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Cascos Blancos
Ante el rápido avance del
Ejército sirio, Israel evacuó en
julio a unos 800 Cascos Blancos
del Sur y Suroeste de Siria con
destino a suelo jordano. Moscú
denunció que Occidente ayudó a
huir a los Cascos Blancos de Siria para evitar que se revelaran
los delitos cometidos por su grupo, y la evacuación de miembros
de los Cascos Blancos dejó claro
quienes financiaban a esta organización.
Según Sputnik, el dia 20
de octubre, 11 expertos británicos, chechenos y turcos y dos
Cascos Blancos murieron por la
explosión de un taller que contenía grandes cantidades de explosivos y barriles de cloro líquido.
El taller está ubicado en el distrito de Turmanin, en los suburbios
del norte de la ciudad de Idlib,
a 15 km de la frontera con Turquía. Parte del taller albergó un
laboratorio para la producción de
productos químicos y explosivos
y estuvo bajo la supervisión de
“expertos extranjeros de origen
británico, checheno y turco”, y al-
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gunos de ellos estaban dentro del
taller en el momento de la explosión.

El 25 de octubre, en Siria,
los Cascos Blancos transfirieron
cargamentos de agentes tóxicos
y químicos de Yish al Shugur
a Jirbat al Amud en la provin-

cia de Idlib según confirmó una
fuente local en Yish al Shugur
al canal de televisión libanés Al
Mayadin. El viceministro de Relaciones exteriores de Rusia, Serguei Vershinin, advirtió a fines
de septiembre que los terroristas, en cooperación con los Cascos Blancos, estaban preparando
una puesta en escena química en
Idlib para acusar nuevamente al
gobierno de Damasco de un ataque deliberado contra las poblaciones.

consecuencia de ataques de estos. A primeros de octubre hubo
intentos de infiltraciones por parte de militantes de Yaish al Izza
para colocar minas y explosivos
en el norte de Hama en carreteras transitadas por el Ejercito
sirio. Ha habido ataques bastante numerosos a poblaciones de
Latakia y recientemente importantes enfrentamientos con los
terroristas del Frente Al Nusra
que atacaron distritos occidentales de la ciudad de Alepo, con
ocho muertos y ocho heridos.

Posible ofensiva del
Ejercito sirio en Idlib

Tanto Assad como Al
Muallim, han repetido que Idlib
volverá a estar bajo el control del
Ejército sirio, por la vía de las
negociaciones o la vía de la acción militar. Y de hecho todo está
indicando que los preparativos
para un ataque contra los terroristas de Idlib, está listo.

Hay muchos indicios que
apuntan a que los terroristas en
Idlib no están por desmilitarizar
este territorio, por evacuar y retirar las armas pesadas según lo
acordado entre Rusia y Turquía
con el beneplácito del Gobierno de
Siria. El 14 de octubre, el Frente
al Nusra, anunció en un comunicado su oposición al acuerdo
sobre el establecimiento de una
zona desmilitarizada en Idlib.
Han sido varias las advertencias
de Turquía en el mismo sentido
pero que no han sido cumplidas.
Y han sido varios los enfrentamientos del Ejercito sirio
contra grupos terroristas como
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El encuentro realizado
entre los presidentes de Francia,
Alemania, Turquía y Rusia en
Estambul el sábado 27 de octubre, sobre la crisis siria, resalta,
en la declaración conjunta del
encuentro, la necesidad de promover el diálogo para hallar una
salida al conflicto que atraviesa el país árabe desde 2011. Del
contexto, todo hace pensar que
la intención de Rusia ha sido la
de neutralizar a Francia y Alemania para evitar un posiciona-

miento negativo y muy crítico por
su parte, ante la más que posible
ofensiva militar en Idlib contra
el terrorismo. Al mismo tiempo
ha recordado a Turquía sobre el
cumplimiento de sus obligaciones contraídas. Ha sido muy llamativo por otra parte, el giro de
Turquía tras el encuentro, que
en rueda de prensa ha defendido
que son los sirios quienes deben
decidir sobre el destino al Assad.

Firmeza del Gobierno
sirio en la conducción
hacia el fin de la guerra y la reconstrucción

El presidente Al-Assad
emitió a primeros de octubre un
decreto sobre amnistía general
para los que evadieron el servicio
militar y huyeron al extranjero o
se desplazaron a otro lugar en el
país.

fronteras sirias con el Libano,
Israel, Jordania (Nasib) y próximamente con Irak (Abu Kamal),
vía para la normalización de las
relaciones humanas y económicas entre Siria y el resto de países de la región.
El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid al
Muallim, dijo a Staffan de Mistura, durante una reunión con el
enviado especial de la ONU para
Siria, en la capital Damasco, el
miércoles 24 de octubre, que la
Constitución de la nación es un
asunto puramente soberano sobre el que solo los sirios pueden
decidir. Por otra parte, el Gobierno sirio urge, una vez más,
a EEUU y sus aliados, a salir de
inmediato de Siria. Asimismo, Siria insta a liberar Oriente Medio
de las armas nucleares israelíes.
Por su parte Rusia ha
realizado diversas entregas de
S-300, en versiones las más
avanzadas del arsenal ruso, con
sus lanzaderas y sistemas complementarios de radar y desactivación electrónica de artefactos y
todo tipo de aparatos de guerra,
que aseguran de una manera importante los cielos de Siria, frente
a Israel y cualquier otra eventual
potencia invasora.

Se están reabriendo las
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Las provocaciones y agresiones de EE.UU y sus
aliados contra Siria continúan
Se producen ataques aéreos de la Coalición liderada
por los EE.UU contra zonas
controladas por el Gobierno
de Siria en la Zona de Deir
Ezzor, con fósforo blanco, produciendo 62 muertos. Existen
ahora, más de 700 rehenes
capturados por el Estado islámico en la zona de Deir Ezzor, incluyendo a ciudadanos
europeos, sobre los que, como
dice Rusia, EE.UU hace la vista gorda. Ha habido también ataques
“por error” a grupos del FDS, que han hecho consolidar posiciones
del ISIS en la zona. E incluso el ISIS ha realizado en las últimas
semanas, ataques directos contra las FDS y recuperado pueblos y
territorio. Es claramente una política del imperialismo, destinada a
resguardar y reactivar los grupos del ISIS que operan en esa parte
del territorio, contra los que no solamente no lanzan ofensivas para
hacer desaparecer a los oficialmente tildados como enemigos, sino
que tratan de impedir que ni sirios ni FDS les ataquen, llegando incluso como decimos, a impulsar directamente una nueva expansión,
al menos relativa.
Quieren resguardar al ISIS para continuar desestabilizando
Siria –e Irak- y para futuras campañas de desestabilización en otros
países (Afganistán, Asia Central, Xinkiang, Cáucaso…).
En agosto el Ejército ruso derribó 45 drones enviados desde
Idlib para atacar la base aérea de Hamaimim, según la portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova. Desde
entonces, estos ataques contra la base rusa se han convertido en algo
habitual. El último episodio de estos ataques, ha sido el realizado con
drones controlados desde un avión de reconocimiento de los EE.UU.
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FDS y kurdos
El Gobierno sirio ha dejado bien claro que tras la batalla de
Idlib, viene el capítulo del Este del Éufrates, es decir, del tercio del
territorio de Siria, ocupado por los FDS y kurdos, en alianzas más o
menos disimuladas con grupos terroristas, y totalmente de la mano
de los EEUU. Un territorio en el que se asientan del orden de 20 bases militares norteamericanas y francesas, habitado principalmente
por árabes sirios y diversas minorías –siriacos, armenios…- y en
donde los kurdos son una ínfima minoría ocupando territorios que
nunca han sido kurdos. Estos grupos sociales están mostrando su
descontento y su desacuerdo pero están siendo reprimidos y marginados de las estructuras políticas y sometidos a políticas sectarias.

Los EEUU han enviado recientemente –por enésima vez- 500
camiones cargados de armas para las milicias kurdas, y el dinero de
los asesinos de Khashoggi va también para estas milicias –al calor
de los sucesos en torno a Khashoggi aunque supuestamente por un
compromiso anterior- Arabia Saudita ha enviado con dicho fin 100
millones de dólares. Está por ver también el desarrollo del conflicto y
de sus contradicciones, dentro del triángulo Turquía, EEUU y FDS,
por ejemplo en Manbiy, en el norte de Siria.
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Continúan las agresiones israelíes contra Gaza
Como todos los viernes se producen movilizaciones palestinas
con las Marchas del Retorno exigiendo la vuelta de los exiliados, e
Israel responde con una represión brutal con armas de fuego y gases
lacrimógenos así como con bombardeos sobre Gaza. El último viernes
día 26, se produjo el bombardeo más feroz de Israel en los últimos
meses, produciendo 5 palestinos muertos y 232 heridos.
Ante esta agresión, los movimientos
de resistencia palestinos, especialmente el
Yihad Islámico, han
respondido con un
aluvión de cohetes,
lo que llevó a que las
sirenas de alarma sonaran casi una docena
de veces en las áreas
ocupadas adyacentes
a la Franja de Gaza. A los misiles palestinos, Israel ha respondido
bombardeando objetivos supuestamente militares en 95 puntos de la
Franja de Gaza, entre ellos, varios puestos del Movimiento de Resistencia islámica Palestina (HAMAS).
El movimiento Yihad Islámica Palestina ha declarado el 27 de
octubre sábado un alto el fuego en Gaza, a condición de que cesen las
agresiones de Israel al enclave palestino. El acuerdo de cese el fuego
total ha sido concluido después de contactos intensivos emprendidos
por Egipto y debe de entrar en vigor inmediatamente a cambio del
cese de la agresión israelí.
Varios países árabes han condenado el viaje del primer ministro israelí a Omán. Yemen ha aconsejado a Omán que aprenda
del destino de los países que decidieron normalizar sus relaciones
con el régimen de Israel. Irán acusa por su parte de querer sembrar
la discordia entre musulmanes y HAMAS condena los esfuerzos por
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normalizar relaciones con el régimen de Tel Aviv, y advierte a Mascate de que tales acciones animan a Israel a continuar con sus atrocidades. Entre los países árabes, el régimen israelí tiene relaciones
diplomáticas oficiales sólo con Egipto y Jordania, pero relaciones reales muy intensas con Arabia Saudita.

Irán gana a EEUU en la batalla sobre las sanciones en el tribunal de La Haya
A primeros de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
ordena a Washington que retire las sanciones a Irán relativas a bienes con fines humanitarios, que tienen repercusiones sociales sobre
la población, y que impiden las importaciones a Irán de alimentos,
medicinas, productos agrícolas y otros productos de primera necesidad. La respuesta de EEUU, como era de esperar, fue la de anunciar
la ruptura del Tratado de Amistad suscrito con Irán en 1955, sobre
el que se basó el veredicto del CIJ. Asimismo ponen en cuestión la
autoridad del CIJ y de todas las instituciones internacionales que
pretendan cuestionar y juzgar la política y actos de EEUU.
Tras la primera oleada de sanciones absolutamente arbitrarias y prepotentes impuestas a Irán por EEUU tras la salida unilateral e ilegal de éste, del Acuerdo Nuclear de seis potencias con Irán,
y en contra de la opinión del resto de países, prometió para el 4 de
noviembre de este año una segunda línea de sanciones que aplicaría
a todo aquel país que le comprara hidrocarburos a Irán. El objetivo es
tratar de asfixiar a Irán imponiendo la “venta cero” de sus productos
energéticos. Dejando aparte la catadura genocida de esta pretensión,
es algo que no va a suceder. En primer lugar porque el propio Irán no
lo va a permitir y en segundo lugar porque tanto Rusia y China como
los países europeos y otros como la India, tampoco lo van a permitir.
Para ello han preparado mecanismos legales, comerciales y financieros que hagan posible el comercio de los hidrocarburos y que esquiven
las sanciones de los EEUU.
Pero además hay razones puramente económicas que lo hacen imposible. Según la revista estadounidense Foreign Policy, el
plan para reducir a cero las exportaciones iraníes de crudo no tendrá
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éxito por la incapacidad del mercado para compensar el suministro
de crudo que faltaría si se cortan por completo las ventas de Teherán. Ningún país es capaz de reemplazar el crudo iraní, ni la propia
Arabia Saudita, como lo han reconocido explícitamente ellos mismos.
Reducir muy importantemente la oferta de petróleo, implicaría una
elevación de precios fabulosa, quizá hasta los 200 $ el barril, que destruiría toda la economía occidental, empezando por la de los EEUU
que no pueden soportar de ninguna manera unos precios altos del
petróleo.

Retirada de EEUU del Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF)
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el 20 de octubre de 2018, la retirada unilateral de Washington del Tratado de
Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) bajo el pretexto de supuestas violaciones del acuerdo por parte de Rusia. El Tratado INF,
firmado por Washington y Moscú en 1987, no tiene fecha de caducidad y prohíbe a las partes disponer de misiles balísticos terrestres o
misiles de crucero con un radio de acción de entre 500 y 5500 km.
En Mayo, Trump ordenó a Pompeo preparar un paquete de
sanciones a Rusia en respuesta a presuntas violaciones del INF. Fue
EEUU quien rompió el tratado con la construcción del escudo antimisiles y sus bases en Polonia y Rumania. El objetivo, al salir del
tratado INF, es sin duda rearmarse con misiles nucleares de alcance
intermedio, e intentar conseguir un predominio internacional, lo cual
aumentará las tensiones en el mundo y producirá una nueva carrera
de armamento.

El caso Khashoggi
Ha sido una manifestación de la brutalidad y el verdadero
carácter asesino, retrógrado, medieval e intolerante de un régimen
como el de Arabia Saudita, liderado por un déspota como es MBS y
que actúa en la mayor impunidad.
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Han quedado en
evidencia las contradicciones internas del régimen, pero al mismo tiempo la manera en que las
atajan desde el poder. Y
ha sido llamativo, aunque totalmente previsible, el lamento hipócrita
de Occidente, que clama
al cielo con esta barbaridad ejercida por Arabia
Saudita, pero se calla antes las cotidianas barbaridades a gran escala que ejercen en Yemen desde hace tres años o
el terrorismo criminal que impulsan y alimentan en Oriente Medio y
en medio mundo. Unos lamentos que no conducirán por otra parte a
ningún castigo, ni a la adopción de ninguna medida, porque Arabia
Saudita, es un lacayo fiel, que produce a Occidente ingentes beneficios con las gigantescas compras de armamento que luego serán utilizadas en múltiples guerras, y con sus inversiones multimillonarias
en los países de Occidente y que ejerce al mismo tiempo de matón y
de guardián de sus intereses en Oriente Medio, África y Asia.
Y en cuanto a Khashoggi, es el caso de un torturador torturado, un asesino asesinado, uno que fue de Al Qaeda en Afganistán
realizando toda clase de barbaridades, y siempre miembro de los asesinos y reaccionarios Hermanos Musulmanes, colaborar estrecho de
la CIA, y siempre a su servicio. Ahora ha caído en una disputa entre
asesinos, entre príncipes y entre Hermanos Musulmanes y wahabitas, todos hijos de la misma camada.
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