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La República Árabe Siria sufre un hostigamiento y asedio terrorista, militar y mediático que dura más de 6 años ya.
Las fuerzas de choque del imperialismo yanki-sionista se organizan a través de diversos grupos y bandas
islamistas de la "oposición" al gobierno secular de Al- Assad.

La República Árabe Siria sufre un hostigamiento y asedio terrorista, militar y mediático que dura más de 6 años ya.
Las fuerzas de choque del imperialismo yanki-sionista, como hemos señalado en ocasiones anteriores, se
organizan sobre el terreno a través de diversos grupos y bandas islamistas de la "oposición" al gobierno secular de
Al-Assad. Característica común de las mismas es su filiación al yihadismo takfiri y otras variantes del
fundamentalismo islamista. Se encuadran en el tenebroso Isis; las sangrientas partidas adscritas a Al-Queda;
diversas facciones y milicias no menos truculentas de degolladores denominadas por USA "rebeldes moderados".
Es habitual un trasvase continuo de armas, hombres y equipos, cambio de lealtades entre sí y re denominación de
unas a otras. Todos estan patrocinados, financiados y armados por USA y sus aliados europeos, principalmente,
Reino Unido, Francia y Alemania; aliados regionales como Turquía, Arabia Saudí, Catar, Jordania e Israel.
A ello se añade la presencia militar ilegal (invasora) de efectivos turcos y de tropas norteamericanas en el norte de
Siria junto a secesionistas kurdos (y en el resto del territorio "asesorando" a los "rebeldes"), así como el
sobrevuelo del espacio aéreo sirio de las fuerzas aéreas bajo su mando en una coalición internacional que con el
pretexto de combatir a su propia criatura, el ISIS, le prestan apoyo aéreo directo en sus ataques sobre posiciones
del ejército sirio, como se pudo comprobar en el bombardeo "por error" de tropas sirias en Deir Ezzor, o
permitiendo el avance a través del fronterizo desierto de Irak de contingentes islamistas hacia la ciudad siria de
Palmira. Asimismo, completan la labor de devastación del país desde el aire, bombardeando sus infraestructuras.
El pueblo y gobierno de Siria muestran un coraje y una determinación sin igual en un combate existencial contra el
exterminio y el desmembramiento del país planeado por USA y sus adláteres. A esta lucha de resistencia se ha
sumado con su apoyo diplomático y militar Rusia, Irán, las milicias libanesas de Hezbollah y China.
Se está librando una batalla histórica cuyo resultado determinará la supervivencia de Siria como nación y la
conformación de un orden mundial multipolar que torne a la faz de la tierra a su verdadero carácter pluriversal,
acotando la locura aniquiladora de un mundo regido por la hegemonía norteamericana.
Supuesto ataque químico, otra vez

Los mass media occidentales y su maquinaria de propaganda de guerra se han apresurado en denunciar un
ataque de aviación siria con armas químicas sobre posiciones de terroristas yihadistas en la provincia de Idlib. El
gobierno de Al-Assad ha sido culpado sin ninguna prueba más que imágenes tremebundas de víctimas del
bombardeo explotadas de forma lacrimógena. En un primer momento, incluso se propagó la acusación que
atribuía el ataque a la aviación rusa.
El circo en el consejo de seguridad de la ONU con la intervención de la representante diplomática americana,
Nikky Halley, sirvió de caja de resonancia para propagar el bulo y la condena gratuita e infundada y anunciar una
acción unilateral norteamericana. Recordaba el mismo espectáculo esperpéntico y bochornoso que emplearon
USA y sus acólitos para derrocar a Sadam Hussein en Irak con la coartada de neutralizar sus armas de
destrucción masiva basadas en fabulosos arsenales químicos y bacteriológicos que nunca fueron hallados.
Siria desmanteló su arsenal químico bajo la supervisión de Rusia y USA en 2013. Y aunque no este clara la
naturaleza del supuesto ataque químico con víctimas civiles, la versión rusa ha apuntado a que la tragedia se
debió a que el ataque de la fuerza aérea siria alcanzó un depósito clandestino de armas químicas de los
Página 1 de un total de 3.

El PNR con Siria: ¡basta de agresiones imperialistas!
Publicado en La 3ª República (http://www.pnr.org.es)
"rebeldes". Todo resulta tan sospechoso en lo que se refiere a la verdadera autoría como la acometida en el barrio
damasquino de Ghouta en aquel año. Pero al igual que entonces, el ejército sirio no tiene ahora tampoco ninguna
razón para emplear este tipo de armas (nunca se ha podido demostrar que lo haya hecho) ya que no le otorga
ninguna ventaja militar ni de ningún tipo y, máxime, cuando el curso de la contienda le es completamente
favorable tras la liberación de Alepo.
Repugna la propaganda de trinchera de los medios de comunicación y sus altavoces, los mismos que con doble
rasero minimizan los terroríficos efectos de los bombardeos de la coalición liderada por USA en Mosul, Irak, con
más de un millar de víctimas durante el mes de marzo. "Daños colateres" cuyo capitulo mas reciente en Mosul se
ha cobrado la vida en un solo ataque, como ha tenido que reconocer el propio mando norteamericano, de 200
civiles, la mayoría mujeres y niños.
Trump, decepción de ilusos

Trump, en contrastaste con su belicista rival Hilary Clinton, prometió en su campaña electoral alejar a USA del
intervencionismo y prodigar el entendimiento con Rusia, principal valedor de Siria. En relación a este país de
Medio Oriente, a diferencia de la administración de Obama que había marcado como primer objetivo derrocar a
Al-Assad, Trump había designado la derrota del ISIS como única prioridad.
Y lo cierto es que, aparentemente, ha hecho honor a su palabra hasta la fecha, al menos ha intensificado la
efectividad de los bombardeos aéreos sobre el Isis en Siria e Irak y desterrando la agresiva retórica de la
Casablanca sobre deponer al legítimo gobernante de Siria, Al-Assad.
Algunos ilusos habían llegado a creer que Trump llevaría a USA a un "espléndido aislamiento" y a inaugurar una
nueva era caracterizada por la renuncia de la superpotencia al imperialismo frente a las aspiraciones
hegemonistas del stablishment yanki transversal de neo-cons y halcones demócratas que maneja los entresijos
del poder de la política de norteamericana desde los mandatos de Bush padre y Bill Clinton.
En cuestión de horas, tras el supuesto ataque químico, Trump ha dado un viraje y ha conseguido que caiga la
venda de los ojos a muchos ingenuos: como cualquier otro presidente anterior se ha arrogado el papel de
gendarme del mundo y ha ordenando un ataque con misiles contra un estado soberano que no emprendido acción
hostil alguna contra USA, sino que por el contrario padece la guerra encubierta desencadena por Washington
desde hace más de un lustro, presentada por la propaganda como "guerra civil". Y como cualquier otro presidente
anterior se ha ciscado en el derecho internacional invocando patrañas como el interés nacional, el humanitarismo,
el llamamiento a las "naciones civilizadas" para parar una guerra que ellos mismos han instigado, etc.
Este ataque norteamericano que se ha saldado con el asesinato de 6 militares y una quincena de civiles sirios,
entre ellos niños, se suma a la interminable lista de los crímenes perpetrados directa o indirectamente por USA en
Siria.
En este momento, tras la celebración del último G7, cónclave de la constelación capitalista occidental bajo la égida
de USA, lo que parece claro es que el presidente de Siria ya ha sido sentenciado y se presiona a Rusia para que
le retire su apoyo. Esta potencia ha osado desafiar la tradicional hegemonía norteamericana en Oriente Medio
desplegando su fuerza aérea en la guerra de liberación siria contra el yihadismo auspiciado por el imperialismo
yanqui y sus esbirros neocolonialistas de Europa.
Podríamos estar asistiendo al golpe final sobre Siria, asestado con el falaz y burdo pretexto de uso de armas
químicas que, además, se cobraría como pieza mayor la salida Rusia de escena y de la propia Historia.
El perruno reinito de Ex-paña

No es casual que el ataque perpetrado contra Siria haya tenido como plataforma dos buques norteamericanos con
base en Rota, cuyos sistemas de armas Aegis, además integran el escudo antimisiles dirigido contra la Federación
Rusa.
El gobierno de Mariano Rajoy, ha respaldado esta agresión que constituye una violación del derecho internacional
proclamando su "lealtad" a sus aliados norteamericanos. Nuevamente, el régimen borbónico se delata cómplice de
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un crimen de guerra. Le avala una ejecutoria criminal (Irak, Ex-Yugoslavia, Libia, etc.) por la que deberá responder
ante la justicia.
¡Basta ya de agresiones imperialistas sobre Siria!
¡Basta de injerencias criminales en Siria!
¡Fuera bases yankis de España!
¡Fuera la OTAN de España!
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