Declaración del Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN en apoyo de la soberanía Siria

El Ejército Árabe Sirio, apoyado por Hizbullah, Irán y las fuerzas aeroespaciales rusas, logró romper el cerco que los
mercenarios del imperialismo –Daesh- ejercían sobre la ciudad y el aeródromo de Deir Ez Zor desde hace más de tres
años y restableció el control del gobierno sirio sobre este importante enclave estratégico.
Con conciencia internacionalista y antiimperialista celebramos esta victoria del pueblo sirio y su legítimo gobierno, que
defendieron la integridad de su patria y su sagrada soberanía. Las potencias imperialistas han sido derrotadas una vez
más. Y la llamada “coalición internacional”, -dirigida por USA y la maquinaria terrorista de la OTAN- será derrotada
por los pueblos del mundo en pie de lucha contra el imperialismo, para los que Siria es un ejemplo de valor y dignidad.
La sangrienta guerra impuesta al pueblo de Siria llega a su fin a pesar de la constante manipulación de los medios
occidentales que hoy mantienen un silencio cómplice y servil a los gobiernos implicados en la guerra imperialista.
Siempre supimos y denunciamos que el Daesh, así como otras fuerzas mercenarias, son un mero instrumento del
imperialismo para destruir el estado sirio. La mal llamada guerra civil de Siria ha sido una lucha de resistencia a muerte
contra la potencia hegemónica en declive, los EEUU, que pretendía mantener su control sobre “el Medio Oriente
Ampliado”, utilizando a sus aliados regionales, a la OTAN, y a miles de mercenarios adoctrinados en el salafismo y
reclutados, entrenados y armados por EEUU y sus aliados.
La burguesía imperialista y el gobierno español pretendió atribuir al “régimen” de Bachar al Assad todos los crímenes
de guerra, mientras silenciaban la relación entre las fuerzas yihadistas alimentadas por occidente y los atentados que se
vienen produciendo en ciudades como Bagdad o Barcelona.
A medida que los EEUU declina como potencia hegemónica, su política imperialista es cada vez más violenta y
agresiva. Las acciones de guerra se multiplican : Siria, Libia, Venezuela, República Popular de Corea, Irán, Yemen…
La guerra contra Siria es pues parte de esta guerra imperialista contra el pueblo que decide ser soberano y libre.
Nuestro deber internacionalista es apoyar a los pueblos que en cada rincón del mundo luchan contra la barbarie imperial
y su sistema de saqueo y destrucción.
El Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN saluda al pueblo sirio, a su legítimo gobierno, al Ejército Árabe Sirio
y sus aliados (Hizbullah, Irán, milicias de la resistencia palestina y de las fuerzas aeroespaciales y fuerzas especiales de
la Federación Rusa). Felicita al gobierno de Bachar al Assad por la inteligente y sensible capacidad de dirigir esta lucha
común contra la brutal agresión del imperio y sus socios. Nos alegramos por la Victoria y ofrecemos de corazón nuestra
solidaridad internacionalista desde España. Seguimos aprendiendo del pueblo sirio en lucha, de su triunfo contra el
enemigo común y continuamos a su lado siempre y ahora en las tareas de reconstrucción.
¡Viva la heroica lucha y victoria antiimperialista de Siria!
¡Abajo el imperialismo! ¡No a la OTAN!
Internacionalismo y Antiimperialismo. Venceremos.
¡Basta de agresiones imperialistas!
Madrid, 25 de septiembre de 2017.

