de acceso prioritario 
a algunos bienes de distribución pú-
blica, no son ellos quienes mercadean 
con la asignación por ejemplo de vi-
vienda, sino la burguesía burocrática 
misma. En el caso del EAS, un eleva-
do status social coexiste con una re-
tribución material modesta incluso 
para varemos de oficialía superior 
(las condiciones históricas iniciales 
de la oficialía militar eran extraordi-
nariamente pobres, al pertenecer la 
mayoría al credo alawí). En primera 
línea de frente no están los secun-
dones o quienes no tuvieran un su-
puesto “benefactor”, sino, en cambio, 
combaten quienes tienen mayor ran-
go, mayor status pero también mayor 
compromiso. Muchos Generales y 
altos oficiales, lejos de apoltronar-
se en la lejanía, combinan sobre el 
terreno la dirigencia con el combate 
abierto en primera línea de frente. 

Una familia de Hama nos expli-
caba su infortunio y sufrimiento bajo 
los mercenarios y los sectarios. Al 
ser liberada, algo tan básico como 

poder sentarse en una cafetería a to-
mar un café o lo que les viniera en 
gusto, se convirtió en todo un pun-
tal valorativo respecto de la expe-
riencia subjetiva propia. Hasta tal 
punto deviene densificado el hori-
zonte de expectativas individuales y 
familiares bajo el Terror “occidental” 
ejercido por las huestes sectarias. 

Es impresionante la cantidad de 
héroes alawíes soldados y Oficiales 
militares caídos en combate o ase-
sinados por los mercenarios en el 
transcurso de su vida cotidiana. Los 
pueblos del Jebel al Ansariyeh están 
encartelados por completo y suman 
cientos de jóvenes las hileras de fo-
tografías gigantes flanqueando los 
paseos y las avenidas. Se trata de 
pueblecitos montañeses de las tie-
rras abruptas cercanas a la costa, 
cuyas bajas en el EAS y en los comi-
tés de defensa superan con mucho a 
las sufridas por el municipio de Tar-
tous, en proporción al número total 
de habitantes. En los homenajes a 
los soldados y Oficiales muertos en 
combate o víctimas de atentados, se 
puede apreciar con claridad el cariz 
profundamente popular de la Alta 
Oficialía, a través de sus vínculos 
con los familiares y personas alle-
gadas, de su amistad con ellos, etc. 

Existe una melancolía colectiva 
fortísima y al mismo tiempo la per-
cepción compartida de que no hay pe-
ligro ni (con casi total seguridad) va a 
haberlo en la zona costera y de la cor-
dillera litoral. Ello revela amor, natu-
ralmente, hacia la patria y a todos los 
sirios. Muchas personas opinan que, 
a pesar de los pesares, la vida en Si-
ria (considerada globalmente), sigue 
siendo mejor que en “occidente”, y 
subrayan el clima de sociabilidad en-
tre vecinos, la continuidad del máxi-
mum de precios a bienes de primera 
necesidad y a estructuras, la sobera-
nía alimentaria, etc. No es cierto que 
existan hoy zonas fuera de riesgo ni 
durante mi estancia existieron tam-
poco. Los mercenarios y su Terror 
golpearon Latakia durante el verano 
y lo hicieron también en otras ciu-
dades controladas por el EAS, pero 
siempre expuestas a incursiones in-
detectadas. El aeropuerto damasce-
no sigue cerrado al tráfico aéreo. A 
menudo el énfasis puesto en el “aquí 
en esta zona no pasa nada”, es el 
consuelo al que el ciudadano sirio se 
agarra para auto-sostener sus emo-
ciones mientras presencia la barbarie 
imperialista cometida contra Siria. 

Moneda

La devaluación de la lira siria es 
superlativa y su reverso indiso-
ciable es la inflación. Quien puede 
ahorra en lugar de ponerla en cir-
culación, aguardando un futuro de 
repreciación monetaria. Esa acción 
sustentada se traduce en depresión 
de la inversión y del gasto empre-
sarial expansivo, al contraerse el 
consumo mercantil final, fenómeno 
que a su vez ocasiona una acelera-
ción estatal de emisión monetaria 
a fin de estimular el gasto, hecho 
que trae una nueva devaluación 
adicional y así sucesivamente, en 
un ciclo presidido, así pues, por la 
llamada “estanflación”: estanca-
miento más inflación con reper-
cusión de agudización recíproca.

 La devaluación monetaria 
impulsa la compra de oro como ma-
teria estable rectora de Valor. En 
previsión de mayores caídas del Va-
lor monetario, el oro es una inver-
sión de futuro. Otro bien previsible 
a valorizarse es la tierra, especial-
mente la edificable o susceptible de 
recalificación, y en vista a los des-
plazamientos demográficos. Aun 
así, muchos de los desplazados han 
iniciado ya su regreso a sus áreas de 
origen si éstas han sido liberadas. 
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Vínculo social, industria, honor a 
los combatientes por Siria  

      

Hay cierto cambio de percepción, 
no demasiado extendida pero sí pre-
sente, que asocia tout court “religión” 
con “terrorismo”, asignándosele a la 
campaña de Terror un transfondo 
irracional y determinado por el “ser 
confesional”. A la par, la relación con 
la población sunní llegada a la costa, 
es amable y empática, comunicati-
va si es preciso, en la cotidianiedad.

Existe relativa inconsciencia res-
pecto de la racionalización de uso de 
recursos como la electricidad, que 
sufre cortes y cuyos generadores no 
se encuentran en las mejores condi-
ciones de mantenimiento, habiendo 
sido destruidos muchos de ellos. En 
los pueblos existe un “calendario” 
de aplicación de cortes con arreglo a 
viviendas y las familias son capaces 
de prever cuándo toca a cada una. 

 El plan imperialista para dislocar 
el vínculo, con toda Siria, del habi-
tante regional, no solamente no ha 
prosperado, sino que el apoyo al fren-
te de combate sigue siendo masivo. 
Las respuestas contra residentes sun-
níes no se han producido en ningún 
caso y, al contrario, la ayuda y afabi-
lidad se pone continuamente en con-
traste a fin de apagar cualquier res-
quicio o cualquier potencialidad de 
foco adherido a los enemigos de Siria. 

Municipios como al Shaih Saad 
han multiplicado por diez o inclu-
so más su población. Los sunníes 
llegados han construido mezquitas, 
sin que se les incordie por frecuen-
tarlas, ni a ellos ni a sus lugares.

Realidad de los supuestos “des-
plazados” y en realidad huidos alepi-
nos de la burguesía comercial, quie-
nes por decenas de miles compraron 
en Beirut y allí se instalaron, viendo 
derrotadas sus huestes armadas fi-
lo-”occidentales” y peones de las 
fuerzas liberalizantes de la economía 
y las importaciones e inversiones.

Desgaste del paradigma au-
to-identificativo con cualesquiera di-
versidades de la realidad siria, y que 
era provisto por una cosmovisión na-
cional hoy día tristemente contra-in-
fluenciada por la masacre confesional 
salafista, wahabí, sunní integrista, etc.

Alguien me contó cómo había 

quedado el barrio 
damasceno de al-Qabuun: “No queda 
nada. Llana como esta mesa de made-
ra”. Decenas de miles de sectarios par-
ticipaban de los encarnizados ataques 
contra cualquier objetivo en Damasco.

Mientras la industria ha sido suje-
ta a un plan imperialista de destruc-
ción, golpeándose tanto plantas como 
maquinaria, los talleres y pequeñas 
fábricas siguen funcionando a pleno 
rendimiento y disponen de recambios. 

En un contexto donde la capaci-
dad del Estado ha sido extraordina-
riamente mermada y donde, paralela-
mente, los nexos clásicos de identidad 
nacional y ciudadana han entrado 
hasta cierto punto en crisis, las ideo-
logías de Soberanía meta-identitarias 
también entran inevitablemente en 
crisis. Es el caso del panarabismo, 
que se desmorona a la par del avance 
perceptivo poblacional con respecto a 
sus limitaciones: el entorno geográfi-
co árabe y el resto del Mundo Árabe 
han jugado una baza política impor-
tante contra Siria, si bien hallando 
variable oposición poblacional en la 
calle y siendo incapaces de ocultar 
las muestras de solidaridad popular 
con la resistencia anti-sionista y an-
tiimperialista. Por motivos distintos, 
sucede lo mismo con los sectores de-
mográficos filo-liberales, incapaces 
de explicarse el golpe dado por “occi-
dente” a los intentos sirios de lograr 
un encaje económico mundial más 
abierto y atractivo a posibilidades 
de venta e inversión. Se fortalece, en 
cambio, el nacionalismo sirio de corte 
cultural e historicista, con sus axio-
mas de crítica al legado abrahámico 
en el islam tanto como de crítica a 

todo intento de articular una salida 
política árabe a la cuestión del ser-si-
rio-en-el-mundo y a la cuestión de la 
confrontación irreconciliable con sus 
enemigos por antonomasia: el libe-
ralismo, el confesionalismo, el (neo)
colonialismo, el imperialismo y el 
sionismo. Crece también en fuerza la 
identidad gentilicia de consanguinei-
dad o al menos de orígenes y legado 
compartidos, bajo el vínculo común 
religioso y su sistema de creencias, 
comportamientos, relaciones y pau-
tas justamente para la reproduc-
ción del nexo comunitario y social. 

Tanto en los pueblos como en las 
ciudades, las secuencias de retratos 
de mártires en las calles son intermi-
nables. Cuando los asesinados per-
tenecían al PSNS, las referencias lo 
evidencian. A su vez, banderas y en-
cartelado político del PSNS preside 
las arterias principales de gran nú-
mero de pueblos, sin que siempre es-
tén presentes símbolos panarabistas 
o de loa a la república árabe actual. 

El Estado sirio jamás ha dejado de 
pagar a ninguno de sus funcionarios 
y sigue garantizando las jubilaciones, 
extendidas también a los sirios resi-
dentes fuera del país que han cotiza-
do mínimamente y que, por supues-
to, han cursado los trámites de rigor. 

Es impresionante contemplar la 
coexistencia, en la subjetividad de 
cada individuo, entre el pesar y la 
conciencia colectiva siria, y la valo-
ración siempre vitalista del momen-
to compartido. Aun así, los rostros y 
andares son marcados por ese arre-
batamiento de la nación operado por 
el imperialismo y sus mercenarios. 

Manipulación periodística 
“occidental” y percepción
colectiva del statu quo mundial 

La vigilancia de costas, o está casi 
ausente, o bien se ejerce a través de 
radares y demás dispositivo diferido. 
La policía secreta obviamente ha de 
abundar, si bien no contemplé una sola 
escena de intervención por la misma.

Los restaurantes son un nego-
cio pujante, motivado por el au-
mento de población y especial-
mente por la llegada de personal 
solvente (militares rusos, asesores, 
funcionarios de Naciones Unidas, etc.). 

La presencia de la ONU vie-
ne marcada por sus símbolos, 
aunque no hay actividad visible 
ni contacto perceptible en áreas 
rurales de economía a la baja. 

El papel de Trump es visto con 
escepticismo pero a la vez se vuelve 
evidente a la población, la retirada 
de formación, armamento, impulso y 
permisividad estratégica y territorial, 
a los mercenarios del llamado “ELS”. 
La opinión más extendida es que “poco 
puede hacer él” pues el poder residiría 
“en otros”. Por otro lado, sí se es cons-
ciente de que el proyecto de genera-
ción de un sedicente “Kurdistán” está 
a flor de piel y en implementación. 
Hay consciencia en relación a las im-
plicaciones militares y divisionistas 
portadas por un germen de separa-
ción territorial, que podría generar 
un efecto dominó (con la correspon-
diente respuesta en cadena) de conse-
cuencias militares no sólo regionales. 

La actividad política municipal no 
se detiene, a pesar del riesgo sobre el 
terreno y de la dificultad –de acuerdo 
al caso- para desplazar destacamen-
tos y personalidades. En lo que se 
refiere al transporte civil, el oficio de 
transportista tanto mercantil como 
de pasajeros ha experimentado un in-
cremento de trabajadores a pesar del 
riesgo. También las tarifas han subido.

La población se muestra capaz de 
imbricar las acciones terroristas en 
“occidente”, al fenómeno de los su-
puestos contingentes de “desplaza-
dos” internacionales, quienes llegan 
con instrucciones de provocar des-
estabilización y hartazgo a través de 
atentados, y en tal medida impulsar 
respuestas supuestamente “estraté-

gicas” de intervención favorecedora 
a sus aspiraciones regionales, viéndo-
se alterada la correlación de fuerzas.

Las imágenes “occidentales” rea-
les de la Siria derruida no siempre 
corresponden a ruina y escombros 
reales, sino a amplísimas zonas en 
reconstrucción, y por tanto con as-
pecto de destrucción interna de vi-
viendas. En muchos casos, la cámara 
muestra estructuras de edificios sin 
acabar, tachándolos, con falsedad, de 
plantas castigadas por las bombas. 

 Cuando la prensa muestra am-
plias zonas geográficas continuas 
ocupadas por los mercenarios y los 
sectarios, ello es manipulación, ya 
que la mayoría de las veces no exis-
te implantación sólida paramilitar ni 
por supuesto social. Se trata de zonas 
expuestas a incursiones, bombardeo 
y ataques desde tres o cuatro epicen-
tros de concentración mercenaria. 
Abundan los edificios desmoronados 
en el vertical de planta, que la prensa 
enseña con falsedad como si hubieran 
sido dañados por el bombardeo aéreo.  

En Latakia, y contra lo que men-
tía un entrevistado, a quien llamaban 
“refugiado sirio” en cierto diario del 
País Vasco, no hubo bombardeos de 
la aviación siria, sino atentados lleva-
dos a cabo por los sectarios. Nosotros 
estábamos allí y leímos la entrevista 
–pura calumnia- publicada en cierta 
fecha por ese medio. Cuando visita-
mos Latakia, vimos impactos de bala 
en las fachadas de unos cuantos edifi-
cios; esos impactos que nosotros per-
cibimos se produjeron todos en un 
área concreta de esa ciudad costera. 

Una entre varias conversacio-
nes que jamás olvidaré (sobre 
el plan premeditado extermina-
cionista desde el inicio -2010) 

 Nos han sido transmitidas ex-
periencias por parte de víctimas 
alawíes y cristianas de los asesinos 
integristas sectarios y de los mer-
cenarios ya desde 2010, es decir, 
desde el inicio de la falsedad de 
“movilización popular pura y des-
viada o traicionada a posteriori” 
(aludid así por el trotskismo, por 
la socialdemocracia y sus ONGs, y, 
en general, por “occidente”). Las 
familias cuentan cómo comandos 
procedentes del exterior (exter-
nos a la región) tenían identifica-
da la religión de ciertas casas y de 
sus pobladores. Se encarnizaron 
de manera especialmente ruin con 
las familias numerosas. Otro dato 
relativo a la premeditación de di-
chas incursiones, es que fueron di-
rectamente a asesinar a los niños 
pequeños y a los jóvenes en edad 
-o pronta edad- de defender Siria. 

Tamer Sarkis Fernández
Granollers, enero de 2018

       
       
       
        
        
               



 No es por capricho volver a Alepo para darle medida al momento actual en Siria. La liberación de la ciudad, a finales del año 
pasado ha sido el punto de partida del viraje que ha tomado la guerra transnacional contra Siria, y su impacto geopolítico. Pero 
también por cómo se puede narrar el movimiento interno de esa sociedad frente a la agresión.
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Después de 
 Alepo

liberada

 Alepo, a casi ocho meses exactos 
en que se declarara el fin de las ope-
raciones militares cuando fue libera-
da el 16 de diciembre de 2016, dejó 
de ser noticia o presunto motivo de 
preocupación “humanitaria” para el 
cartel informativo occidental.

Con el dramático desplome de las 
defensas yijadistas en los distritos 
que controlaban al este de la ciu-
dad, a finales de noviembre, también 
se vinieron abajo las aspiraciones 
geopolíticas que invadieron la ciudad 
en primer lugar (en 2012). No habrá 
“capital” yijadista que por esa vía 
pretenda reformar el mapa nacional 
sirio. 

Motivos sobran para que esto 
sea así, comenzando porque la libe-
ración de Alepo ha sido el punto de 
inflexión en la guerra transnacional 
contra Siria, que este año ya cumplió 
seis años.

La ciudad más antigua del mundo, 
que fue invadida, vandalizada, plaga-
da de carros bombas y francotirado-
res, dividida por años, herida en todo 
el centro de su memoria, comenzó a 
revertir el rumbo de una guerra de 
agresión con medio mundo en con-
tra, dejando en evidencia, además, 
las grietas narrativas que por tanto 
tiempo se le quiso imprimir. Los he-
chos derrumban a los mitos y a sus 

autores.
No hubo operación de propagan-

da que se apuntalara desde los dis-
positivos “activistas” que luego no se 
proyectara al unísono en los grandes 
conglomerados de la mediocracia 
que no encontrara un límite en los 
mismos hechos, sobre el mismo te-
rreno al que le querían secuestrar 
todo sentido, toda realidad que ahí 
se manifestara.

Civiles en la zona asediada salían a 
protestar contra la ocupación rebel-
de. Comenzaron a izar banderas de 
la República Árabe Siria. Se iban acu-
mulando los testimonios directos de 
la gente de las distritos recién libera-
dos: eran rehenes. Fueron escudos 
humanos. Vivían bajo una dictadura 
local que controlaba férreamente 
medicinas y alimentos.

La ONU, “humanitariamente” pre-
ocupada, hablaba de 250 mil (o más) 
civiles atrapados en el este. Pero para 
el 30 de noviembre, 18 mil habían 
cruzado hacia el oeste controlado por 
el gobierno solamente esa semana.

Un informe de la Oficina de la 
ONU para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios (OCHA), fechado 
entre el 28 de diciembre de 2016 y 
el 4 de enero de 2017, reportaba que 
120 mil 987 civiles habían cruzado 
de las zonas liberadas hacia el oeste. 

75% de ellas se trasladaron a zonas 
controladas por el gobierno.

Denunciaron constantemente la 
destrucción de escuelas y hospitales 
producto de “bombardeos” del go-
bierno sirio o la fuerza aérea rusa, 
pero tanto hospitalescomo escuelas 
eran empleados como centros de co-
mando y operaciones del terrorismo.

Denunciaron que la población 
en el este recibía constantes bom-
bardeos con “barriles bombas” y 
armas químicas, pero conforme se 
liberaban los distritos orientales iban 
apareciendo los talleres donde se fa-
bricaban bombas artesanales de ese 
tipo (bombonas de gas cargadas con 
altas cargas de explosivo y esquirlas 
metálicas de todo tipo) disparados 
aleatoriamente contra los distritos 
occidentales de la ciudad, e igual que 
químicas (con componentes traídos 
de Arabia Saudita). Incluyendo ma-
terial preventivo contra agentes ner-
viosos, suministradas también por el 
reino de los Saud. El método de los 
“cañones infernales” (hell cannons), 
las bombonas artilladas, fue cortesía 
de la Brigada 16, patrocinada por el 
senador John McCain.

Denunciaron la precariedad y la 
“crisis humanitaria” que asolaba a 
Alepo, pero quienes acaparaban ali-
mentos y medicamentos eran las 
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mismas formaciones terroristas, toda 
vez que la ONU había suspendido su 
“ayuda”, cuando el gobierno ya con-
trolaba el 40% de la zona este. Las 
entregas de ayuda eran acaparadas 
en ambulancias, etc.

Las entidades yijadistas (orbitan-
tes a Al-Qaeda, Turquía o Qatar) al 
retirarse dejaron bombas-trampas 
dentro de escuelas, y dentro de las 
escuelas, en los juguetes que ahí 
quedaban.

Los días en los que Francia, Ingla-
terra y Estados Unidos ejercían mayor 
presión en el Consejo de Seguridad 
de la ONU por acelerar las evacua-
ciones de las formaciones armadas, 
el 16 de diciembre, el representante 
de la República Árabe Siria, Bashar 
Jaafari, ante la ONU denunciaba que 
parte de la desesperación se debía a 
que los servicios de inteligencia sirios 
y rusos habían detectado la presencia 
de operadores extranjeros, militares 
y de inteligencia, de Estados Unidos, 
Israel, Turquía, Arabia Saudita, Qatar 
y Marruecos.

Era de “gran preocupación” para 
Occidente el peligro de una expedi-
ción punitiva o retaliatoria contra los 
“rebeldes moderados”. El acuerdo en 
torno a las evacuaciones versaba que 
salían de Alepo los yijadistas mien-
tras que eran evacuados de Fua y Ke-
farya, en la provincia de Idlib, parte 
de la población asediada. El proceso 
tuvo que interrumpirse puesto que 

varios de los autobuses que debían 
trasladar a la población fueron ataca-
dos y quemados. Al retirarse los mili-
cianos de Al-Qaeda, el Ejército Sirio 
Libre, etc., de los reductos que que-
daban al este de la ciudad, dejaron 
atrás los cadáveres de 100 soldados 
sirios prisioneros, ejecutados antes 
de la partida.

 Luego de cuatro años de división, 
de un acoso constante contra civiles 
con lanzamientos indiscriminados de 
barriles, morteros y misiles contra los 
distritos occidentales siete veces más 
poblados; luego de una secuencia 
ininterrumpida de operaciones infor-
mativas inéditas y de gran calado.

Luego de un simulacro de cese 
al fuego solicitado por Estados Uni-
dos que permitió la reorganización 
y dotación de los grupos armados 
ocupantes y de meses de lenta re-
cuperación del territorio por parte 
del ejército sirio y sus aliados (Rusia, 
Hezbolá, distintas milicias), el 27 de 
noviembre, con la caída de las defen-
sas en Hanano (el más grande y po-
blado de los distritos).

El desplome de la línea defensi-
va de los distintos paraguas organi-
zativos que reunían a los “rebeldes 
moderados” que comprendían ope-
radores de la OTAN, y terroristas, 
mercenarios y/o wahabitas, prove-
nientes de más de 80 países (inclu-
yendo europeos), territorio que no 
había sido pisado por el gobierno 

sirio se liberó en 10 días. Sólo de 
Al-Qaeda hacían presencia 10 mil mi-
litantes en Siria. 10 mil.

La maquinaria occidental, sus me-
dios, narraban la especie de que no 
había solución en Alepo, el complejo 
industrial de ONGs, la ONU y los mi-
licianos mediáticos alertaban sobre 
una hipertrofiada crisis humanitaria 
que borroneaba al igual de aqueja-
do oeste, ocultaba el férreo control 
sobre la ayuda humanitaria que in-
gresaba al este, inflaba los números 
de civiles, de hospitales, de escuelas, 
magnificaba y deformaba el papel 
de las incursiones de la fuerza aé-
rea siria y rusa, lanzando campañas 
publicitarias en las grandes capitales 
europeas exigiendo una zona de ex-
clusión aérea, mientras alertaba el 
“castigo colectivo” que vendría in-
mediatamente después de expulsar 
a los terroristas.

La verdad, imposible de ocultar, 
fue lo contrario: la celebración en 
la calle era indiscutible y la Navidad 
se celebró, teniendo, tal vez, como 
símbolo, a la catedral de San Elías, 
semiderruida, donde se celebró la 
primera misa cristiana, ahí donde 
una vulgar caricatura de la sharia, la 
ley islámica, malvestía una dictadura 
aplastante.

Los hechos derrumban a los mitos 
artificiosos, hechos a base de gluten 
psíquico y estupidez de audiencia 
globalizada, y no sólo devuelven a 
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sus autores su infobasura, sino que 
en una contrapartida casi redonda, 
demostraron que lo que callaban 
era el demoledor dato de que eran 
precisamente sus protegidos los que 
hacían lo que denunciaban contra el 
gobierno y el ejército sirio, y quienes 
lo apoyaban. Marcando una impron-
ta que al día de hoy, por izquierda y 
por derecha, pretenden sostener de 
la nada. Porque son la nada.

Los otros paisajes después de 
la batalla

 
La escala del destrozo, de la ex-

poliación sistemática de la capital 
industrial y comercial de la República 
Árabe Siria, además del intento cul-
turicida de borrar el patrimonio de 
una de las ciudades más antiguas del 
mundo (que pudiera disputarse con 
Damasco), de por sí narran el pro-
ceso destructivo que son, efectiva-
mente, la extensión voluntariamente 
devastadora de las nuevas guerras. Si 
así se le pueden llamar.

La combinación de intereses 
geopolíticos específicos, la urgencia 
de desmantelar la solidez de una na-
ción, tuviera los problemas internos 
que pudiera tener antes de la guerra, 
la traslación semántica hacia el relato 
de la guerra civil y la estridencia de la 
cultura nihilista que se emplea en los 
ejércitos privados empleados para la 
tarea, tuvieron en Alepo toda la evi-
dencia que pudiera hacer falta. Esa 
capacidad de empujar los límites de 
la destrucción en aras de “objetivos 
superiores” y apremios financieros, 
puesto que ese dinero ya fue inverti-
do, y tenía que cobrarse.

Una crónica del periodista britá-
nico Patrick Hennignsen, fechada el 
24 de abril de este año, da cuenta 
de la dimensión de la destrucción. 
Por el vecindario de Shaar, no había 
cuadra que no tuviera barricadas le-
vantadas con vehículos calcinados y 
escombros. Y no había residente que 
no sostuviera que la devastación fue 
a raíz de una batalla que fue calle a 
calle, palmo a palmo, y no por los 
ataques aéreos sirios y rusos de ma-
yor precisión.

Uno de los polos industriales más 
dinámicos y prósperos del suroeste 
de Asia, que iba desde la farmacéu-
tica hasta la textilería, fue sostenida-
mente saqueada. Se tienen por más 
de mil 500 las fábricas que fueron 
destrozadas, convertidas en centros 
de operaciones o de tortura, saquea-

das. Piezas, componentes y maqui-
naria robada y trasladada a Turquía. 
Desindustrialización forzada. 800 mil 
millones de dólares se calculan los 
destrozos (cifra del 24 de diciembre).

La masacre estrictamente indus-
trial y manufacturera fue en paralelo 
con el culturicidio. Parte del registro 
histórico de Alepo ha desaparecido. 
La ciudad antigua fue incendiada, 
sitios patrimoniales de la Unesco, 
como el hotel Ritz Carlton, fueron re-
ducidos a nada, luego de ser volada 
desde sus cimientos. La mezquita de 
los Omeyas severamente golpeada. 

Múltiples bazares (zokos) dejaron 
de existir. Igual destino padecieron el 
mercado del oro y el mercado de los 
jabones. La Ciudadela, el castillo-em-
blema de la ciudad, no corrió con el 
mismo destino por haber expulsado 
años antes a las entidades yijadistas. 
Fueron objetivos militares, y es impo-
sible concebirlo como algo acciden-
tal. Fue planificado.

La red de servicios, agua, electrici-
dad y gas, fue descalabrada.

Al momento de escribir este tra-
bajo, las Fuerzas Tigre, la milicia élite 
comandada por el General Suheil al 
Hassan, en una sorprendente campa-
ña de menos de tres meses, lograron 
sacar definitivamente al Estado Islá-
mico del oriente de la provincia de 
Alepo. Pero no así las zonas rurales al 
occidente de la ciudad, desde donde 
todavía cada cierto tiempo cargas de 
mortero o misiles Grad caen, indiscri-
minadamente, sobre los distritos al 
occidente de la ciudad.

La reacción inmediata
 

Pero no menos espectacular ha 
sido el voluntarioso relato de la re-
cuperación. Otro acto que de suyo 
recuerda que Alepo, en 2012, no fue 
“liberada” por la “revolución” encar-
gada de traer los democráticos valo-
res liberales que hacen la maravilla 
de la tiranía del bien de Europa y Es-
tados Unidos.

Un mes después de rendir, elimi-
nar o expulsar a los grupos invasores, 
el 27 de diciembre, habitantes de 
sectores como Hanano comenzaron 
a regresar. El 28 comenzaron las ta-
reas de desminados, encabezados 
por los zapadores rusos. Para el 22 
de enero habían sido desactivadas 25 
mil minas. 25 mil.

El 6 de enero se pudo celebrar la 
Navidad de los armenios ortodoxos. 
Para el 11 de enero la gente empren-

dió con la limpieza de la ciudad anti-
gua. Un registro del 16, da noticia del 
esfuerzo extendido de limpieza y re-
construcción a lo largo de la ciudad. 
El mercado callejero, luego de dos 
años, se reactivó en la misma fecha.

El 22 de enero aterriza el primer 
vuelo en el aeropuerto internacional. 
El 25 es el turno del tren de la línea 
Alepo-Baghdad. Incluso AFP, el 26, 
tuvo que publicar una nota descri-
biendo el retorno a la vida del este 
de la ciudad. El 28, después de cuatro 
años, se juega el primer partido de 
fútbol de la liga siria. La policía mili-
tar rusa refuerza la seguridad. El 1 de 
febrero se reactiva la planta de gas de 
Ramuseh.

El 14 de marzo regresaba el agua 
del Éufrates a la estación de bombeo 
de Suleiman Al Jalabi. El 1 de abril re-
abre al público, luego de casi un lus-
tro, la Ciudadela. El 10 de abril avanza 
la restauración de la ciudad vieja, el 
11 reparaciones de la carretera. El 18 
de mayo la reparación sostenida de 
los servicios básicos. El 21 de junio se 
retoma la tradición del Carnaval en la 
misma Ciudadela, acto que marca el 
final de los exámenes de secundaria.

Y este pequeño mosaico apenas 
describe, en cada una de sus partí-
culas y fechas, la voluntad de recons-
trucción que va más allá de cualquier 
contrato (que también se han firma-
do) o gesto oficial: marca un movi-
miento profundo, un acto de volun-
tad y de contraofensiva revirtiendo 
los destrozos de la guerra. Algo que, 
también, expresa otro reflejo dramá-
tico.

Un movimiento que habla del 
cuerpo sociopolítico de una nación 
que quisieron reducirla y humillar-
la a la nada. A la cómoda nada de la 
distancia de las capitales europeas y 
gringas

El otro movimiento:
reconciliación, Astaná y 
la repolitización de la guerra

Antes de que la “primavera” fatal 
iniciara en 2011, Siria padecía, como 
cualquier nación dentro de cierto 
grado de normalidad, luego de pade-
cer una sequía de años (2009-2011), 
producto no sólo de los asuntos cli-
máticos sino de los grandes proyec-
tos de irrigación y represas al norte 
en la vecina Turquía que produjo la 
migración de población rural a las 
ciudades, más algunas reformas eco-
nómicas de corte neoliberal (que no 
lograron ser lo suficientemente sa-
tisfactorias para Estados Unidos y la 
Unión Europea) que también tuvie-
ron su impacto.

Y, también, de un sistema de go-
bierno que poco había cambiado en 
mucho tiempo, lo que otorgaba tam-
bién un motivo “perfecto”, el caldo 
de cultivo ofrecía condiciones para 
ser alterado. Desde 2006, amén de 
que en nada se modificaba la reali-
neación geopolítica siria con Irán (y 
Hezbolá), desde Estados Unidos co-
menzó a financiarse una “oposición 
desde el exilio”. Para ello, se planteó 
una suerte de rehabilitación funcio-
nal de los Hermanos Musulmanes 
sirios (que ya se alzaron, de forma 
sangrienta, en 1982, en Hama).

El plan fue cobrando forma con-
forme avanzaba el tiempo. Estados 
Unidos, en el proceso, detalla Moon 
of Alabama, se encargó de moldear 
la opinión del corretaje mediático y 
entrenar a operadores de periodismo 
ciudadano, a la par, Arabia Saudita se 
encargaba de la parte sucia, financiar 
la pata armada de la operación para 
llevarlo a su dimensión insurreccio-
nal. Calzó a la perfección dentro de 
esa operación geopolítica de gran ca-
lado llamada “primavera árabe”. Se 
empotró sobre ella.

Desde cierta distancia, sería fácil 
afirmar que se trataban de proble-
mas que podían resolverse por vías 
estrictamente políticas. Pero afirmar 
tal noción sería ingenuo, dada la di-
mensión de los planes, muchas veces 
revisada de acuerdo al proyecto del 
think-tank PNAC, entre otros. Si aca-
so, cualquier necesidad de reforma 
obedecía a una coartada objetiva. La 
necesidad de destruir al Estado sirio 
era contundente.

Pero fuera de esto, tampoco es 
innegable ese dato como posibili-
dad. Mas así no fue la historia. Los 

orígenes siempre fueron violentos y 
retardatarios, siempre contaron con 
apoyo y cobertura extranjera, mien-
tras se pergeñaba un “programa” de 
corte sectario, en un país de mayoría 
sunita pero que a su vez es un tejido 
prodigioso de confesiones religiosas 
y etnicidades.

Había que quebrar, con el activo 
del sectarismo, la unidad nacional a 
todo nivel. Es aterrador el modo en 
que fue escalando (y cómo, salvan-
do el contexto interno, se parece en 
su primer momento a lo que ocurre 
en mi país hoy en día). El liberalismo 
de Occidente compró la idea de una 
“revolución”. La falta de programa no 
era un problema de consumo. 

El shock de la operación, en un 
primer momento, logró dividendos, a 
pesar de que el presidente realizara 
reformas que siempre fueron reivin-
dicaciones de la oposición sensata: 

cambios en la Constitución, deroga-
ción del decreto de emergencia y los 
tribunales militares, elecciones mul-
tipartidistas.

Las primeras protestas en Dara y 
una emboscada contra un convoy mi-
litar al norte, matando a nueve sol-
dados e hiriendo a una veintena, en 
Banyas, ambas ciudades fronterizas, 
destacaba el carácter activo de las 
fronteras (el primero al sur, con Jor-
dania, el segundo con Turquía, al nor-
te) y lo que luego se revelaría como 
demasiadas manos extranjeras.

Luego de seis años de guerra, más 
de medio millón de muertos, una de-
vastación infraestructural enorme, 
una demonización mediática soste-
nida, los objetivos fundamentales 
no se han alcanzado. Y, como se dijo 
con anterioridad, Alepo, como Sta-
lingrado, insistimos, fue el punto de 
inflexión: la guerra ha sido volteada. 
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En el ínterin, el cuerpo político y 
social cambió profundamente. Y esto 
es algo que no te dirá medio alguno. 
Aparte del trauma, de las heridas 
profundas que quedarán y tardarán 
en curarse, cuando se despeja la ba-
sura informativa, podemos darnos 
cuenta de que la población, fuera de 
si apoya al presidente Al Assad o no, 
el consenso sobre su liderazgo, y más 
allá, sobre la defensa de la nación. La 
cuestión nacional no es una abstrac-
ción.

Aún más: el principal motivo, de 
acuerdo a un documento interno 
realizado por la Comisión Social y 
Económica de la ONU, realza el papel 
de las sanciones como el principal 
motivo para que los desplazados de 
la guerra abandonen el país, más que 
la guerra misma (que en ese caso, la 
gran mayoría opta por las zonas con-
troladas por el gobierno).

La BBC, basado en un reporte de 
la Comisión de Refugiados de la ONU, 
no le queda otra que destacar que 
medio millón de desplazados o gente 
que abandonó Siria por otro país ha 
regresado en este 2017.

Este reflejo también llega a su 
ejército (y las milicias y cuerpos pa-
ramilitares sirios orbitantes): ha al-
canzado un grado superior de orga-
nización, una armonización entre sus 
fuerzas que pasó del desgajamiento 
de la primera hora y del sostenimien-
to de la línea de defensa a una suma 
de componentes altamente profesio-
nalizados, con experiencia de guerra. 

“Forzó al gobierno en Damasco a 
crear la Fuerza de Defensa Nacional 

más 16 Brigadas de Fuerzas Especia-
les que atraviesan por año y medio 
de entrenamiento, capaces de usar 
todo tipo de armamento: equipados, 
también, con una ideología robusta y 
el entusiasmo de cara a ideológicos 
muy similares a Hezbolá. Esta fuerza 
será usada, sin duda, para reclamar 
los Altos de Golán ocupados por Is-
rael”, señala Elijah Magnier en un 
trabajo a propósito de la victoria de 
Alepo.

Pero algo obligatoriamente se 
mueve a mayor profundidad dentro 
de ese cuerpo nacional. La Musalla-
ha, la política de reconciliación, es 
uno de los elementos claves. Cuen-
ta, incluso, con un ministerio, lleva-
do adelante por el Dr. Alí Haidar, del 
Partido Socialista Nacional Sirio, de la 
oposición patriótica. O de figuras de 
peso como la Madre Agnes Mariam, 
de la Iglesia Católica Oriental.

Esto se ha traducido en una polí-
tica de desarme, reconciliación, re-
conocimiento de liderazgos locales 
frente al gobierno central. General-
mente lo llevan adelante, del lado 
del gobierno, dirigentes políticos y 
militares de la misma zona. Y en sus 
resultados suelen acordarse la pacifi-
cación de la zona y/o la evacuación 
de los grupos armados a otras zonas, 
como Idlib. 

Recientemente, el ejemplo más 
claro ha sido la pacificación de Al 
Waer, en la provincia de Homs. Luego 
de la pacificación/evacuación, parte 
de la población evacuada hacia la ciu-
dad de Jarabulus, al norte de Alepo, 
controlado por Turquía, familiares y 
algunos ex combatientes decidieron 
regresar antes de incorporarse a las 
filias de los grupos pro-turcos.

El fenómeno de esta política (que 
viene haciéndose desde 2013) va un 
paso más allá. Tal como lo apunta en 
un excelente trabajo de principios de 
año la periodista libanesa Nour Sa-
maha, esta serie de acuerdos, pactos 
y negociaciones han obligado a que 
el Estado sirio, antes verticalmente 
centralista, en la búsqueda de inter-
locución, a descentralizarse y apoyar-
se en lo local para alcanzar el come-
tido.

Para Samaha, es un elemento ne-
gativo el grado de improvisación con 
lo que esto se desarrolla, sin embar-
go, desde acá a la distancia, la necesi-
dad de buscar patrones inherentes a 
cada situación más que a una política 
sistémica (todavía), realza esa misma 
voluntad política que en ese mismo 

quehacer sienta las bases para el 
pacto de la nación. Y los operadores 
extranjeros no forman parte de dicha 
ecuación política.

El último boletín del Centro para 
la Reconciliación del ministerio de la 
defensa ruso (entidad que monitorea 
el trabajo de la política de reconcilia-
ción), del 6 de mayo, registraba mil 
479 acuerdos. Producto de lo ocurri-
do en Al Waer, y las nuevas zonas de 
des-escalamiento pactado reciente-
mente entre Trump y Putin, esta cifra 
debe haber aumentado.

“No cabe duda de que la victoria 
de Alepo ha demostrado que el cam-
po de batalla es el factor clave para 
hacer cambiar las posiciones políti-
cas”, decía la doctora Butheina Sha-
aban, la asesora mediática y política 
del presidente Al Assad, alertando 
también sobre la necesidad de que a 
la luz de estos acontecimientos y sus 
lecciones, es el pensamiento el que 
ahora tiene que antecederlo.

Pero mientras eso ocurra, y debe 
ocurrir, la liberación de Alepo fue el 
paso decisivo, primero por la fuerza 
de la victoria, luego por la urgencia, 
en otorgarle de nuevo el rango polí-
tico a la guerra transnacional contra 
Siria.

Fue luego de esto que se crea-
ron las rondas de conversaciones en 
Astaná, capital de la república cen-
troasiática de Kazajistán, como una 
entidad política, liderizada por Irán, 
Rusia y Turquía, que se acoplaría a 
los acuerdos de Ginebra, sujetos a los 
vaivenes paquidérmicos de la ONU y 
el torpedeo de Estados Unidos, Is-
rael, etc.

Negar estos avances sencillamen-
te es ser idiota. A consciencia.

A pesar de tanto, a pesar de las 
complejidades vigentes, a pesar de 
los desafíos (como veremos en la 
segunda entrega), esto es lo que se 
ha desprendido después de Alepo li-
berada. En un mundo donde, como 
diría el poeta, “vivir es hacer daño“, 
casi como una metódica generaliza-
da, el mensaje contra la muerte de 
todo queda claro.

Ahora que en el país donde uno 
vive comienzan a manifestarse todos 
los ribetes artificiosos de otra ope-
ración nacionalicida con todas sus 
amenazas, en la lección histórica siria 
cada partícula cuenta. Si este artícu-
lo se arrogó la potestad de ser tan 
extenso, pido disculpas (aunque me 
tenga sin cuidado). Todo esto había 
que decirlo sin más demora. 

La empresa 

neocolonial-racista

 En el anterior artículo titulado 
“Por qué no pueden robar Jerusalén los 
ultras ...”, decía que era preciso que los 
gobiernos adoptasen medidas prácti-
cas para sostener la legalidad interna-
cional sobre Jerusalén.

Si el Derecho mantiene a Jerusalén 
intocable, y dice que todos los asen-
tamientos coloniales, empezando por 
los de Jerusalén, son “crímenes de 
guerra”, es que los responsables políti-
cos tienen, y los demás tenemos, una 
obligación que cumplir: La votación 
mayoritaria en la ONU debe conlle-
var la acción práctica en la defensa 
de Palestina, lo que quiere decir: po-
ner los medios que los gobiernos no 
han puesto hasta ahora.

En la ONU los gobiernos, en los 
países los pueblos, saben, sabemos, 
que la estrategia seguida por la em-
presa sionista de neocolonización de 
Palestina no conlleva “la realización 
del “pueblo judío””, sino que es la rea-
lización del negocio de los grupos 
financieros armamentísticos sionis-
tas, el mismo negocio de los mismos 
grupos financieros armamentísticos 
que marcan la política exterior de 
EEUU para Oriente Próximo y otras 
zonas del mundo. Sin ir más lejos, el 
Pueblo Mapuche está denunciando 
que sus tierras en la Patagonia ar-
gentina vienen siendo ocupadas por 
la empresa sionista mediante opera-
ciones de compra y colaboraciones 
con el Estado argentino, para hacer 
en ellas un Israel 2, lo que convierte al 
Pueblo Mapuche en el Pueblo Pales-
tino de América del Sur. De manera 
muy parecida empezó el negocio sio-
nista en Palestina.

Hay un eslabón que une al grupo 
financiero sionista con la población 
judía que arrastra.

El grupo financiero ha fomenta-

do entre los judíos la mitología que 
los sitúa como un pueblo “elegido” 
por Dios, (¡!). Mediante esa creencia 
teológica levanta una pantalla don-
de manifiesta que es un grupo étnico 
único en el mundo, y acosado y envi-
diado por el resto. Todos los pueblos 
construyen su mitología (se inventa la 
mitología que conviene, la mitología 
es conservadora).

LA HISTORIA SURGE 
DEL HACER DE LOS PUEBLOS

La Historia es una materia distinta, 
siempre está en movimiento, aunque 
en la mayor parte de los casos los re-
sultados los dispone aquella clase que 
vive de la plusvalía.

En el caso de la clase financiera 
militar sionista, mientras promueve la 
mitología racista en la que hace creer 
a sus súbditos que ostentan el título de 
“elegidos” por Dios, la vemos practi-
car el neocolonialismo capitalista.

De aquél colonialismo del siglo 
XV al neocolonialismo de hoy

¿Quién se benefició de la invasión 

del continente sur de lo que llamamos 
América? ¿Quién se benefició de la 
invasión del norte de ese continente 
americano? Fueron miles los embar-
cados con todo lo necesario para la 
invasión, y a los unos y a los otros les 
leían la Biblia para que se declarasen 
“elegidos” por Dios.

Después vinieron más guerras y 
más conquistas. Hasta que de los dos 
último grandes enfrentamientos entre 
las potencias capitalistas, surgieron 
revoluciones socialistas que hicieron 
que se plasmase el Derecho de los 
pueblos a la igualdad. Esa fue la uni-
dad de medida para establecer la paz 
internacional.

Pero desde 1945, final de la última 
de esas dos contiendas capitalistas, el 
capitalismo ha cambiado de piel, se ha 
venido reponiendo militar, econó-
micamente, y adoptando el neocolo-
nialismo y el imperialismo, también 
ha adoptado la fórmula teológica 
sionista.

Ahora estamos en la fase del impe-
rialismo global, vivimos en medio de 
la guerra que realiza el ente de clase 
burguesa y financiera que rechaza la 
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 ¿No es hora de que los votos en la ONU 
se transformen en operaciones prácticas 
de la defensa del Derecho Internacio-
nal, del derecho a la paz, del derecho a la 
igualdad, del derecho a la independencia, 
y defiendan del Pueblo Palestino?

1. Los hombres judíos que tienen 

relaciones con mujeres judías.

2. Los judíos bastardos.

3. Las mujeres judías que mantienen 

relaciones sexuales con hombres judíos 

o con El Santo, bendito sea.

4. Los hombres judíos que tienen rela-

ciones sexuales con mujeres no judías.

5. Los hombres homosexuales 

judíos que tienen relaciones se-

xuales con hombres judíos.

6. Las lesbianas judías que tienen 

relaciones sexuales con mujeres 

judías.

7. Los hombres homosexuales ju-

díos que tienen relaciones sexuales 

con hombres no judíos. 8. Las les-

bianas judías que tienen relaciones 

sexuales con mujeres no judías. 

----------

9. Goyim macho. (Gentil macho).

10. Goyim hembra.(Gentil hembra).

SON HUMANOS:
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paz y el Derecho que nos reco-
noce a los pueblos como igua-
les, porque le impide crecer.

La Historia se repite sí, con 
características propias

Los invasores de Palesti-
na, de todas las Palestinas, 
justifican sus crímenes sobre 
la población nativa degra-
dando a las víctimas, reba-
jándolas al nivel de especie 
“subhumana”. En la teoría 
sionista de su divinidad nos 
unen a todos los pueblos:

Los mismos asesinos nos 
llaman a los no judíos “genti-
les”: los “gentiles” somos quie-
nes no pertenecemos a la raza judía, 
los “gentiles” nos encontramos en 
el extremo más alejado a la especie 
humana, que dicen ser ellos. Así lo 
declara el Viceministro sionista Eli 
Ben Dahan en el artículo “The hierar-
chy of the human species as told by Ely 
Ben Dahan (La jerarquía de la especie 
humana como lo dijo Ely Ben Dahan), 
30 de Diciembre de 2013, en el periódi-
co Haaretz de Israel”. No es un delirio 
de semejante individuo, expone los 
10 mandamientos que imparten en 
los centros judío-sionistas de todo el 
mundo:

Fuera de ellos-ellas, que se auto-
denominan hombre o mujer, al resto 
se nos denomina goyim, o gentiles, 
macho o hembra, con la connotación 
que llevan en esta clasificación las 
definiciones por sexo. Y continúa di-
ciendo el Viceministro sionista: 

“Tenga en cuenta el hecho de que 
por debajo de la línea son sólo “goyim”, 
no hay necesidad, ni razón para divi-
dirlos en subcategorías.”

El Viceministro del régimen neo-
colonial y racista toma como referen-
cia lo escrito en los libros de mitología 
cuyo cuento dice que son los “elegi-
dos” por Dios.

Es por eso por lo que se muestran 
asaltando ciudades, pueblos, aldeas, 
casas palestinas y secuestrando a sus 
habitantes. Es por eso por lo que vo-
tan en su parlamento la aprobación 
de la pena de muerte para palesti-
nos.

Es por eso por lo que se permiten 
integrar en sus leyes los asentamien-
tos ilegales, calificados por el Dere-
cho Internacional como “crímenes de 
guerra”.

Es por eso por lo que encierran, 
aíslan al pueblo palestino, no le de-
jan moverse por su país, visitar a sus 
familiares, ir al colegio, al hospital, al 
comercio.

Es por eso por lo que han levan-
tado el muro ilegal, deportan a la 
población palestina, le prohíben sus 
derechos territoriales, políticos, so-
ciales, económicos.

Es por eso por lo que el gobierno 
neocolonialista ha aprobado el día 2 
de Enero una ley según la cual para 
retirarse de alguna parte de Jerusalén 
tendrán que aceptarlo las 2/3 partes 
de su cámara legislativa.

Es por eso por lo que en la misma 
sesión han añadido la supresión de 
dos barrios palestinos de Jerusalén 
(Kufr Aqab y el campo de refugiados 
Shufat). Para cumplir ese objetivo los 
sionistas han construido el “Muro de 
separación” dentro de la ciudad, con 
el fin de absorber esos barrios más 
adelante. El “Muro de separación”, 
como lo llama la autoridad ocupan-
te, aísla zonas palestinas dentro de la 
misma ciudad de Jerusalén.

Es por eso por lo que los sionistas 
quieren aprobar otra ley por la que 
extienden los limites municipales de 
Jerusalén, con ella se adentraran en 
Cisjordania y abarcaran los asenta-
mientos ahora ilegales, con lo que 
otros 150.000 colonos se van a sumar 
al censo de Jerusalén, produciendo 
un cambio demográfico en la ciudad. 
Tras ello se encuentra el propósito de 
disponer de un alcalde sionista, así lo 
ha declarado Haim Katz, Ministro de 
Bienestar y Servicios Sociales del go-
bierno de Netanyahu. El racista Haim 
Katz ha hecho público otro aspecto 
criminal de la ocupación mediante la 
suma de asentamientos sionistas: así 
dispondrían del control de los Santos 

Lugares Árabes, y prohibirían el paso 
a la población árabe a sus centros de 
oración.

Es por eso por lo que los sionistas 
están inmersos en una batalla para 
destruir los pueblos que quedan en 
el camino entre Jerusalén y los asen-
tamientos, Kihan Al-Ahmar y Sus-
ya.

Es por eso por lo que tienen pre-
visto legalizar nuevas ocupaciones de 
tierras y asentamientos, según infor-
ma el periódico Times of Israel.

Ahora salgamos de las mentiras 
mitológicas-teológicas y de la hipo-
cresía de los “elegidos” por Dios y 
pongámonos en la realidad que vivi-
mos:

Examinemos a un grupo que 
vota por Palestina, pero se entrega 
al sionismo: ¿por qué la Comunidad 
Económica Europea tiene al régi-
men neocolonial israelí como socio 

comercial preferente?, ¿qué intereses 
neocoloniales tienen los gobiernos 
capitalistas europeos en Palestina? 
¿qué intereses tienen esos mismos 
gobiernos en las guerras que alimen-
ta Israel en la zona de Oriente Medio, 
Irán, África, ...?: hay un intento de 
vuelta atrás en la Historia. La antigua 
clase capitalista corre por las venas de 

la nueva clase capita-
lista, viene corriendo 
a lomos del imperia-
lismo y del neocolo-
nialismo sionista. A 
la Comunidad Eco-
nómica Europea no 
le interesa el Derecho 
Internacional más 
que en la medida que 

le pueda resultar un escándalo su falta 
de ética, y entonces le resulte más difí-
cil aprovecharse del neocolonialismo.

 Qué absurdo es el Artículo 2 del 
Acuerdo de Asociación de la UE con 
el régimen sionista, lean lo que dice:

“Las relaciones entre las partes, así 
como todas las provisiones contempla-
das en el acuerdo, deben estar basados 
en el respeto a los derechos humanos 
y en los principios democráticos, que 
guiarán su política interna e interna-
cional y constituye un elemento esen-
cial para este acuerdo”.

Europa, corrompida como capita-
lista antigua imperial, nunca ha toma-
do una decisión práctica en defensa 
de los Derechos Humanos, políticos 
y territoriales del Pueblo Palestino. 
Su única acción práctica fue entregar 
más de la mitad del territorio de Pa-
lestina al ente sionista en 1947. Por 
eso, decir que los votantes en la ONU 
a favor de Palestina deben tomar me-
didas prácticas, suena enormemente 
inocente, casi a sarcasmo, y pido per-
dón por ello a quien se haya sentido 
dolido.

La única medida práctica es la de-
fensa política que puedan levantar los 
pueblos, en el caso mencionado los 
pueblos europeos: las medidas prác-
ticas de los pueblos sí dan resultados.

Un ejemplo en todo el mundo en 
la defensa del Pueblo Palestino es el 
Boicot a los productos israelíes, con 
ello se logra la Desinversión empresa-
rial en Israel y la aplicación de Sancio-
nes negándose a colaborar con los ra-
cistas en todos los ámbitos: esa acción 
es lo que se conoce como el BDS.

El RACISMO 

no 
puede ser la 
alternativa a 
los Derechos de 
los pueblos, 
empezando por los
del Pueblo Palestino

* Ramón Pedregal Casanova, es autor de 
los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Cróni-
cas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, 
“Belver Yin en la perspectiva de género y Je-
sús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria 
Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asocia-
ción Europea de Cooperación Internacional 
y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la 
Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros 
Palestinos.
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El mundo cambia de base y con 
ello sus símbolos. En el pasado, las 
guerras se decidieron en Washing-
ton, París o Londres. Se firmaban los 
tratados de paz en Ginebra o Camp 
David. Ahora el escenario es otro. 
La paz se firma en Astana y Sochi, 
dos ciudades que son símbolos de 
mediación y que han ingresado por 
derecho propio en los anales diplo-
máticos. Las conversaciones de paz, 
actualmente en marcha, prejuzgan el 
escenario final del conflicto sirio.

Primera premisa, la oposición ar-
mada desarticulada, fragmentada e 
impotente carece de poder real en el 
campo militar, pero aun así sigue exi-
giendo la partida de Al-Assad como 
condición previa a la negociación. Sus 
valedores occidentales (en especial 
Francia, Reino Unido y EEUU) tienen 
claro que no estamos en 2012 cuan-
do el gobierno sirio estaba contra las 
cuerdas, sino en 2017 cuando ese 
mismo país ha conseguido la victoria 
militar. Es un hecho evidente incluso 
para el presidente Trump que ha re-
conocido la nueva situación.  Firmó 
un primer memorándum secreto en 
Aman el 8 de noviembre entre Jorda-
nia, Rusia y EEUU definiendo los ejes 
básicos del acuerdo de paz. Era sabi-
do que Jordania había albergado uno 
de los Estados mayores de planifica-
ción contra Siria, de ahí la importan-
cia de la participación de este país. 
Israel se ha opuesto, pretendía crear 
una zona tapón de unos 60 Km alre-
dedor de sus fronteras controlada 
por gobiernos “neutrales”. La nega-
tiva rusa paralizó la propuesta. Israel 
ve con temor que su “archienemigo” 
iraní mantenga o amplíe la base mi-
litar de Al-Kiswah en territorio sirio 
muy cerca de la frontera israelí (46 
km). La respuesta israelí a estas ne-

gociaciones fue el bombardeo (1 de 
noviembre) de una fábrica de cobre 
fundamental para reparar las cone-
xiones eléctricas en el país.

A pesar de la oposición israelí, el 
memorándum se dio a conocer el 11 
de noviembre en Vietnam al margen 
de la Cumbre de la APEC que se ce-
lebraba en ese país. La Declaración 
incluye avances importantes. Par-
ticipación de todos los sirios en los 
procesos electorales que se avecinan 
incluidos los residentes en el exterior. 
Hasta ahora su participación había 
estado sujeta al arbitrio de la “Coa-
lición Internacional contra el terroris-
mo” liderada por EEUU. Washington  
había impedido la participación en 
las sucesivas elecciones que se ha-
bían producido en Siria en estos años 
(presidenciales, legislativas y munici-
pales saltándose como es evidente la 
Convención de Viena)

A pesar de las evidencias, una par-
te importante de la oposición, la te-
ledirigida desde Riad, aún pretende 
conseguir lo que no ha obtenido en 
el campo militar. Su única fuerza son 
los atentados indiscriminados contra 
la población civil que desgraciada-
mente perdurarán durante un tiem-
po y el apoyo de Israel. Los diferentes 
espacios de negociación primero en 
Astana en 2016 y 2017 y que conclu-
yen en Sochi en noviembre de 2017 
(en ese momento Putin invitó al pre-
sidente sirio a abrir la reunión, que 
contaba con la presencia del otrora 
“archienemigo” Erdogan y el alia-
do iraní) han construido una nueva 
alianza y una nueva relación de fuer-
zas. Putin se presenta como el gran 
artífice de la paz y al mismo tiempo 
como el vencedor. El 10 de diciembre 
ordenaba, cumplidos los objetivos 
militares, el repliegue de las tropas 
rusas en Siria. El marco que saldrá 

de las conversaciones entre Turquía, 
Rusia, Irán y Siria abarca diversos as-
pectos: el primero la permanencia de 
Al-Assad como mínimo hasta el 2021 
fecha del final de su mandato (que 
puede renovarse teóricamente hasta 
2028). El segundo la organización de 
elecciones que incluirían listas con 
la oposición y la tercera una nueva 
constitución.

En estos años de guerra ningu-
no de los objetivos previstos inicial-
mente en el Plan anglo-franco-esta-
dounidense ha sido conseguido. La 
cuestión fundamental era derrocar 
a Al-Assad y reemplazarlo con los 
takfiris (Daesh, Al-Qaeda, al-Nusra, 
ISIS, llámense como se llamen). Para 
lograrlo era necesario alcanzar una 
serie de metas. Primera, destruir un 
fuerte estado árabe secular junto con 
su estructura política, ejército y servi-
cios de seguridad. Segunda, provocar 
caos y horror en Siria, para justificar 
la creación, por parte de Israel, de 
una “ zona segura” más al norte del 
Golán ocupado. Tercera, iniciar una 
guerra civil en el Líbano lanzando 
los takfiris contra Hezbollah. Cuarta, 
evitar la creación de un eje chiita Ira-
ní-Iraquí-Sirio-Libanés. Quinta, divi-
dir Siria a lo largo de líneas étnicas y 
religiosas. Sexta, crear un Kurdistán 
que pueda usarse contra Turquía, 
Siria, Irak e Irán. Séptima, permitir 
que Israel se convierta en el poder 
indiscutido de Medio Oriente y for-
zar al Reino de Arabia Saudita, Qatar, 
Omán, Kuwait y todos los demás a re-
currir a Israel para cualquier proyec-
to de gas o gasoducto. Octava, aislar 
y finalmente atacar a Irán con una 
amplia coalición de fuerzas. Novena, 
eliminar cualquier centro de poder 
chiita en el Medio Oriente.

Era un plan ciertamente ambi-
cioso. Israel (el gran promotor del 

CAMBIO DE PARADIGMA
SIRIA

Excelente artículo, recomendamos su lectura

conflicto conjuntamente con Arabia 
Saudita) tenía suficiente confianza en 
que a través de su estado vasallo (Es-
tados Unidos) se les proporcionara 
los recursos suficientes. Todo el plan 
se ha derrumbado. La alianza infor-
mal entre Rusia, Irán, Siria y Hezbo-
llah lo ha derrotado. Israel está llena 
de furia. Se halla en una situación 
de pánico total. El informe del Par-
lamento israelí sobre las maniobras 
militares extraordinarias celebradas 
hace tres meses (más de 30000 sol-
dados movilizados durante 11 días) 
no ha podido ser más elocuente ni 
más duro; de fracaso total fueron ca-
lificadas.

La situación para Israel no es nada 
halagüeña. Con un primer ministro 
inmerso en casos gravísimos de co-
rrupción se enfrenta a una situación 
no deseada.

Primero porque el Estado sirio 
ha sobrevivido, sus fuerzas armadas 
y de seguridad son hoy mucho más 
capaces. Los sirios se levantaron, tu-
vieron que aprender lecciones muy 
duras. En momentos críticos se cre-
cieron. Irán y Hezbollah pudieron ta-
ponar los agujeros en la defensa para 
que el ejército pudiera “extinguir los 
incendios más graves “. El ejército ha 
realizado un excelente trabajo desde 
la batalla de Alepo en la liberación de 
su país incluidas todas las ciudades.

Segundo, no sólo Siria es más 

fuerte, sino que Irán y el Hezbollah 
libanés están tocando las fronteras 
de Israel. Este movimiento político 
ha dado un salto extraordinario en 
el campo militar, es un rival formida-
ble, como reconoce el Estado Mayor 
judío.

Tercero, el Líbano es sólido como 
una roca. Incluso el último intento 
saudí de secuestrar a Hariri se vuelve 
contra este país, que cosecha fracaso 
político tras fracaso.

Cuarto Siria permanecerá unida 
y el Kurdistán como estado indepen-
diente no perdurará, la derrota del 
clan Barzani así lo demuestra. Quin-
to, millones de refugiados regresan a 
casa, lo cual obligará a la UE a nego-
ciar directamente con Al-Assad. Las 
costuras europeas se romperán sino 
se destensa la situación migratoria 
en Centroeuropa. Las obtusas políti-
cas europeas, francesa e inglesa es-
pecialmente, con el apoyo de Rajoy 
durante estos años obligan a llegar a 
acuerdos con Damasco que ayuden a 
la vuelta de los refugiados.

La guerra siria y la victoria de Al-As-
sad, dibujan un nuevo panorama en 
Oriente Medio. Rusia ha obtenido 
las deseadas salidas al Mediterráneo 
Oriental a través de las bases nava-
les de Tartous, (el acuerdo alcanzado 
entre Moscú y Damasco permitirá el 
uso de esa base para los submarinos 
nucleares rusos) la de Mheimim e im-
plantan una base de escucha adicio-

nal en el desierto sirio (además de la 
de Kassab). Moscú ha hecho un buen 
negocio en la guerra siria, soportan-
do unos costes reducidos mucho 
menores que los augurados por los 
estrategas del Pentágono, ha dejado 
claro que no es una potencia regional 
como desdeñosamente se la califica-
ba en la era Clinton u Obama. Por el 
contrario, ha hecho valer su poderío 
en un movimiento que obligó a desis-
tir a Obama, en 2013, de un ataque 
masivo contra Damasco y siendo, 
gracias a su ayuda militar desde hace 
dos años, el elemento central que ha 
permitido una victoria más rápida de 
lo que se esperaba. Por otra parte, ha 
ofrecido un escaparate enorme para 
su tecnología militar, los pedidos es-
pecialmente de aviones y carros de 
combate se han multiplicado. En se-
gundo lugar ha conseguido limitar, 
de momento, la acción de los gru-
pos terroristas formados en la gue-
rra Siria y que tenían como objetivo 
especialmente Moscú. Al margen 
de su influencia en Siria, ha visto su 
posición reforzada en Líbano donde 
ha actuado como mediador. Con Tur-
quía que en este momento permiti-
rá el paso de los gaseoductos desde 
Rusia hacia Europa y que progresiva-
mente está consiguiendo que Ankara 
se separe cada vez más de la OTAN, 
la venta de los sofisticados sistemas 
de defensa antiaérea S-400 y la tec-
nología que conllevan, acercan cada 
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día más Ankara a Moscú en la mis-
ma medida que Turquía se separa de 
Washington. La visita de Erdoğan a 
su eterno enemigo desde las guerras 
médicas (Grecia) anuncia un nuevo 
estatus quo en la zona que limite las 
tensiones entre vecinos. Rusia ha 
fortalecido su relación con Irán, con 
quién ha construido una alianza sóli-
da y efectiva, los sistemas antiaéreos 
vendidos a Teherán disuaden a Israel 
la de la locura de atacar a Teherán. 
En Egipto donde ha conseguido be-
neficios económicos importantes al 
crear una zona económica especial 
en el Delta del Nilo y ha reforzado 
sus lazos militares y políticos con el 
Presidente Al-Sisi. Putin ha consegui-
do que la aviación militar rusa ten-
ga permiso para sobrevolar espacio 
aéreo egipcio y no es menos impor-
tante su buena relación con Argelia. 
El Mediterráneo, segundo objetivo 
geoestratégico ruso desde la época 
de Iván el Terrible o Catalina la Gran-
de va camino de hacerse realidad.

Irán se ha convertido en la otra 
gran ganadora. Su aporte en térmi-
nos de hombres y equipamiento bá-
sico han sido muy importantes. La 
victoria en Siria le permite construir 
un sueño, la posibilidad de una salida 
indirecta al Mediterráneo, a través 
de sus nuevos aliados iraquíes y evi-
dentemente sirios. Siria e Irak se han 
convertido en un elemento de la con-
tinuidad territorial de este país y su 
proyección hacia el oeste. Su alianza 
con Hezbollah, otro gran vencedor en 
esta contienda, crea un formidable 
enemigo en las propias fronteras del 
Régimen de Israel.

China obtendrá grandes réditos 
aunque su aportación militar al con-
flicto ha sido escasa. Se ha limitado a 
unos pocos oficiales y un contingente 
de médicos militares, en cambio las 
inversiones que tiene previsto reali-
zar en territorio sirio, la convertirán 
en la campeona de ayuda a la recons-
trucción asegurándose la continuidad 
física de la Nueva Ruta de la Seda, a 
través de Irán, Irak y Siria. Su objetivo 
va mucho más allá, utilizando la pla-
taforma siria podrá controlar mejor 
su penetración en la zona balcánica 
y en el Este de Europa. El puerto del 
Pireo en manos, prácticamente, de 
compañías chinas aseguran la rápi-
da comercialización de sus produc-
tos. Las fuertes inversiones previstas 
en los países de la zona le aseguran 
una posición de influencia en la pro-
pia UE. Mientras el conglomerado 

franco-anglo-alemán sólo propone, 
recortes y más recortes sin solución 
de continuidad y genera niveles de 
desigualdad nunca vistos. China pro-
mete inversiones en infraestructuras 
básicas imprescindibles para el desa-
rrollo de esas naciones. La burocracia 
de la UE comienza a ver con miedo la 
penetración china en el Viejo Conti-
nente.

La nefasta política llevada a cabo 
por la UE en estos años de guerra, 
su seguidismo respecto a EEUU, con 
países como Francia o Reino Unido fi-
nanciando, armando e interviniendo 
directamente en una guerra que para 
ellos era otra nueva guerra colonial 
ha colocado a la Unión Europea fuera 
de la nueva ecuación y con gravísi-
mos problemas de credibilidad inter-
nacional. Las tensiones a costa de los 
refugiados en las guerras promovidas 
por la UE o por países que la compo-
nen. Las intervenciones militares en 
Libia o Siria y su correlato de destruc-

ción, muerte y exilio, han tensado las 
costuras de la UE hasta límites donde 
la implosión de la propia organiza-
ción ya no se percibe como un dis-
parate. Como venimos analizando,  
en el bando de los derrotados se in-
cluye sin duda a los países occiden-
tales y en especial a EEUU y Francia. 
La única victoria que han cosechado 
ha sido la destrucción de un país y la 
muerte de decenas de miles de per-
sonas (ningún organismo internacio-
nal, ninguna ONGD de esas que se 
dicen importantes pedirán responsa-
bilidades a los dirigentes europeos y 
norteamericanos por este genocidio) 
La administración de EE.UU fue per-
diendo posiciones desde 2013. Los 
programas de ayuda a los rebeldes se 
eliminaron. Los kurdos de las Fuer-
zas Democráticas Sirias, armados y 
entrenados por Washington, otros 
de los grandes perdedores, han sido 
utilizados y abandonados. Pagarán 
por esta desconexión. Como último 

recurso Washington todavía quiere 
quedarse en el noreste utilizando a 
esos grupos hasta 2021 como míni-
mo. Su objetivo sigue siendo la salida 
de Al-Assad en esa fecha y evitar la 
reconstrucción del país, privándolo 
de los recursos proporcionados por 
el gas y el petróleo del que se han 
apoderado las fuerzas kurdas. En un 
peligrosísimo incidente que tuvo lu-
gar el 23 de noviembre, entre bom-
barderos rusos (SU-25) que inten-
taban destruir refugios del ISIS en 
territorio sirio y cazas interceptores 
estadounidenses (F-22 Raptor) que 
pretendían impedirlo, estos llegaron 
a disparar balizas de calor contra los 
aviones rusos. El incidente se resolvió 
cuando aparecieron los interceptores 
rusos (SU-35) armados de misiles ai-
re-aire. El portavoz del Pentágono 
llegó a afirmar que los aviones rusos 
habían invadido su “espacio aéreo” 
¿Qué resolución de la ONU les auto-
riza a considerar el espacio aéreo de 
un país reconocido en la ONU como 
propio? Washington mantendrá su 
política de provocación, al margen de 
lo que firme o no Trump lo que nos 
hace pensar hasta qué punto contro-
la el presidente estadounidense su 
propio “establishment” militar. Pero 
el tiempo corre en contra de EEUU. 

Rusia y Siria saben cómo sacar a los 
contingentes extranjeros de la re-
gión. Washington ha perdido, pero 
seguirá haciendo lo único que sabe 
hacer, seguir en la medida que pue-
da, destruyendo y creando dificulta-
des. Si no ganas al menos destruye, 
parece ser la divisa.

Francia, no pesa mucho, la de-
sastrosa política de Sarkozy y espe-
cialmente del pequeño Napoleón 
(Hollande) apoyando desde el prin-
cipio a los grupos terroristas. Han 
demostrado una vez más su falta de 
peso internacional. Una labor que no 
podrá enderezar el actual presidente 
Macron. Francia ha tenido que per-
mitir que el presidente ejecutivo de 
la mayor cementera del mundo, una 
empresa franco-suiza y auténtico 
símbolo nacional (Eric Olsen…) sea 
juzgado por colaboración con grupos 
terroristas. Si la política de Hollande 
era estúpida, no lo es menos la del 
actual ocupante del Elíseo, que pre-
tende que la reconstrucción del país 
y el retorno de los huidos se haga sin 
que el gobierno sirio controle los fon-
dos que se habrán de destinar. Ignora 
París que el problema de inmigración 
ilegal siria lo tiene Francia no Damas-
co. Federica Mogherini, (ministra de 

Exteriores de la UE) animada por al-
gunos países centroeuropeos como 
los del “grupo de Visegrado” ve cómo 
puede solventar en cierta medida el 
problema migratorio en Europa y no 
dejará pasar la ocasión de devolver 
a los refugiados a su país de origen, 
aunque implique el reconocimiento 
de Al-Assad. Las próximas semanas 
serán cruciales.

Arabia Saudita y Qatar son los 
otros perdedores tanto es así que su 
relación antes estratégica ahora se ha 
envenenado. Riad amenazó a Doha 
con la invasión militar y el bloqueo 
marítimo. El apoyo a Catar por parte 
de Turquía e Irán, ha hecho desistir a 
los saudíes cubriéndolos de ridículo.

Se adivina ya el fin de esta fase en 
el conflicto sirio. Sólo es un momento 
de calma, las fuerzas criminales que 
lo provocaron y sostuvieron buscarán 
otras formas de incendiar la zona. El 
traslado de la embajada norteame-
ricana a Jerusalén, no es sólo un he-
cho burocrático, representa el apoyo 
otorgado por EEUU a la política geno-
cida practicada por el estado hebreo. 
Se ha ganado una guerra, pero aún 
no se ha hecho la paz.

Eduardo Luque



Nidal al-Saleh, Presidente de la Unión 
de Escritores Árabes en Siria dijo que la 
ciudad de Damasco, ha sido la más que-
rida por los árabes a través de la historia.

En la reunión anual de la Unión  de 
Escritores Árabes de enero de este año, 
reafirmó que Damasco es el corazón del 
pan-arabismo.

El Secretario Gral. de la Unión de Escri-
tores Árabes, Habib al-Suyeg, subrayó la 
postura firme de la de los escritores e inte-
lectuales con la unidad del territorio sirio 
y la resistencia contra todos los intentos 
de dividir el estado sirio; el derecho de los 
sirios en determinar su futuro y el rechazo 
a todas las intervenciones exteriores.

Al-Sayeg remarcó que esta reunión es 
un mensaje de solidaridad con el escritor, 

el intelectual, y el ciudadano 
sirio antes las amenazas del 
terrorismo tafikrí.

De hecho la reunión de 
este año estuvo centrada en 
el estudio de la “ILUSTRA-
CIÓN CONTRA EL TAFIKRIS-
MO”.

Siria siempre ha promovi-
do la cultura y el arte. Prueba 
de ello es la enorme riqueza 
cultural y artística que se ma-
nifiesta en Damasco con todo 
tipo de exposiciones, encuentros 
y conservación de todo el impor-
tantísimo patrimonio que ateso-
ran los museos sirios, en especial 
el Museo Nacional de Damasco.

Obra plástica de
Nizar Sabour

Libro recomendado:

“La república Árabe Siria: de acero 
trigo y humanidad”
Tamer Sarkis
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