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EN DENUNCIA DE LA POLITICA PROIMPERIALISTA DE GARA (II)   i

Queremos  denunciar  desde  estas  líneas  el  nefasto  papel
proimperialista que está manifestando GARA en casi todos los temas
internacionales  así  como su identificación de hecho con  el  salvaje
terrorismo islámico mercenario y sus secuelas al servicio de los EEUU,
las  potencias  occidentales  (RU,  Francia,  Israel,  Turquía…)  y  las
monarquías del Golfo (Arabia Saudita, Qatar…)

Es algo que viene cuando menos desde el  inicio del  gran montaje
imperialista que supusieron las llamadas Primaveras Árabes, en 2011,
hasta hoy, mediante una brutal política intoxicadora y de mentiras,
día  sí  y  día  también,  haciendo  el  juego  y  la  ola  de  las  patrañas
montadas desde la OTAN y los grandes medios y agencias controlados
por el sionismo y el imperialismo. Algo tanto más grave cuanto que se
produce desde un medio que se pretende progresista y al servicio de
la izquierda abertzale. 

Y junto con ello queremos denunciar la grave responsabilidad de su
mentor, el partido SORTU, que lo permite, con lo que muestra que o
bien se identifica  con el  mensaje  reaccionario  de  GARA o que lo
permite y deja hacer, con lo que su responsabilidad es igualmente
grave. Lo es, además, porque ahora mismo se realizan varios debates
importantes en la Izquierda Abertzale y la política internacional  de
GARA  influye  en  los  sectores  menos  concienciados  endulzando  la
explotación imperialista, lo que implica a la fuerza endulzar, suavizar,
la  explotación  capitalista  que  sufre  nuestro  pueblo  a  manos  de la
burguesía vasca y los Estados español y francés. 

Si bien el tema más lacerante y de actualidad es el de Siria, también
son muy graves las posiciones de GARA en todo el dossier del Oriente
Medio y Norte de África, de Ucrania, de Grecia, de la UE, del apoyo
incondicional  al  papel  y las políticas de los EEUU, en particular de
Obama y  Hillary  Clinton  y  las  actitudes  absolutamente  cerriles  en
favor  de  los  criminales  Hermanos  Musulmanes  y  de  las  corrientes
sunitas  más  reaccionarias  y  asesinas  y  de  sus  países  mentores
(Arabia Saudita, Qatar, Turquía…) así como su aversión al chiismo y al
comunismo y la rusofobia, chinofobia y norcoreanofobia patológicas
de GARA.

GARA niega la existencia del imperialismo

Para GARA, EEUU es un país realmente demócrata, que busca la paz
por  el  mundo,  la  concordia  entre  los  pueblos,  la  democracia  y  la
libertad,  que busca su beneficio económico sí,  pero sin explotar al
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resto.  De  hecho  el  tratamiento  de  GARA  sobre  todo  lo  que  sea
norteamericano, es de profundo respeto y de adulación. Todo lo que
hace EEUU o casi,  está bien,  lo  que propone o dice es correcto e
importante y siempre es quien emplaza a los demás, siempre es el
centro de las iniciativas y el centro de la atención de GARA. Allí donde
aparece el terrorismo –que para GARA no es creación de EEUU sino de
islamistas enfadados con Occidente, con Rusia y China o con ciertos
“caciques”  locales-  van  los  EEUU  para  “apaciguar”  y  “ofrecer  su
ayuda” y sus armas. Los EEUU no dan golpes de Estado, luchan por la
“libertad” y contra las “pretensiones expansionistas” de los rusos y
chinos. EEUU ejercen de tutores y gendarmes del mundo, armados
hasta los dientes, pero alguien lo tiene que hacer, y son ellos. Las
elecciones  de  los  EEUU  son  el  acontecimiento  mundial  más
importante que ocupa amplias páginas de GARA. Y dirigentes como
Obama y Hillary Clinton son un dechado de democracia, de respeto
de la mujer, de los inmigrantes, de las minorías y de los marginados,
acosados  por  racistas  y  xenófobos  como Trump o  por  Putin  y  sus
amigos. La UE es una “expresión profunda” de la europeidad, de la
voluntad de los europeos, “expresión genuina” del deseo de lograr el
bienestar,  es  una  unidad  económica   la  que  EEUU  apoya
desinteresadamente y frente a “sediciosos de extrema derecha” –no
de trabajadores- que buscan el Brexit en Inglaterra y en otros países
contra la UE, mientras que la OTAN es quien  defiende a la UE de
cualquier agresión exterior, y que es al mismo tiempo  instrumento de
paz en Europa y en el mundo.

La ausencia de cualquier referencia al imperialismo forma parte del
posicionamiento  del  diario  con  respecto  al  modo  de  producción
capitalista. GARA carece de una línea editorial orientada a denunciar
lo  que  vertebra  e  impulsa  al  capitalismo:  plusvalía,  ley  del  valor,
trabajo  abstracto,  acumulación  ampliada,  caída  tendencial  del
beneficio,  causas  de  las  crisis,  concentración  y  centralización  de
capitales,  competencia  interburguesa,  capital-dinero-financiero  y
ficticio… Sin esta línea de información crítica y concienciadora, no se
entiende  nada  del  imperialismo,  ni  nada  de  nada.  El  grueso  de
noticias, informaciones y artículos de GARA se limitan a denunciar los
efectos de la explotación, tarea imprescindible, pero que por ella sola
no facilita  un conocimiento teórico,  radical,  de sus causas últimas.
Resulta  prácticamente  imposible  encontrar  en  GARA  análisis
socialistas  y  menos  aún  propuestas  revolucionarias:  se  deben
denunciar los terribles efectos de la explotación pero sobre todo se
debe explicar qué es la explotación, qué es el imperialismo, y GARA
no lo hace. 
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Este es el mundo de GARA, el mundo visto por los EEUU y el sionismo,
el mundo al revés. Lo contrario de la realidad. Vayamos viendo cual es
esa realidad. 

GARA niega la creación y la instrumentalización de Al Qaeda por el
imperialismo

Dentro de la negra y extensa historia de golpes de Estado, matanzas,
represiones  brutales  y  guerras  organizadas  por  el  imperialismo
norteamericano, la utilización por este último del terrorismo islámico
abre un nuevo capítulo en la guerra sucia y por la dominación del
mundo. Al Qaeda surge como es bien sabido – a propuesta del asesor
Brzezinski-  en  la  guerra  por  derrocar  el  gobierno  de  izquierda  de
Afganistán a finales de los años 70 del siglo pasado, con el apoyo
inestimable  de  Arabia  Saudita  –y  en  aquel  momento  de  Pakistán-
como hordas de mercenarios a sueldo reclutados entre islamistas de
todo  el  mundo  y  adoctrinados  dentro  de  un  islamismo  criminal,
terrorista  y  sectario  como  es  el  wahabismo  impulsado  por  Arabia
Saudita.

Tras ser derrocado el gobierno de Afganistán  Al Qaeda será utilizada
de  la  mano  del  imperialismo  para  destruir  Yugoslavia,  para  crear
conflictos entre India y Pakistán en Cachemira, para desestabilizar el
Cáucaso islamista ruso, China (en la zona islamista de Xijiang) y los
países de Asia Central y para crear también inestabilidad y conflictos
en las zonas islámicas y petroleras de otros amplios territorios del
mundo (en África -Somalia, Sudan, Nigeria, Níger, Mali…- y en Asia –
Indonesia, Filipinas…-) estableciendo la coartada para la intromisión
neocolonial  de  los  EEUU  en  estos  países  sobre  la  base  de  una
supuesta  voluntad  pacificadora,  en  realidad  para  instalarse
militarmente  cerca  de  los  yacimientos  de  petróleo  y  de  minerales
estratégicos   así  como  para  ocupar  las  zonas  geoestratégicas
importantes. Pero GARA sigue negándolo todo a pesar de la enorme
documentación que existe al respecto.

Posteriormente el 11-S será la gran coartada para dar una vuelta de
tuerca más a la dominación del mundo por los EEUU. Servirá a la vez
como  catalizador  para  sacudir  y  sacar  las  conciencias
norteamericanas de su “letargo” y convertirlas en apoyo activo del
gobierno  norteamericano  en  la  lucha  contra  el  nuevo  enemigo
mundial creado al efecto, el terrorismo de Al Qaeda, organización que
supuestamente se ha rebelado contra su amo, los EEUU, de quien
antes había sido un fiel servidor.  Así con el pretexto de buscarle a Bin
Laden y de la “lucha contra el  terrorismo” inician con las brutales
invasiones  y  bombardeos  de  países  geoestratégicamente  muy
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importantes, como eran Afganistán primero e Irak después, y en el
caso de éste sobre la base de una supuesta posesión de armas de
destrucción masiva. La teatralización de la muerte de Bin Laden por
un  comando  especial  norteamericano  en  Pakistán,  fue  una  gran
mentira,  una gran tramoya insostenible  por  ninguna parte,  porque
además de que  Bin Laden estaba ya muerto hacía tiempo,  pretendía
escenificar ante el  mundo la supuesta ruptura de los EEUU con Al
Qaeda, cuando no era para nada cierto.

 Según  manifestó  el  general  Wesley  Clark  antiguo  comandante
supremo de la OTAN, había una lista de siete países a destruir, y entre
ellos,  además  de  los  anteriores,  Libia,  Siria  e  Irán.  La  reciente
desclasificación  de  documentos  mantenidos  secretos  ha  mostrado
que fue Arabia Saudita quien intervino en el atentado del 11.-S y no
Afganistán ni Irak, y como no podía ser de otra manera por parte de
un  aliado  incondicional  como  es  aquel  país,  a  las  órdenes  y  en
colaboración con los propios EEUU. GARA, también en esto, es decir
en  lo  de  su  pretendida  “guerra  contra  el  terrorismo”,  sigue  a  pie
juntillas las versiones oficiales de los EEUU, su gran referencia.

GARA ante  las  Primaveras  Árabes,  los  Hermanos  Musulmanes  y  la
Remodelación del Oriente Medio

Si  Arabia  Saudita ha sido el  centro del  wahabismo como corriente
extremista del Islam, tremendamente violenta y sectaria, exportada
por el mundo con el apoyo de su dinero y de sus armas compradas a
Occidente,  para  extender  sus  creencias  dentro  de  los  intereses
desestabilizadores  y  de  dominación  de  los  EEUU,  los  Hermanos
Musulmanes es otra de las corrientes más reaccionarias del  islam,
igualmente siempre al servicio del imperialismo, y patrocinada en los
últimos años principalmente por Turquía y Qatar.

Los Hermanos Musulmanes, en todo momento  ensalzados y adulados
por  GARA,  han  sido  expresión  de  las  burguesías  y  de  las  clases
dominantes más reaccionarias, árabes y no árabes, una corriente de
pensamiento  y  acción,  sunita  y  profundamente  sectaria  con  el
chiismo, con los islamismos no extremistas, con otras religiones y con
el laicismo, defensora de la aplicación de la Sharia a todos los niveles,
el alma de todas las barbaries terroristas creadas al amparo de un
islamismo  sectario  y  caballo  de  Troya  contra  el  arabismo  y  la
soberanía árabe. Y al mismo tiempo han sido el instrumento utilizado
por  el  imperialismo  norteamericano  para  su  nueva  operación  de
remodelación del Medio Oriente, denominada como Primavera Árabe.
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La  Primavera  Árabe  ha  sido  diseñada  desde  y  por  los  EEUU  (el
senador  Mac  Cain  de  por  medio)  para  teóricamente  remodelar  el
Oriente Medio, es decir para “reordenarlo” en función de los intereses
de los EEUU y de Israel. Intereses que consistían por una parte en
liquidar o desactivar el llamado “eje de resistencia” constituido por
los países antiimperialistas, antisionistas  y no sumisos a los EEUU,
como  Libia,  Siria,  Irán  y  el  Líbano  de  Hezbollah,  derrocando  sus
gobiernos, y destruyendo y desmembrando estos países a la vez  que
desactivando definitivamente  los  apoyos  árabes  a  Palestina.  Y  por
otra parte en “rejuvenecer” viejas dictaduras sumisas a los EEUU pero
un tanto desprestigiadas como eran Egipto, Túnez y Yemen, colocando
a los fieles  Hermanos Musulmanes legitimados por GARA en el poder
en todos estos países.

Una operación que ha sido un fracaso tremendo como sabemos. En
Egipto porque los excesos, ineficiencia, sectarismo y el autoritarismo
de Mursi le llevaron a provocar gigantescas y repetidas movilizaciones
en contra de su política y finalmente a ser derrocado por los militares
con la complacencia de los EEUU. Una derrota nunca asimilada por
GARA que repite machaconamente lo del Gobierno golpista de Al Sissi
cada  vez  que  se  refiere  a  Egipto,  mientras  que  cuando  habla  de
Ucrania se refiere al gobierno democrático de ese país, obviando su
carácter golpista, nazi y de imposición por los EEUU –en su guerra
contra Rusia- tras las algaradas teledirigidas de la Plaza Maidan.  En
Túnez,  porque  vista  la  experiencia  de  Egipto,  los  Hermanos
Musulmanes fueron expulsados por las urnas. En Bahrein, no previsto
en el programa de cambio, solucionaron el conflicto manu militari con
la  asistencia  del  ejercito  de  Arabia  Saudí  que  corrió  a  apoyar  al
monarca  en apuros.  En Yemen,  en donde los  EEUU impusieron un
títere  controlado por  Arabia  Saudita,  Abdo Rabbu Mansur  Hadi,  se
encontraron  con  una  feroz  resistencia  popular,  compuesta  por  los
hutíes  del  Norte,  el  ejército  y  las  fuerzas  populares  del  Sur.  Una
guerra brutal que continúa, dirigida por los EEUU contra el pueblo, en
la que Arabia Saudita lleva muchos meses bombardeando sin parar –y
no  como  en  Siria-  escuelas,  hospitales,  bodas,  funerales,
aglomeraciones  de  civiles,  bloqueando  el  acceso  de  alimentos  y
medicinas  y  reduciendo  a  cenizas  todas  las  infraestructuras  y
viviendas  del  país,  con  el  apoyo  de  infinidad  de  mercenarios
contratados con sus ricas arcas en diversos países y con el siempre
inestimable  apoyo  de  Al  Qaeda  y  el  ISIS.  Todo  con  el  objeto  de
someter Yemen a Arabia saudita –es decir a los EEUU- o en su caso de
fraccionarlo en dos partes. Pues bien, en este tema también el apoyo
de GARA a la política genocida brutal de Arabia Saudita y a su títere
rechazado por el pueblo, es de auténtico escándalo.
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GARA justifica      los bombardeos de Libia

Sobre Libia, al igual que el funesto personaje Santiago Alba, que tiene
mucho  espacio  y  consideración  en  GARA,  este  medio  dando
credibilidad  a  las  grandes  mentiras  fabricadas  por  la  prensa
occidental  sobre  la  supuesta  maldad  de  Gadafi  y  sus  supuestas
matanzas  de  población  civil  reveladas  completamente  falsas  y  así
reconocidas por los propios dirigentes de la CNT (Comisión Nacional
de  Transición)  libia,  ha  justificado  de  hecho  los  bombardeos  y
destrucción del país más próspero, igualitario, soberano, solidario y
africanista  de  África,  realizados  por  la  OTAN y  Al  Qaeda,  con  sus
150.000 muertos, millones de exiliados y la división, fraccionamiento,
caos y gansterismo generalizados que reinan hoy en día en el país a
lo que se ha añadido la presencia del ISIS

GARA justifica también el nacimiento del ISIS, y responsabiliza a Siria
y a los chiitas de Irak de su surgimiento.

Sabemos  que  el  ISIS  ha  sido  otra  creación  de  las  potencias
occidentales con EEUU a la cabeza. Hay múltiples pruebas de ello,
están  las  declaraciones  en  ese  sentido  de  numerosas  autoridades
políticas y militares de diversos países occidentales, las confesiones
de detenidos, las relaciones y contactos constantes con las potencias
occidentales, la captura de mandos militares occidentales en el seno
del  ISIS,  el  apoyo  constante  en armamento,  alimentos,  medios  de
financiación directos con la complicidad de los bancos e indirectos
(petróleo robado, objetos de arte robados, droga de Afganistán…vía
Turquía), apoyo de  inteligencia de los EEUU a los mercenarios del
ISIS, etc. Se sabe por información de los kurdos del PKK cómo fue
acordada en Amman la expansión del ISIS en Irak y Siria en junio  de
2014, entre representantes del Kurdistán de Barzani, de Turquía, de
EEUU, y de las fuerzas terroristas suníes que serían la base del ISIS.

Sabemos  que  el  ISIS  ha  sido  una  especie  de  reforzamiento  de  Al
Qaeda,  un  Al  Qaeda  2.0,  concentrado  en  un  territorio,  mejor
organizado  y  mejor  provisto,  más  centralizado,  aunque  en  última
instancia con los mismos objetivos de destruir y desmembrar Siria,
Irak, Líbano, Yemen, de aislar Siria de Irak e Irán, de destruir el “Eje
de la Resistencia”, de liquidar los apoyos a Palestina, de exportar el
terrorismo a Rusia, China, Asia central, a África, Asia, etc.

Y sabemos también que el ISIS nace del Al Qaeda impulsado en Irak
por los EEUU para crear mayores divisiones y guerras sectarias entre
chiitas y sunitas y poder controlar mejor al invadido Irak, contratando
miles  de  mercenarios  de  diversos  países,  especialmente  de  Libia.
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Desde Irak se extenderá a Siria,  impulsando el  inicio de la guerra
imperialista contra este país en 2011, y ante la resistencia encontrada
plantean la generalización de la guerra en Oriente Medio creando el
ISIS y el Emirato Islámico en torno a las zonas sunitas de Irak. Hecho
además que ha dado la coartada a EEUU para volver a implantar sus
tropas en Irak, tratar de manipular su política y cortar sus relaciones
con China e Irán.

Sin embargo para GARA, el ISIS no ha sido producto del imperialismo
y  de  las  potencias  occidentales  sino  algo  que  ha  surgido
“espontáneamente” a partir del islamismo sunita supuestamente en
rebeldía, por una parte contra las “atrocidades” de Assad en Siria,
contra la según GARA “dictadura alauita-chiita” y por otra contra la
supuesta dictadura chií ejercida contra los suníes en Irak. Cuando la
realidad es  que  la  unidad entre  religiones  y  etnias  de  Siria  es  un
ejemplo  para  todo  el  mundo y  cuando  gran  parte  de  los  cuadros
políticos  y  militares  del  estado  sirio  no  son  chiitas,  sino  sunitas,
cristianos y de otras religiones y etnias y cuando las tensiones entre
chiitas y sunitas en Irak han sido fomentadas ante todo y sobre todo
por los EEUU y no solo a partir de la invasión del 2003 sino ya desde
la primera guerra del Golfo de 1991 contra Saddam Hussein.

La postura de GARA con respecto al ISIS ha sido la de una admiración
constante, sin disimulo, de sus victorias, de sus avances en todos los
terrenos, de su capacidad de gestión, de su capacidad de comunicar
sus  mensajes,  de  su  eficacia,  de  su  solidez  económica,  de  su
extensión por  Irak,  por  Siria,  por  Yemen,  por  Libia  y  por  múltiples
lugares, ninguneando y despreciando cuando no ridiculizando la lucha
de las tropas irakíes y sirias por su soberanía, y obviando siempre las
gigantescas  barbaridades,  matanzas  y  crueldades,  inéditas  en  la
historia de la Humanidad,  realizadas por esta banda de auténticos
bárbaros, sobre todo aquel que fuera de otra religión o corriente del
islam,  sobre  los  homosexuales,  las  mujeres  y  un  largo  etcétera  y
obviando  los  muy  evidentes  apoyos  del  imperialismo  y  de  las
potencias occidentales,  tanto de EEUU, Israel,  RU, Francia, Turquía,
como de Arabia Saudita, Qatar…

GARA justifica el terrorismo islámico y la brutal agresión imperialista
contra Siria, como una supuesta liberación de Siria.

Desde el primer momento GARA ha ido reproduciendo – e incluso en
muchas  ocasiones yendo más allá- todas las enormes falsedades e
intoxicaciones creadas por el imperialismo occidental y sus satélites,
atribuyendo sistemáticamente todas sus infinitas monstruosidades al
Gobierno sirio, su ejército y sus aliados. 
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Lo que es una auténtica y brutal guerra de acoso y derribo contra la
soberanía de Siria por parte de las mayores potencias del mundo, con
sus infinitos medios económicos, militares, políticos, mediáticos, de
inteligencia, de control de comunicaciones, y utilizando masivamente
mercenarios  terroristas  descerebrados,  por  cientos  de  miles,
procedentes de más de 90 países,  en GARA se convierten en una
“guerra civil de liberación” y por la libertad (¡!)

Sería  tremendamente  largo  y  penoso  reproducir  toda   la  apología
imperialista  utilizada por GARA  en contra  de Siria  durante estos  5
años,  por  lo  que  nos  vamos  a  remitir  a  algunas  más  o  menos
significativas: 

-Todas  las  barbaridades  de  los  terroristas  como descabezamientos,
desmembramientos, el quemar vivos, el enterrar vivos, lanzamientos
en vivo desde las azoteas, violaciones de mujeres, humillaciones ante
el resto de la familia de mujeres, ancianos, niños, hombres, jóvenes,
ejecuciones  de  intelectuales,  profesionales,  miembros  de  otras
religiones  –alauitas,  cristianos…-,  funcionarios,  comerciantes,
estudiantes,  médicos,  profesores,  matanzas  masivas  de  población,
etc., han sido atribuidas por GARA al Ejército sirio.

-Ha dado GARA constantemente el tratamiento de guerra civil  a lo
que es una guerra imperialista de acoso.

-Ha tildado siempre el Gobierno de Siria como de “régimen”

-Ha  negado  y  silenciado  siempre  las  numerosas  e  importantes
manifestaciones de apoyo al Gobierno de Assad –algunas de millones
de personas- exagerando o mintiendo sobre las expresiones públicas
de desacuerdo.

-Ha  practicado  una  política  de  psicología  de  guerra, omitiendo  o
tergiversando  los  avances  del  ejército  sirio,  mientras  que  se  han
magnificado  como  hazañas  los  avances,  atentados  o  crímenes
realizados por el terrorismo.

-Se ha identificado siempre con todas las versiones, intervenciones,
mentiras,  acusaciones,  amenazas  y  tergiversaciones  vertidas  por
cada uno  de todos  los  países  aliados  de  EEUU involucrados  en el
intento  de  genocidio  –Francia,  Inglaterra,  Arabia  Saudita,  Turquía,
Qatar,  el  propio  EEUU,  Israel…-  dentro  de  la  gigantesca  nube
mediática absolutamente monopolizada por el imperialismo.

-Los mercenarios han recibido siempre el tratamiento de luchadores
por la libertad, de rebeldes, de militantes y no como lo que son, de
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mercenarios terroristas y asesinos. Al principio GARA identificaba a los
mercenarios  con  desertores  del  Ejército  –cuando había  muy pocos
desertores-  y  luego  como  rebeldes  sirios  anti-Assad  cuando  eran
básicamente  mercenarios  a  sueldo  extranjeros,  imbuidos  de  un
islamismo sectario y brutal, con el único objetivo de aplicar la Sharia y
servir a su patrón, el imperialismo.

-Las  fuentes  de  información  de  GARA,  siempre  han  sido  las
proporcionadas por el imperialismo y sus medios y en particular por el
abyecto  Observatorio  Sirio  de  los  Derechos  Humanos  (OSDH),  que
tiene su base de operaciones en Coventry, en Reino Unido, que está
compuesto por una sola persona y está financiado por los sistemas de
inteligencia ingleses –el MI6- y norteamericanos, además de por los
llamados  Cascos  Blancos,  organización  fundada  en  2013  por  un
exmilitar británico y financiado con unos 100 millones de dólares por
EEUU,  Reino Unido y  otros  países  y  cuyo fin  real  no es  de ayuda
humanitaria  como  dicen  sino  el  de  proporcionar  intoxicación
informativa  a  gran  escala,  siendo  especialistas  en  hacer  falsas
grabaciones.

- Ha hecho la ola de las falsas acusaciones del imperialismo sobre la
utilización de gases tóxicos atribuidos al Ejército sirio, pero siempre
demostradamente utilizados por los mercenarios de uno u otro color,
acusaciones  que  estuvieron  a  punto  de  crear  una  invasión
imperialista en toda regla contra Siria.

-Negación  del  papel  fundamental  jugado  por  el  imperialismo,  por
países fronterizos (Turquía, Jordania..)  y no fronterizos como Arabia
Saudita,  Qatar,  Israel  además  por  supuesto  de  EEUU  y  potencias
occidentales  en  el  suministro  ininterrumpido  de  nuevas  y  nuevas
remesas  de  mercenarios,  armas  muchas  veces  pesadas  y
sofisticadas, etc.

-Alineamiento constante con todos los discursos siempre cambiantes
sobre los mercenarios y sus infinitas denominaciones realizadas por el
imperialismo, ESL, Al Nusra, Faith al Sham,.., “rebeldes moderados”,
“rebeldes radicales”, y dando como decíamos, como luchadores por la
libertad también a Al Qaeda y a los miembros del ISIS.

-Todos los infinitos montajes, estratagemas, organismos, iniciativas y
propuestas  realizadas  por  el  imperialismo  han  sido  apoyadas  por
GARA  ciegamente,  total  y  absolutamente.  Al  igual  que  todas  sus
declaraciones, mentiras y amenazas siempre han sido saludadas por
GARA.
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-En los numerosos intentos de tregua o de acuerdos de paz, siempre
manipulados por el imperialismo, con el objetivo de desprestigiar al
gobierno  sirio  y  de  desactivar  sus  efectos,  para  organizar  nuevas
ofensivas,  para  buscar  cambios  en  las  correlaciones  de  fuerza,
acusando  al  Gobierno  y  ejército  sirio  y  sus  aliados  de  haberlas
incumplido,  GARA no ha dudado ni  un solo instante en apoyar las
versiones  de  los  EEUU  y  sus  aliados.  GARA  apoyó  muy
insistentemente  por  ejemplo,  el  llamado  Grupo  de  Riad  de
representantes del terrorismo mercenario apoyado y patrocinado por
Arabia Saudita creado para colarse en la mesa de negociaciones en
perspectiva, que trató de expulsar de la mesa   a la oposición real del
interior de Siria –los grupos de oposición llamados de Moscú-Egipto- y
que trató como objetivo central de echar a Assad y de instaurar un
régimen teocrático y proimperialista en Siria.

-En cuanto al tema de los refugiados en Europa, GARA siempre ha
echado balones fuera, echado la culpa a Assad, negando la verdadera
y  profunda  razón  de  las  miserias  sufridas  por  los  refugiados
(naufragios,  represión,  confinamientos  en  campamentos  mal
acondicionados,  expulsión  de  países  o  prohibiciones  de  entrada  a
otros…) que no es ni más ni menos que la brutal guerra actual de
destrucción contra Siria, y el caos y destrucción que el imperialismo
ha ido sembrando en muchos países con sus guerras.

-GARA  ha  apoyado  la  deriva  del  PYD  kurdo  conducida  por  el
copresidente y traidor Salih Muslim que ha impulsado la integración
en esa alianza diseñada por los EEUU, las Fuerzas Democráticas Sirias
(FDS) entre los kurdos del PYD y grupos árabes reaccionarios anti-
Assad para hacer de infantería de los EEUU en la conquista de manos
del ISIS de territorios del norte de Siria que se extienden más allí del
Kurdistan histórico para evitar que sean recuperadas por el ejército
sirio. Salih Muslim cayó en la trampa de unas promesas de libertad
norteamericanas que no se van a cumplir haciendo de comparsa de
los  planes  antisirios  de  los  EEUU.  Así,  se  ha  visto  claramente  por
ejemplo, cómo los EEUU han priorizado su alianza con los turcos sobre
su alianza con los kurdos cuando han dado cobertura aérea a aquellos
en  su  entrada  en  territorio  kurdo  impidiendo  la  creación  de  un
territorio  kurdo unificado  y  exigiendo a  los  kurdos,  al  unísono  con
Turquía, que se mantengan al este del Eúfrates , si no quieren dejar
de recibir el apoyo militar norteamericano. 

-Todos los bombardeos realizados por el ejército ruso y el sirio, con
una enorme precisión para evitar víctimas, con avisos previos a la
población  para  que  despejaran  las  zonas  a  bombardear,  han  sido
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tildados sistemáticamente de causantes de matanzas, siguiendo las
consignas de los grandes centros de comunicación del imperialismo.
Las supuestas matanzas de civiles por el ejército sirio y ruso, han sido
la  cantinela  diaria  de  GARA,  de  forma  machacona,  cuando
simplemente  no  había  habido  muertes  o  cuando  habían  sido
provocadas por los mercenarios terroristas. 

-Cuanto más y más rápido han ido avanzando las tropas sirias y sus
aliados, por ejemplo en Alepo, más numerosas y mayores eran  las
manipulaciones de  GARA,  más  sensacionalistas, y  mentirosos  sus
comentarios y sus cabeceras de artículos.

-GARA ha apoyado de hecho la política de las potencias occidentales,
EEUU,  Francia,  Inglaterra  y  otras,  que  han  buscado  por  cualquier
medio proteger a los terroristas de Alepo –y a los cuadros militares y
de inteligencia occidentales presentes- antes de que sean aniquilados
por  Ejército  sirio,  razón  por  la  que  han  realizado  continuos  y
furibundos ataques contra el pueblo de Siria y su Gobierno tanto en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como en la propia ONU. 

-GARA ha apoyado también, al menos con su silencio, la complicidad
y el sabotaje que ha estado realizando constantemente la ONU en el
tema de las ayudas humanitarias, identificado absolutamente con los
intereses de las potencias occidentales, absteniéndose de hecho de
llevar a cabo las citadas ayudas humanitarias y criticando al Gobierno
sirio de no efectuarlas, cuando éste ha realizado grandes esfuerzos
por hacerlas llegar a los civiles de Alepo. Un sabotaje, el de la ONU,
que se ha extendido de una manera tremendamente intoxicadora al
tema de los civiles, denunciando unas supuestas agresiones contra
ellos  por  el  Ejército  sirio  cuando  la  realidad  es  que   los  han  ido
liberando del cautiverio a que estaban sometidos por los terroristas
según iban avanzando en el Este de Alepo. 

-GARA ha estado constantemente  hablando de que los bombardeos
sirios  y  rusos  iban  destruyendo  hospitales,  escuelas,  viviendas  de
vecinos, convoyes humanitarios…todo absolutamente mentira como
se ha  ido demostrando cada vez,  porque  o  nunca  habían existido
tales  hospitales  o  porque  estaban  igual  que  hacía  años  como  lo
demostraban  fotografías  satelitales,  porque  correspondían  a
fotografías de otros lugares u otras épocas o a montajes realizados
por los Cascos Blancos o los distintos agentes del imperialismo.  Sin
embargo sí hay pruebas de la destrucción de uno de los hospitales de
campaña instalado por los rusos en Alepo occidental, porque requería
del conocimiento de coordenadas precisas que solo las han podido
proporcionar los servicios de inteligencia occidentales.
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-GARA  ha  silenciado  en  todo  momento  la  utilización  por  los
mercenarios de la población civil bajo su dominio –en Alepo y otros
lugares-  como  auténticos  esclavos,  como  escudos  humanos,
sometidos a toda clase de humillaciones, privaciones de alimentos,
medicinas y auxilios, apropiados por ellos mismos.

-GARA  ha  silenciado  el  cómo  los  mercenarios  han  minado  los
corredores  humanitarios  establecidos  por  rusos  y  sirios  para  que
pudieran salir los civiles y los mercenarios que quisieran rendirse y
entregarse, y cómo han establecido francotiradores para ir matando a
todo el que intentara pasar por dichos corredores.

-También ha silenciado cómo la población civil ponía banderas sirias
en  sus  ventanas  en  apoyo  del  ejército  sirio  según  avanzaban  las
tropas  y  cómo  han  hecho  manifestaciones  contra  los  terroristas
exigiendo que se les permitiera salir por los corredores humanitarios,
que han sido brutal y mortalmente reprimidas.

-Como  decíamos,  GARA  ha  silenciado  sistemáticamente  todos  los
avances del Ejército sirio, tanto en Alepo como en otros sitios o si los
mencionaba  era  con  informaciones  de  avances  del  terrorismo que
“compensaban”  la  noticia,  como  el  de  la  toma  de  Alepo,  casi
absolutamente  silenciada  o  contrarrestada  con  la  entrada  del
terrorismo en Palmira.

-Según se acercaba el final de la batalla de Alepo el imperialismo ha
ido montando enormes “griteríos” sobre la necesidad de “ceses el
fuego”, sobre la supuesta existencia de cientos de heridos que había
que  sacarlos  y  atenderlos,  cuando  generalmente  no  era  cierto  y
cuando en prácticamente todas las ocasiones los ceses el fuego han
sido la coartada para los mercenarios para reorganizarse, recibir más
armas, más apoyos, más gente y más medios, apropiándose cuando
no destruyendo y quemando las ayudas humanitarias recibidas, para
acto seguido lanzar nuevas y renovadas ofensivas. Tras la liberación
de  Alepo  se  ha  podido  comprobar  además,  que  ningún  hospital  o
escuela  de Alepo fueron habilitados como tales  por  los  terroristas.
Todos fueron utilizados como tribunales de la sharia, como depósitos
de municiones,  o talleres para la fabricación de cohetes.  GARA en
estos  casos  también  seguía  religiosamente  las  consignas
intoxicadoras.

-Una  vez  más,  GARA  se  ha  hecho  eco  de  las  fabulosas  mentiras
montadas para crear confusión y diluir la terrible derrota que significa
para los EEUU, las potencias occidentales y sus esbirros mercenarios,
la pérdida de Alepo. Según iba avanzando el ejército sirio las mentiras
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eran más numerosas y mayores, llegando realmente al delirio. Así, se
nos  decía  que  los  civiles  huían  del  ejército  sirio,  o  desaparecían
misteriosamente –insinuando que se ejercían matanzas de civiles por
el ejército sirio-, o que no se les permitía salir, cuando el avance del
ejército  sirio  ha  significado  la  liberación  real  de  más  de  100.000
civiles que habían estado retenidos como escudos humanos, pudieron
pasar a las zonas controladas por el Gobierno sirio, y que pudieron
por primera vez recibir alimentos calientes, agua y medicinas, de las
que habían sido privados por los mercenarios mientras todavía podían
retenerlos. Occidente ha presentado la liberación de Alepo como una
tragedia para el pueblo sirio. Es muy significativo que la TVE haya
prohibido emitir videos en los que el pueblo sirio celebra la liberación
de Alepo. Si ha adoptado esta postura es porque la orden le viene de
Washington.

-Es  de  destacar  la  descripción  realizada  por  GARA de  la  toma de
Palmira por el ISIS del 9 al 12 de diciembre de este año 2016. Ha
hablado de esta toma con regodeo, contraponiéndola a la toma de
Alepo, la que nunca la ha reconocido claramente, reproduciendo el
mensaje desde el extranjero del “Alto Representante” de la “oposición
siria”,  Riad  Hijab,  que  decía  que  los  sirios  son  “valientes  para
bombardear civiles en Alepo pero que luego escapan como ratas ante
los  militantes  del  ISIS  como  lo  han  hecho  en  Palmira  y  como  lo
hicieron hace un año en Raqqa”. Hace falta ser canalla y miserable
para decir esto, lo mismo en el caso del mercenario y sobre todo de
GARA. Ocultando por otra parte el trasfondo y las circunstancias de lo
ocurrido. Para empezar quienes han huido como ratas en múltiples
ocasiones y circunstancias han sido los terroristas mercenarios y lo
hubieran hecho más veces si no pendiera sobre ellos la amenaza de
que sean lanzados vivos a fosas de petróleo ardiendo o de que sean
disueltos en ácido si desertan. Lo que ha sucedido en Palmira es que,
en el  ataque organizado evidentemente por los  norteamericanos y
para  contrarrestar  parcialmente  la  dura  derrota  de  Alepo,  han
recurrido  a  mercenarios  procedentes  de  Raqqa  (en  la  que
“casualmente” los EEUU anunciaron que no iban a continuar con los
bombardeos  hasta  primavera  del  2017,  lo  cual  permite  “liberar”
mercenarios para otros frentes) y a miles de mercenarios procedentes
de Mosul, a los que los EEUU han permitido salir por los flancos no
cubiertos en el asedio de Mosul  –por la parte Oeste- precisamente
para que se libren de la “quema” del asalto de Mosul y refuercen la
guerra contra Assad en Siria, traicionando la lucha de Irak contra el
ISIS y demostrando una vez más que el ISIS son aliados de los EEUU y
no enemigos. Así, juntaron del orden de 5000 mercenarios, además
armados con armas nuevas y poderosas de las que carecían –según
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informaciones- que se enfrentaron al escaso millar de soldados que
no  podían  recibir  refuerzos  con  rapidez  dada  la  batalla  de  Alepo
todavía en curso.

-Los titulares de GARA sobre la guerra de Siria no tienen desperdicio
para  ver  la  política  del  periódico,  representan  una  verdadera
antología del despropósito. Veamos algunos:

-EL ISIS RECONQUISTA PALMIRA EN EL PRIMER GRAN REVÉS RUSO EN
SIRIA, 13-12-2016 (No habla nada de la toma de Alepo y hace
comentarios  sobre  la  “desbandada”  del  Ejército  sirio  ante  los
yihadistas como lo hizo en mayo 2015)

-DENUNCIAN REDADAS MASIVAS Y DESAPARICIONES ENTRE LOS QUE
HUYEN DEL  ESTE  DE  ALEPO,  1-12-2016.  (Añadiendo  en  letra  más
pequeña:  “Fuentes  rebeldes  denuncian  que  las  tropas  sirias  y  sus
aliados  estarían  perpetrando  ejecuciones  sumarias,  ajustes  de
cuentas y redadas masivas entre los que huyen de Alepo oriental o,
simplemente, se rinden)

-EVOCAN  UNA  TREGUA  EN  ALEPO  EN  MEDIO  DE  DENUNCIAS  DE
ATROCIDADES,  14-12-2016.  (Añade:  Varios  grupos  rebeldes
salafistas… denuncian ejecuciones sumarias de civiles por parte de
las fuerzas progubernamentales y de la detención de miles de jóvenes
para alistarlos en el Ejército y enviarlos a la guerra)

-MILES DE PERSONAS HUYEN DE UNA SITUACION TERRORÍFICA EN EL
ESTE  DE  ALEPO,  30-11-2016.  (Los  barrios  del  Este  de  Alepo,  bajo
control de los grupos rebeldes, viven una situación terrorífica, bajo
incesantes bombardeos y sin alimentos ni hospitales, según la ONU)

-SOS DE LOS REBELDES SIRIOS TRAS HUIR DE LA CIUDAD VIEJA DEL
ESTE DE ALEPO

-RUSIA  MANDA  A  AL  ASSAD REANUDAR LOS  BOMBARDEOS EN  EL
ESTE DE ALEPO (Como si ordenara Rusia a Siria sobre lo que tiene que
hacer)

-MÁS MUERTOS EN ALEPO DESPUES DEL ATAQUE QUÍMICO, 8-9-2016
(acusando al Gobierno sirio)

-RUSIA  ES  ACUSADA  EN  ALEPO  EN  RELACION  A  LAS  ULTIMAS
MASACRES EN ALEPO, 26-9-2016
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-MOSCU Y DAMASCO GANAN TIEMPO MIENTRAS MACHACAN EL ALEPO
REBELDE, 27-9-2016.

-UN ATAQUE AÉREO CONTRA UNA ESCUELA SIRIA DEJA UNA VEINTENA
DE MUERTOS, 27-10-2016. (Acusando a la aviación rusa o siria)

-BOMBAS  DE  RACIMO  DEJAN  EN  ALEPO  FUERA  DE  SERVICIO  EL
PRINCIPAL HOSPITAL (¡!)

-SIRIA, “LA CRISIS MÁS CRUEL EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DESDE EL
GENOCIDIO DE RWANDA”, 23-11-2016.  (Esta afirmación fue lanzada
también por Samantha Power en la reunión del Consejo de Seguridad
de la ONU del 13-12-2016, en relación a Alepo, al igual que también
hizo referencia a la masacre en la ciudad serbobosnia de Sbrenica de
1995 que también había sido utilizado por GARA; Vistas las fechas
parece que los políticos del imperialismo se inspiran en GARA para
hacer sus altisonantes declaraciones)

-LOS  BOMBARDEOS  DEL  RÉGIMEN  PROVOCAN  OTRA  JORNADA
CATASTRÓFICA  EN  ALEPO,  20-11-2016.  (  Y  añade:  El  quinto  día
consecutivo de bombardeos sobre las zonas insurgentes del este de
Alepo  supuso  otra  “jornada  catastrófica”,  según  organizaciones
humanitarias, que señalaron que los ataques alcanzaron de nuevo a
varios de los pocos hospitales que seguían inoperativos)

GARA  defiende  también  las  posturas  más  proimperialistas  y
reaccionarias en otros temas de política internacional

El  tema de Ucrania  y  la  defensa que ha hecho del  gobierno nazi-
fascista y golpista impuesto por los EEUU como barrera contra Rusia y
el desprecio que ha hecho de la lucha por su libertad y soberanía del
Donbass,  ha  sido  de  escándalo.  Lo  mismo  podríamos  decir  de  la
defensa que ha hecho de las posturas absolutamente claudicantes de
Syriza en Grecia  frente a las exigencias de la  UE.  O de la pompa
lanzada en favor de la apertura de los EEUU hacia Cuba sin ninguna
cortapisa ni freno cuando sabemos que el embargo sigue en pie y qué
es lo que buscan los EEUU en Cuba, crear otra revolución de colores
antes o después. La postura brutal del imperialismo en Latinoamérica,
con respecto a Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina… pasan
desapercibidas  en  GARA.  El  odio  manifestado  por  GARA  con  el
chiismo, tanto en Yemen, Irak, Irán, con Hezbollah, por supuesto Siria,
y la defensa a ultranza del sunismo, especialmente en sus versiones
más reaccionarias es auténticamente patético. Y lo que clama al cielo
es  el  anticomunismo y  la  rusofobia,  chinofobia  y  norcoreanofobias
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mostradas  por  GARA  ocupando  multitud  de  páginas,  muchas  de
encargo a antirrusos y anticomunistas notorios.

A modo de conclusión

Pensamos que la línea editorial de GARA debe ser reorientada hacia la
izquierda porque, a nuestro entender, se ha desviado 180 grados del
modelo inicial representado por EGIN. No es este ahora el momento
para revisar críticamente su línea editorial con la misma profundidad
con la que lo hemos hecho con su posicionamiento internacional. Pero
sabemos que siempre la posición internacional refleja la línea interna
adecuada  a  la  visión  internacional  que  se  mantiene:  la  línea
internacional sólo es la línea política interna adaptada al análisis y a
los intereses que se defienden en el exterior. 

Nosotras  y  nosotros  hemos  partido  aquí  de  la  crítica  del  pro
imperialismo de GARA para  poder  hacernos  esta  interrogante:  ¿en
qué medida la ausencia de toda crítica al  imperialismo es parte y
efecto  de  la  ausencia  de  toda  denuncia  radical  y  teórica  al
capitalismo, incluida la casta burocrática que dirige el cooperativismo
burgués  vasco,  incluido  el  poder  de  transnacionales  de  la  cultura
imperialista como la Fundación Guggenheim, incluida la manipulación
y censura de muchas noticias que revelan la fuerza creciente de otros
colectivos de la izquierda abertzale a los que GARA no ha dudado en
insultar y despreciar…? 

Nosotras  y  nosotros  pensamos que la  perspectiva internacional  de
GARA es aún más insostenible en estos momentos por seis razones
fundamentales: 

-Una, mirando a Euskal Herria, por cuanto los múltiples debates que
se mantienen se realizan en un contexto de crisis global que exige de
GARA objetividad, rigor y aportación crítica, en vez de ser un medio
de ideologización parcial volcado a reforzar una corriente reformista
en detrimento del derecho y la necesidad a una información veraz y
crítica de toda la Izquierda Abertzale. 

-Dos, mirando a la UE, por cuanto sus contradicciones y problemas
internos  van  impulsando  una  militarización  reaccionaria
cualitativamente más grave que la de la mal llamada Guerra Fría y,
desde luego, que las de 1900-1914 y 1933-39. 

-Tres,  mirando  al  llamado  Occidente,  por  cuanto  el  lento  declive
histórico del imperialismo occidental dirigido por los EEUU sólo puede
ser revertido en su beneficio mediante la más intensa militarización
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de la economía, la política, la cultura, la ciencia…, multiplicándose así
los focos de tensión, agresiones y guerras varias. 

-Cuatro,  mirando  al  mundo,  por  cuanto  la  agudización  de  las
contradicciones entre el imperialismo occidental y el eje euroasiático
dirigido por China ha abierto un contexto mundial cualitativamente
más inestable y peligroso que el de la llamada Guerra Fría. 

-Cinco,  mirando  al  modo  de  producción  capitalista  y  no  sólo  al
capitalismo actual,  por  cuanto estos  y  otros  cambios muestran las
crecientes  dificultades  que  ralentizan  la  acumulación  ampliada  de
capital,  debilitan  la  eficacia  de  las  medidas  que  contrarrestan  la
tendencia  a  la  caída  de  la  tasa  media  de  beneficio,  refuerzan  la
militarización del capitalismo y en especial de su tecno-ciencia… 

-Y seis, mirando a la Izquierda Abertzale, por cuanto el imperialismo
está transitando de una fase a otra con las novedades que supone, el
retroceso conceptual y teórico de GARA es también político. Cuando
más necesaria es la clarificación política, teórica y conceptual, GARA
retrocede al pasado. 

Por  estas  razones  básicas  pensamos  que  debe  reorientarse
radicalmente la línea editorial de GARA, que Sortu y el conjunto de la
Izquierda Abertzale no ha de perder más tiempo en devolver a GARA
su  espíritu  inicial,  no  dudando  en  aplicar  las  medidas  que  sean
necesarias. 



i NOTA ACLARATORIA: Este documento fue elaborado antes  de las elecciones
norteamericanas del 20 enero de 2017 y de la victoria de Donald Trump y antes
de  los  encuentros  de  Astana  sobre  Siria  en  Kazajistán.  Ha  habido  desde
entonces cambios de cierta importancia en el panorama internacional y de las
correlaciones de fuerza pero GARA ha seguido alineándose con la línea editorial
de  la  gran  mayoría  de  los  medios  al  servicio  del  “Estado  profundo”
norteamericano, al servicio de Wall Street y del conglomerado militar-financiero
norteamericano.


