Manifiesto: ¡No a la guerra imperialista en Siria!. EEUU agrede, el Estado Español, cómplice

En la mañana del 7 de abril, dos destructores norteamericanos con base en Rota (Cádiz) y
desplazados al mediterráneo oriental, bombardearon la base militar siria de Shayrat, en la provincia
de Homs. Dos días antes, el gobierno norteamericano, utilizando una vez más un ataque de falsa
bandera, acusó al gobierno sirio de haber usado armas químicas en Jan Sheijun (provincia de Idlib).
El gobierno español, que cedió a Estados Unidos territorio nacional (Rota y Morón) para estas bases
militares sin consulta previa al parlamento, es cómplice directo en esta última acción criminal
contra el pueblo sirio. Tanto como todos los gobiernos occidentales y sus aliados –Israel y Arabia
Saudí-, que aplaudieron la agresión norteamericana y participaron activamente en la campaña
política, mediática y diplomática que acusó sin ninguna prueba al gobierno sirio del ataque químico.
El gobierno sirio pidió a la ONU una investigación que fue desatendida, a pesar de que todo el
arsenal de armas químicas bajo control del gobierno sirio había sido destruido bajo supervisión de
la ONU en 2014. Además, está documentado el uso reiterado de las armas químicas por los grupos
terroristas mercenarios, que son suministradas desde Turquía con el beneplácito y apoyo logístico
de la OTAN y que han servido para masacrar al pueblo en muchas operaciones de falsa bandera.
Todo indica que, con una acción de este tipo, se trata de sabotear la inminente ronda de
negociaciones de paz, preparadas por Rusia e Irán en Astana (Kazakstán) y que EEUU está
ninguneando por no defenderse en ellas sus intereses imperialistas.
Mientras el pueblo sirio sufre la guerra, la muerte y la miseria, los medios de comunicación al
servicio del imperialismo norteamericano y europeo ocultan y distorsionan sistemáticamente la
realidad siria a los pueblos del mundo con agresivas campañas de intoxicación y desinformación
para justificar sus criminales actos.
Necesitamos la paz, la justicia, la igualdad. Pero el imperialismo, en esta crisis del capitalismo y ya
incapaz de extraer beneficios de su actividad especulativa, dispara y amplía la industria de la guerra.
La destrucción es su ley ciega, que no sólo necesita consumir sus productos bélicos matando y
destruyendo, sino que además se beneficia de la supuesta reconstrucción de lo destruido. Es el
núcleo perverso del capitalismo contemporáneo.
La guerra imperialista liderada por los EEUU cuenta con el apoyo sistemático del gobierno español,
que le ofrece respaldo político, envía tropas a distintos frentes y permite la utilización de las bases
militares en nuestro territorio para sus operaciones ofensivas.
La OTAN exige al estado español incrementar los presupuestos militares en medio de una grave
crisis social y en detrimento de los presupuestos sociales. La ministra de defensa, María Dolores de
Cospedal, lo ha dicho con claridad: el gasto en "seguridad" es más importante que los dedicados a
sanidad o educación. Además, obliga al estado español a incumplir la legalidad internacional, pues
el último bombardeo de los EEUU sobre Siria viola los principios del derecho internacional y de la
Carta de las Naciones Unidas.
No queremos ser cómplices de la guerra imperialista. Por eso exigimos al Gobierno español que
cese de inmediato su colaboración con la política de agresión norteamericana y con sus
corporaciones guerreristas, que respete nuestra soberanía, que no nos coloque en el objetivo y en el
punto de mira de respuestas militares que pueden tener consecuencias nefastas.
En estos tiempos resulta imperativo luchar contra las agresiones imperialistas se den donde se den,
exigir la salida de nuestros países de la OTAN, el cierre de las bases norteamericanas en Europa, la

cancelación de los tratados bilaterales y el cese de los actos de agresión bélica y propagandística
contra los demás países por parte de nuestros gobiernos. La lucha será internacionalista y antiimperialista o no será.
Madrid, a 22 de abril de 2017.

Organizaciones firmantes:
Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN
Iniciativa Comunista
Memoria Histórica
Partido Comunista de España
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
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Partido Comunista de los Pueblos de España
Partido Obrero Socialista Internacionalista
Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del Mediterráneo
Red de Apoyo al Alba
Red Roja
Vía Democrática de Marruecos
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Asociación de Rusohablantes “VESTA”
Colectivo 26 de Julio
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba
Republicanos RPS

