
Informativo  - Noviembre 2015

Siria: Por el Derecho de Vivir en Paz

Debemos decir, 
con toda claridad, 

que los países 
occidentales, EEUU 
y los que conforman 
la OTAN, no tenían 
considerado terminar 
con el Estado Islámico 
(EI), para traer la paz 
a Siria y al Medio Oriente.   Por lo tanto,   son   
responsables  también de los atentados contra Francia 
y de cualquier otra acción terrorista que pueda suceder.

La destrucción de Siria ha sido el objetivo oculto del por qué 
han dejado que el EI siga adelante con su guerra y crueldad 
la que esta afectando también a otros países árabes. Detrás 
de esto se esconden intereses geopolíticos que en último 
termino es apropiarse del petróleo y de otras riquezas.
Si EEUU y sus aliados realmente hubiesen querido ganar 
la “guerra al terrorismo” tienen los medios y los recursos.
Y ahora que ha intervenido la Federación Rusa, para poner 
fin al terrorismo en Siria, los medios de prensa hacen apare-
cer a estos como los culpables de lo que pasa en esta zona.

Sin embargo, ya se sabe que fue EEUU quien apo-
yo la creación del Estado Islámico y aparentemente di-
cen “se les fue de las manos”. El gobierno ruso ha de-
nunciado que hay unos 40 países, y algunos del mismo 
G20, que están financiando al EI con la compra de pe-
tróleo haciéndose cómplices y responsables de la bar-
barie contra  Siria y de los mismos atentados en Francia.

¡¡Basta de Terrorismo!!
¡¡Basta de Guerra!! 

Solidaridad con Siria

Unión Bicentenaria de los Pueblos 
Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina

Comité Chileno de Solidaridad con Palestina
Observadores por el Cierre de la Escuela de las Américas

www.unionbicentenariadelospueblos.cl
www.facebook.com/ComiteConPalestina
www.facebook.com/LigaPalestinaLatina

www.observadoreschile.blogspot.com - www.derechoalapaz.com
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La prensa también trata de manipular a la opinión 
pública denunciando supuestos errores en los 

impactos de los bombardeos de Rusia a posiciones del 
Estado Islámico. Sin embargo, nada dicen sobre los 
bombardeos de los EEUU y la destrucción de un hospital, 
de la organización Médicos sin Fronteras, en Afganistán, 
donde murieron más de 30 personas en octubre pasado. 

Lo cierto es que los bom-
bardeos de la FFAA de 
la Federación Rusa han 
sido selectivos y sólo con 
el propósito de destruir 
las bases de los grupos 
terroristas del EI. Todas 
sus actividades milita-
res están siendo respal-

dadas por inteligencia coordinada con Irak, Irán, Mili-
cias Kurdas, Hezbollah de Líbano y por la misma Siria. 

El gobierno ruso es apoyado por el régimen Sirio, quien 
fue elegido democráticamente a pesar que la prensa 
occidental diga lo contrario, y cuenta además con el 
respaldo oficial del Consejo de Seguridad de la ONU que 
ha expresado que “lo importante es combatir el terrorismo”. 
Se ha instalado un centro de información en Bagdad 
que coordina estas actividades. Todo esto en función de 
eliminar víctimas innecesarias y la destrucción del país. 

Después de los ataques terroristas en Francia, el 
13 de noviembre, se han hecho importantes 

declaraciones:

David Cameron: “Ha llegado el momento de bombardear 
al Estado Islámico en Siria”. (1)

François  Hollande: “Usaré todos los medios dentro de la 
ley. En cada frente de batalla aquí y en el extranjero junto 

con nuestros aliados”. (2)

G20: “Líderes mundiales prometieron una vigorosa res-
puesta ante la serie de ataques terroristas del grupo Esta-
do Islámico en París, durante la jornada inaugural de una 
cumbre de dos días en Turquía. El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama dijo que la violencia en Francia fue 

"un ataque al mundo civilizado", mientras el mandatario 
ruso, Vladimir Putin, hizo un llamado a emprender "esfuer-

zos globales para confrontar la amenaza”. (3)

(1) www.elmundo.es - (2) www.bbc.com - (3) www.pulso.cl
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