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1. Convocatoria de Conferencia en solidaridad con el Pueblo y
el Gobierno de la República Árabe Siria
17 de febrero de 2017
fuente: http://movimientodeapoyoasiria.net/es/portada/
Tras seis años de brutal guerra de agresión contra la Siria progresista y laica ha llegado el
momento de que las fuerzas amantes de la Paz se agrupen y eleven una voz contundente a favor
del fin inmediato de la agresiones y sanciones, el fin del apoyo de diversos países del bloque
imperialista a los diferentes grupos terroristas que lo asolan y devastan desde 2011, el fin de las
injerencias imperialistas y el fin de la agresión militar de Israel y Turquía contra este heroico país.
La Paz inmediata en Siria es un grito unánime de los Pueblos del Mundo pero lamentablemente
es una demanda despreciada por los países de la OTAN y sus aliados de Israel, Arabia Saudí y
Qatar que buscan eternizar la guerra imperialista para que este país árabe siga siendo asolado,
destruir su infraestructura y patrimonio cultural, diezmar su población y borrar su pasado
histórico.
Es demasiado el sufrimiento que se le ha impuesto al pueblo sirio y demasiada la injusticia que
sufre a causa de las potencias occidentales para que no sea una obligación política y moral
fundamental decir BASTA YA y mostrar una solidaridad completa con Siria y su Gobierno
legítimo que viene encabezando y organizando la Guerra de todo el Pueblo por su Libertad, su
Dignidad, su Existencia y su Vida.
Parte de esta criminal agresión contra Siria, para convertirla nuevamente en colonia, “mandato”
extranjero o simple campo de ruinas en manos del imperialismo, es la mentira sistemática bien
organizada por los poderes que controlan los medios de comunicación masiva. Por eso se hace
necesaria una respuesta en dos terrenos:
En el social y político creando un amplio frente que reúna a las fuerzas progresistas y ciudadanos
amantes de la paz contra la guerra imperialista y en defensa de la República Árabe Siria.
En el mediático e informativo crear un altavoz alternativo para llegar a la sociedad con el mensaje
de lo que realmente está ocurriendo en Siria, y que los medios ocultan y deforman de manera
escandalosa.
A pesar de la brutal campaña mediática de desinformación desatada y ante la participación no
declarada y silenciosa de los estados miembros de la OTAN en esta guerra de agresión, es
posible levantar un movimiento de solidaridad con el digno pueblo de Siria y su legítimo
gobierno al que se unan partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores,
intelectuales y profesionales, ayudando de forma solidaria e internacionalista a parar esta guerra
de rapiña, y a que el pueblo sirio pueda reconquistar la paz y recuperar la independencia y su
unidad e integridad territorial.
Convocamos a todas las fuerzas amantes de la Paz a una Conferencia en solidaridad con la
República Árabe Siria, a celebrar el próximo 22 de abril de 2017, coincidiendo con el mes en que
se conmemora la Fiesta de la Independencia, cuando las tropas ocupantes francesas se retiraron
en 1946 y fue proclamada la República.
Este encuentro tiene que servir para que llegue al pueblo y gobierno de Siria un mensaje claro e
inequívoco de las fuerzas progresistas en solidaridad con su lucha, y de exigencia de paz a las

potencias belicistas que la agreden, destruyen y ocupan desde 2011.
EN SIRIA NO HAY UNA REVOLUCIÓN, HAY UNA INVASIÓN IMPERIALISTA Y NEOCOLONIAL
POR MEDIO DE MERCENARIOS DE MÁS DE 80 PAÍSES ARMADOS Y PAGADOS POR EE.UU. Y
SUS ALIADOS. SIRIA ES LA CUNA DEL SOCIALISMO ÁRABE.
SIRIA ES EN ESTOS MOMENTOS EL CENTRO DEL MUNDO.
Firmantes:
ANDALUCÍA COMUNISTA · SOLIDARIDAD ARAGÓN-DONBASS · ATENEO REPUBLICANO DE LAVAPIÉS · OJOS
PARA LA PAZ · PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA · PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA ·
PLATAFORMA GLOBAL CONTRA LAS GUERRAS · XEIRA · INICIATIVA COMUNISTA · PLATAFORMA UNITÀRIA I
POPULAR CONTRA LA GUERRA I L'OTAN · NULLA POLÍTICA SINE ÉTHICA · LOS VERDES · EUSKAL HERRIA
DONBASS ELKARTASUN KOMITEA · MOVIMIENTO DEL POBLE · COMITÉ DE SOLIDARIDAD Y APOYO
INTERNACIONALISTA DE CUENCA · IZQUIERDA CASTELLANA · YESCA · EUSKAL HERRIA KOMUNISTEN
BATASUNA · GAZTE KOMUNISTEN BATASUNA · ASOC.C. ANTON MAKARENKO · ASOC.C LO QUE SOMOS ·
CONSTRUYENDO LA PAZ · COMITÉ ANTIIMPERIALISTA DE CATALUNYA · L´ESQUERDA · ASOC.DE
SOLIDARIDAD CON CUBA. MAXIMILIANO TORNET · ALBA MALTA NORTH AFRICAN COORDINATION · AL
WALADI · AGR.L. PCA FRANCISCO DÍAZ ALMENSILLA · BRIGADA ARTÍSTICA REVOLUCIONARIA TINA MODOTTI
· PARTIDO REVOLUCIONARIO MARXISTA LENINISTA DE CHILE · C.C.A.D. VILLA SUR (COMUNIDAD PEDRO
AGUIRRE CERDA) · PARTI DE L´UNITÉ POPULAIRE · ESCRITORES EN EL EXILIO SAKER TI NUEVO AMANECER ·
UNIDAD DEL PUEBLO (CANARIAS) · COMITÉ ANTI OTAN DE CANARIAS · A.I.N. LOS PUEBLOS HABLAN ·
MUSULMANES POR LA PAZ · PARTI ETHAWABET · FUNDACIÓN DE RAPEROS ATÍPICOS DE CÁDIZ · ESPACIO DE
ENCUENTRO COMUNISTA · A.C. INAMITA DUODECIMANA · ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA · ASOC.
GALEGO BOLIVARIANA HUGO CHÁVEZ · PARTIDO DEL TRABAJO DEMOCRÁTICO · PUYALÓN DE CUCHAS ·
PURNA · AGR. PCA JOSÉ DÍAZ · ASAMBLEA IU CERRO AMATE · RESISTENCIA POPULAR CANARIAS · COMITÉ
DE SOLIDARIDAD CON LA UCRANIA ANTIFASCISTA DE BIZKAIA · UNIÓN DE JUVENTUDES COMUNISTAS
ESPAÑA · PUERTO RICO CON SIRIA · PLATAFORMA CANARIA ANTICOLONIAL · CASAL DE AMISTAD CON CUBA
DE LLEIDA · ASOC. DE MUJERES AFRICANAS BALEMALLA SIGILIA · ASOC. MALIBA DONBE · COMITÉ DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE ZARAGOZA · GENTE DEL PUEBLO · CENTRO ITALO-ÁRABE ASSADAKAH
· EUSKALRUS VESTA · RETE NO WAR ROMA · LITA NO NATO · OBSERVATORIO POR EL CIERRE DE LA ESCUELA
DE LAS AMÉRICAS · RAMONIS · BARCELONA ANTIFA STRAIGHT EDGE · SILLAS DEL HAMBRE · CÍRCULO
REPUBLICANO DE BARBASTRO · ZARAGOZA ANTIFASCISTA · CENTRE MASARAT TUNISIE · PARTIT COMUNISTA
DEL POBLE DE CATALUNYA · SINDICATO UNITARIO DE ANDALUCÍA · ARRAN · CRIDA INTERNACIONALISTA ·
UNIVERSITAT COMUNISTA DELS PAÏSOS CATALANS · TERCERA INFORMACIÓN · AGR.PCE CUEVAS DE
ALMANZORA · ASOC. DE AMISTAD HISPANO SOVIÉTICA · ASOC. ALETEHIA · MANTICORE MOVIMIENTO
TEATRAL · UNIÓN PROLETARIA ·
Para firmar el manifiesto
Si tanto a nivel personal como de organización queréis apoyar el manifiesto podéis rellenar vuestros datos en la
siguiente dirección electrónica: http://movimientodeapoyoasiria.net/es/portada/

2. Llamamiento para acciones de protesta internacionales
contra la Cumbre de la OTAN en Bruselas en Mayo 2017.
1 marzo, 2017 . Primero es la gente, no la guerra
fuente: http://www.no-to-nato.org/2017/03/llamamiento-para-acciones-internacionales-contra-lacumbre-de-la-otan-en-bruselas-en-mayo-2017/
Este año será la primera cumbre de la OTAN del Presidente Donald Trump. Tendrá lugar en
Mayo en la recién estrenada sede de Bruselas, una ciudad que alberga tanto a la OTAN como a
la Unión Europea, – dos instituciones que cooperan estrechamente en sus políticas militaristas.
La OTAN y sus estados miembros participan en guerras ilegales e intervenciones militares, desde
Yugoslavia hasta Afganistan, Libia, Iraq , Siria , el mar Mediterráneo y el océano Indico.
Contribuyen enormemente a la inestabilidad internacional, potenciando la carrera armamentística
y la militarización. La OTAN permanece comprometida con la mayor amenaza humanitaria: las
armas nucleares.
De una cumbre a otra, la OTAN perpetua, impone, y amplía su política de guerra y dominación.
El mundo nos muestra sus consecuencias: países enteros devastados, millones de personas se
convierten en refugiados, enfrentándose a sufrimientos terribles e incluso la muerte; desastre
medio ambiental; aumento de extremismos violentos y terrorismo; tensión militar y
confrontación; proliferación de armas nucleares y el riesgo creciente de una guerra nuclear.
Y en respuesta a estas terribles consecuencias, la OTAN se dedica aún más a la militarización y la
guerra:
Se exigirá a todos los estados miembros de la OTAN aumentar su presupuesto militar en un 2%
del PIB. En un momento de crisis económica y austeridad, esto significa robar más dinero de los
presupuestos que cubren necesidades sociales, de educación, justicia, desarrollo internacional y
protección medioambiental. Todo ello, es esencial para construir un mundo más pacífico y
estable.
Los estados miembros de la OTAN tendrán que gastar un 20% de sus presupuestos de defensa
en equipamiento militar: barcos de guerra, aviones de guerra, drones, bombas, tecnología y
otros más. El poderoso loby armamentístico se frota las manos anticipadamente. La OTAN se
burla de los mecanismos diplomáticos de resolución de conflictos al estimular la carrera de
armamentos. La OTAN está agravando las tensiones con Rusia, desplegando tropas y armas en
su frontera e instalando un sistema de defensa de misiles. Todo esto promueve el desarrollo
militar y evita la construcción de relaciones pacíficas y entendimiento mutuo.
La OTAN y sus estados miembros multiplican las intervenciones fuera de su territorio y extienden
su presencia mediante alianzas por todo el mundo y “coaliciones de voluntarios”. Extienden su
dominación económica, política y militar, en lugar de invertir política y financieramente en las
Naciones Unidas para alcanzar su objetivo de un mundo seguro y pacífico.
La OTAN amplía su política nuclear como suprema “garantía” de seguridad para los aliados, a
pesar de que la mayoría de países del mundo estén negociando un tratado para prohibir las
armas nucleares. Mientras tanto, las armas nucleares de Estados Unidos en Europa-bajo el
pretexto de la OTAN-se están modernizando a costa de muchas decenas de miles de millones de
dólares.

No queremos la militarización de la Unión Europea ni la creación de una superpotencia europea,
como promueven cada vez más sus dirigentes. El cierre de las fronteras europeas no es la
respuesta a los retos de la migración. Los refugiados son bienvenidos. La OTAN, es la máquina
de guerra más agresiva del mundo. Necesitamos urgentemente la paz mundial y un desarrollo
sostenible. Hacemos una llamada a todos los que deseen la paz así como a las organizaciones
para que se unan a las manifestaciones contra la Cumbre de la OTAN, en Bruselas y en el mundo
entero. Ejerzamos presión sobre nuestros gobiernos para invertir en bienestar social, no en
guerra.
Nuestra exigencia a nuestros gobiernos es clara: tenemos que abandonar la OTAN y la OTAN
debe ser disuelta.
No a la guerra. No a la Otan. Red internacional para la salida de la Otan.
Este llamamiento se acordó en la segunda reunión preparatoria para acciones contra la cumbre de la OTAN de
los días 24 y 25 de Mayo en Bruselas.
Traducción de Nuria Blanco de Andrés, para el Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN.
(Acceder al sitio web “No to war-No to NATO”, con el llamamiento original, en inlés) http://www.no-tonato.org/en/

3. Resolución del PCE sobre la guerra en Siria
Aprobada por el Comité Federal del Partido Comunista de España del 5 de marzo de 2017
fuente: http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=6812
El imperialismo norteamericano ha trabajado con las monarquías reaccionarias árabes, así como
con Turquía e Israel, para que el resultado del conflicto fuera la conversión de Siria en otro
estado fallido fácilmente manipulable.
Hablar de la Guerra de Siria, de la catástrofe y la matanza que sufre su pueblo, no debe llevarnos
a olvidar que la guerra es global en Oriente Medio, y no puede separarse de la situación en Iraq,
que viene sufriendo también la guerra desde la invasión norteamericana en 2003, y donde ahora
mismo se libra una intensa batalla en la disputa por Mosul, la segunda ciudad en importancia del
país y actualmente en manos de las bandas fanáticas de los wahabís del DAESH.
Tampoco puede desligarse de las llamadas, por occidente, “primaveras árabes”, un conjunto de
movilizaciones populares que sacudió gran parte del mundo árabe a partir de diciembre de 2010.
La protesta popular y la lucha sindical consiguieron derrocar a Zine el-Abbidine Ben Ali en Túnez
y a Hosni Mubarak en Egipto, dos tiranos serviles con Estados Unidos y las monarquías feudales
del Golfo Pérsico.
Al calor de estas victorias de los pueblos tunecino y egipcio, en Bahreim se realizaron protestas
contra el Rey Hamad al Khalifa, que fueron reprimidas a sangre y fuego con ayuda militar de
Arabia Saudí y del resto de las petromonarquías reaccionarias del Consejo de Cooperación del
Golfo, un instrumento en manos de Riad. Similar suerte corrieron las protestas contra los
regímenes de Jordania y Marruecos, aunque, a pesar de la dura represión, las movilizaciones
populares consiguieron arrancar tímidas reformas a sus monarcas.
Sin embargo, las protestas populares realizadas contra gobiernos de países considerados como
enemigos de EEUU y sus aliados de la OTAN, han corrido distinta suerte.
En febrero de 2011, en Libia, se llevaron a cabo numerosas manifestaciones contra el Coronel
Gadafi por todo el país. Estas manifestaciones fueron respondidas por otras a favor del líder libio,
y a ello siguió un alzamiento militar en algunas provincias y el anuncio de la formación de un
gobierno paralelo en Bengasi, con el apoyo de los gobiernos occidentales, que infiltraron
comandos de operaciones especiales para realizar atentados terroristas y cometer asesinatos, y
que consiguieron después que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU decretase un
espacio de exclusión aérea, resolución que fue utilizada, de forma abusiva e ilegal, por la OTAN
para intervenir a favor de las bandas armadas, bombardeando por mar y aire las fuerzas
gubernamentales, y facilitando así la victoria de las milicias prooccidentales y fanáticos wahabís,
sobre las del Coronel Gadafi que, en octubre fue capturado, torturado y asesinado. La Secretaria
de Estado norteamericana, Hillary Clinton proclamó entre carcajadas su victoria sobre Gadafi:
"llegamos, vimos y él murió". Hoy, el pueblo libio padece una dramática realidad, definida por las
bandas armadas, la extorsión, los secuestros, asesinatos, el hambre y la miseria, mientras Estados
Unidos y sus aliados de la OTAN, Gran Bretaña y Francia, ignoran su responsabilidad y buscan
que el mundo olvide sus crímenes.
El pueblo de Siria, llevaba varios años sufriendo un incremento de la pobreza debido a la
aplicación de las medidas impuestas por el FMI y el BM al gobierno sirio para la concesión de

créditos que le permitieran combatir la crisis económica generada por las consecuencias de la
desaparición de la URSS, aliado estratégico de Siria, así como las grandes sequías que arruinaron
la agricultura del país. Esa pobreza generó mucha emigración rural a las grandes ciudades, y la
aparición de bolsas de miseria alrededor de ellas. En marzo de 2011 se iniciaron unas protestas
exigiendo reformas políticas y económicas. Esas movilizaciones populares, absolutamente
legítimas, (que fueron acompañadas por manifestaciones favorables al gobierno), y la represión a
las mismas por parte del gobierno sirio, que fueron condenadas por algunos de sus aliados como
el Partido Comunista de Siria (unificado), fueron instrumentalizadas por Estados Unidos y sus
aliados en la zona, que empezaron a infiltrar grupos armados de fanáticos religiosos, financiaron
el terrorismo wahabí e impusieron una guerra que ha devastado el país y ha sembrado la muerte
por doquier. Eso, que siempre ha sido una evidencia, queda confirmado con la filtración de los
correos electrónicos de la Secretaria de Estado Norteamericana, Hillary Clinton, donde declaraba:
“Promovimos la guerra de Siria para beneficiar a Israel”.
La OTAN, las monarquías dictatoriales del Golfo Pérsico, y Turquía como ariete de éstas,
pretenden, utilizando la crisis interna, derrocar al gobierno legítimo de Siria, enviando armas y
apoyo logístico, y financiando a las bandas de milicias fanáticas de distintas tendencias
wahabitas. El imperialismo norteamericano ha trabajado con las monarquías reaccionarias árabes,
así como con Turquía e Israel, para que el resultado del conflicto fuera la conversión de Siria en
otro estado fallido fácilmente manipulable, en el marco de sus objetivos de control militar y
estratégico de Oriente Medio y de configuración de un nuevo mapa regional. El movimiento de
protesta popular de 2011 dio pasó así, a una guerra cuya finalidad a ojos del Pentágono, es
convertir a Siria en una dictadura fanático-religiosa versión al-Qaeda y otros grupos similares, o
bien en parte de un nuevo ente supranacional como el defendido por DAESH, sin descartar su
partición.
En ese escenario, el Gobierno de al-Assad, de manera legítima, de acuerdo con el derecho
internacional, y con la ratificación del Parlamento, pidió el apoyo de gobiernos y fuerzas aliadas
para defender la integridad y soberanía del país y el estado laico sirio. Para ello fue decisivo el
apoyo de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando que la OTAN empezara
a bombardear a las fuerzas del gobierno sirio, tal como ocurrió en Libia. Posteriormente a ese
apoyo diplomático de Moscú y Pekín, están participando en la guerra, las milicias del partido
libanés Hezbollah, unidades del ejército de la República Islámica de Irán, y la fuerza aérea rusa,
además de las milicias palestinas que están defendiendo junto con el gobierno de Damasco, sus
campos de refugiados en Siria. La intervención de Rusia en el conflicto (en 2015 después de más
de 4 años de guerra) ha supuesto además, que Turquía, miembro de la OTAN y uno de los
principales instigadores del conflicto, que perseguía también derribar al gobierno de Damasco,
haya cambiado sus objetivos para, de forma prioritaria, aplastar el movimiento revolucionario
kurdo existente a los dos lados de la frontera turco-siria.
Cabe resaltar la lucha llevada a cabo por las milicias kurdas agrupadas en las Unidades de
Protección del Pueblo (YPG), y su organización de mujeres (YPJ), que han compaginado su lucha
sobre el terreno contra el DAESH, mientras eran atacados por la aviación y artillería turca, y
puesto en marcha, de forma simultánea, un proceso emancipador basado en la autonomía local,
la igualdad de género y la colectivización de la economía.
Por todo ello, el Partido Comunista de España:
• Manifiesta su solidaridad con el pueblo sirio, que es quien más sufre hoy la agresión de

Estados Unidos y sus aliados del golfo Pérsico e Israel; y también con todos los pueblos de
Oriente Medio, que tienen derecho a vivir en paz, a disponer de su soberanía y a controlar sus
riquezas sin ser expoliados por el imperialismo. Al mismo tiempo el Partido Comunista de España
apoya la lucha de los pueblos de Siria y de todo Oriente Medio por la igualdad, la justicia social,
la democracia y la autodeterminación.
• Apoya y se solidariza con las mujeres de oriente medio, que han visto degradados sus
derechos desde la injerencia occidental que apoya a dictaduras religiosas que oprimen a las
mujeres y cercenan los avances conseguidos en igualdad. Nos solidarizamos con las principales
víctimas de cualquier guerra, las mujeres, no sólo porque son utilizadas como arma de esas
guerras, siendo violadas, humilladas y estigmatizadas, sino porque arruinan cualquier posibilidad
de desarrollo en igualdad, las privan de sus familias y las sitúan en el último escalafón de la
sociedad, siendo además las víctimas propicias de la trata de mujeres con fines sexuales.
• Celebra con esperanza el inicio de conversaciones de Paz entre el gobierno sirio y distintas
facciones armadas sirias antigubernamentales, con la presencia gubernamental de Rusia, Turquía
e Irán el 23 de enero en Astana capital de Kazajistán. Lamentamos y consideramos un error
(impuesto por el gobierno turco) la no participación en esas negociaciones de los representantes
del Kurdistán de Siria.
• Condenamos la acción de gobiernos occidentales, encabezados por EE.UU., por las
monarquías wahabíes del Golfo Pérsico y por Turquía, que facilitan armamento, financian y
ayudan a infiltrarse en territorio sirio a los grupos terroristas wahabis, que se han convertido en
la infantería necesaria de esa intervención imperialista contra el pueblo sirio y su legítimo
gobierno. Por tanto, exigimos el cese de cualquier injerencia extranjera ilegítima, porque el futuro
de Siria deben decidirlo las ciudadanas y ciudadanos sirios.
• Condena las constantes violaciones de la soberanía siria por parte del régimen israelí, que
continúa violando las resoluciones internacionales y sigue ocupando los Altos del Golán desde
donde la entidad sionista apoya a las bandas fanáticas de wahabis, además de bombardear así
con frecuencia las posiciones militares del ejército sirio.
• Pide a la UE que abandone su rol de escudero de EE.UU. que le convierte en un elemento de
desestabilización en Oriente Medio, y pase a defender una política constructiva y respetuosa, que
rechace la injerencia en la soberanía de terceros países y respete el derecho internacional. De
igual forma, exigimos que deje de militarizar el mar Mediterráneo y renuncie a utilizar a Turquía
como muro de contención, cancelando el ignominioso acuerdo UE-Turquía para detener a los
refugiados, convenio conocido popularmente como el “acuerdo de la vergüenza”. Para ello
deben crearse corredores humanitarios y seguros, facilitando la expedición de visados y
aceptando las solicitudes de asilo en los países de origen de los refugiados que huyen de la
guerra y de la miseria.
• Apoya el proceso de transformación social que se está desarrollando en el norte de Siria,
impulsado por el Partido de la Unión Democrática (PYD), las YPG y las YPJ, así como la creación
de una entidad autónoma en este territorio que, respetando la integridad del estado sirio, que
sea una autonomía popular donde convivan kurdos, árabes, asirios, armenios…, y donde pueda
seguir desarrollándose ese proceso.
• El PCE se solidariza con la lucha de los comunistas sirios en defensa de un estado progresista y
contra la reacción del fanatismo wahabí. Los comunistas sirios saludaron la Revolución de 1963

dirigida por el Baas Árabe Socialista como positiva y desde 1970 participan en tareas de gobierno
con este partido en la alianza llamada Frente Nacional Progresista. Aunque el Partido Comunista
de Siria se ha dividido en tres agrupaciones: el PCS, el PCS (Unificado) y el Partido de la Voluntad
Popular, los dos primeros participantes en la alianza del gobierno y el tercero en la oposición, los
tres son unánimes en defender a la República Árabe, su gobierno, su presidente, su ejército y su
pueblo de la agresión que sufren, y en consecuencia miles de comunistas han caído en esta
lucha.
• Constata que la base para una paz justa y duradera se consigue a través del diálogo entre
todos los contendientes, excluyendo a los elementos terroristas, y pide a la comunidad
internacional que se reanuden y normalicen las relaciones con las instituciones legítimas de Siria,
con el fin de acabar con la guerra y estabilizar la región. Además, rechaza las sanciones como
forma de presión en las relaciones internacionales, y llama al levantamiento de todas las
sanciones contra Siria, que tan duramente afectan a la población, y que contribuyen al éxodo
sirio.
• Llama a las fuerzas populares de nuestro país a impulsar iniciativas en solidaridad con el pueblo
sirio, iraquí, libio y palestino, que hacen frente a una trágica realidad que debe movilizar las
conciencias de todos.
Madrid, a 5 de marzo de 2017

