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NO A LAS MASACRES EN SIRIA

  

 SOLIDARIDAD LIBERTARIA CON LA LEGÍTIMA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO SIRIO

  

• Nos posicionamos del lado de la revolución en Siria. Una revolución de la gente común, de un
pueblo, el sirio, que se une para afirmar el derecho a la vida libre, digna, sin humillaciones. Un
pueblo compuesto por gentes de distintas procedencias, culturas, creencias, unidos en la lucha
por la libertad. 

  

• La revolución siria es parte de la oleada revolucionaria, un despertar de millones de personas
en Oriente Medio y Norte de África en curso desde hace ya, muchos meses, y que empezó la
revuelta y la lucha contra las tiranías,
en Túnez, con la muerte de una persona con muchísima dignidad, llama encendida que será
siempre recordada en nuestros corazones rojinegros.

  

• Denunciamos sin paliativos la barbarie del régimen asesino de Basahr al-Assad que
reacciona con absoluta brutalidad ante el clamor revolucionario. La feroz represión del dictador
y su clan es responsable de la muerte de miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas,
decenas de miles de heridos y refugiados. 

  

• El pueblo sirio desafía la represión, la tortura, las masacres, los bombardeos que el régimen
criminal está llevando a cabo continuando con su lucha. Mientras se está produciendo una
carnicería, hay una pasividad del mundo. Denunciamos la soledad de la revolución siria así
como el silencio y/o la complicidad de tantos estamentos políticos y sociales, pero con igual
firmeza nos opondremos a loa afanes imperialistas de las fuerzas de la otan y sus Gobiernos tít
eres, que en caso de intervenir no lo harán para que sea el pueblo sirio quien decida su futuro,
sino que lo harán para crear fuerzas que refuercen el servilismo tanto al capitalismo, como a
los intereses sionistas.

  

• A su vez denunciamos la ocupación israelí y su actitud colonizadora tanto en Siria como en
Palestina así como la implicación de Arabia Saudí, Qatar, los emiratos del Golfo y los ectores
más integristas que están utilizando los sentimientos religiosos para atizar la violencia y los
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enfrentamientos religiosos para atizar la violencia y los enfrentamientos y ampliar su influencia
en la zona como están intentando hacer en Túnez, Egipto, Marruecos,..

  

• Remarcamos el carácter mayoritariamente pacífico de la revolución, una revolución que
afirma y expresa el derecho de que son los sirios y las sirias a decidir sobre su futuro. Y el
derecho de autodefensa de la vida por parte de los y las revolucionarios y revolucionarias 

  

• Denunciamos la desinformación desde ambos lados del espectro político que confluyen en
negar por una u otra razón la existencia de una revolución auténtica en Siria, sin dejar opción a
la lucha del pueblo sirio para ser ellos quienes decidan qué camino seguir

  

En base a nuestra posición frente a esta situación:

  

• Apoyamos la revolución del pueblo sirio en su afirmación de los derechos de justicia y
dignidad. Estos emanan de cada individuo y del derecho inalienable a la vida que ninguna
consideración estratégica ni política tiene el derecho de negar o conceder. 

  

• Por ello, nos comprometemos a continuar del lado del pueblo, apoyarlo en su duro camino
hacia la libertad y a difundir nuestro posicionamiento solidario contra las matanzas en Siria y
los vientos de guerra en Oriente Medio que confluyen en ir contra la revolución y sus
protagonistas. Creemos en una sociedad libertaria donde los pueblos busquen los caminos
para su emancipación y por lo tanto la CGT, como organización sindicalista y anarquista,
anclada en la península ibérica, pero con clara vocación internacionalista, debe apoyar sin
ambages dicha lucha emancipadora. Somos conscientes de la dificultad de este hecho, pero
eso no nos apartara del camino de la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos oprimidos

  

Hacemos un llamamiento a nuestra militancia, a la sociedad civil de los pueblos del estado
español, a las organizaciones afines, a todas las gentes de bien, a todos y todas que
compartan estas líneas para que apoyen cualquier muestra de solidaridad que vaya en esta
línea de defensa de la revolución y de defensa del derecho inalienable de todo pueblo oprimido
que es capaz de luchar por su propia emancipación, sin caer en dogmatismos, manipulaciones
y tergiversaciones intencionadas hacia un lado u otro, y, que con esa actitud, olvidan y
permiten con su silencio, la terrible represión sufrida, hasta ahora, por los verdaderos
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protagonistas, el honrado y valeroso pueblo sirio.

  

Equipo de trabajo APOYO A PALESTINA 

  

Secretaría Relaciones Internacionales de la CGT
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