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El profesor Pablo Sapag intervino ante la
comisión de exteriores del Parlamento Vasco
Pablo Sapag intervino el pasado Diciembre a petición de Ezker
Anitza ante la Comisión de Exteriores del Parlamento Vasco

Detención -y puesta en libertad- de
la periodista iraní Marzieh Hashemi

OHAR LABURRAK
NOTICIAS BREVES
El FAI denuncia la
actitud servil del
gobierno español a
la adminsitración de
Donald Trump
Son 350 los terroristas
británicos que siguen
combatiendo en Siria
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OHAR LABURRAK

NOTICIAS BREVES

El FAI denuncia la
actitud servil contra
Venezuela del
gobierno de Sánchez

Son 350 los terroristas
con nacionalidad
británica que siguen
combatiendo en Siria

Tras la autoproclamación
de Juan Guaidó como presidente
venezolano el presidente español
Pedro Sánchez ha cometido un
acto «colonial e imperial» al dar,
como si alguien le hubiese votado, un plazo de 8 días para la
convocación de elecciones en Venezuela.

El diario británico Daily
Telegraph informó de la sospecha
de que aún serían 350 los terroristas de nacionalidad británica
que estarían en suelo sirio.

El mismo medio informó
de que en los siguientes meses los
ministros del ejecutivo de Theresa May legislarán con intención
El Frente Antiimperialis- de hacer frente a la amenaza que
ta Internacionalista (FAI) ha de- supondría el regreso al Reino
nunciado, en una nota pública, la Unido de esos terroristas.
(des)fachatez de Pedro Sánchez,
que además de atentar directaSegún Londres serían 900
mente contra el Derecho Inter- las personas que partieron para
nacional, demuestra una actitud combatir en zonas en conflicto.
servil equiparable a la de Aznar
en la famosa foto en las Azores.
Parece que a los países europeos no les han preocupado los
Otro lamebotas de Washington.
terroristas que enviaban a Siria
mientras estuvieran al servicio
de sus intereses y fueran los sirios quienes tuvieran que sufrirles. Sólo cuando se plantean su
regreso los “rebeldes” no parecen
tan simpáticos como nos los pintaban.

www.frenteantiimperialista.org
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Extractos de la
intervención de
Pablo Sapag en el
Parlamento Vasco
Vuelta de los emigrados

Cuando se trata de hacer
propaganda antisiria se inflan
las cifras de emigrantes sirios.
Pero cuando se trata de pagar, en función de los emigrantes sirios
procedentes de Siria, entonces las cifras bajan.
Cuando el Gobierno del Líbano negocia con la Agencia de
NNUU para los Refugiados, ACNUR, el presupuesto para mantener
a los emigrados sirios en el Líbano, hay un tira y afloja, respecto a
las cifras. El Gobierno libanés hablaba de millón y medio y ACNUR
hablaba sólo de un millón. Una cifra más baja de emigrados, hace
que la factura del costo a financiar, sea también más baja, sea más
barata.
Si cruzamos las dos cifras, la cifra que ha dado ACNUR y la
cifra que ha dado el Gobierno libanés a finales de diciembre 2018
por boca de su ministro de Exteriores, hoy en Líbano habría 800.000
emigrados sirios, lejos del millón y medio que se ha planteado en términos generales.
Según el Gobierno libanés, en el año 2018, 200.000 sirios han
regresado del Líbano a Siria. Todos los viernes por ejemplo, se organizan convoyes, que se pueden apreciar en cualquiera de los pasos
fronterizos. Se organizan convoyes de coches, camiones, autobuses…
con gente que regresa a Siria desde el Líbano.
Si uno va a barrios despoblados de ciudades sirias, como
Homs, por ejemplo, una de las ciudades más castigadas por el conflicto, se nota la vuelta de los emigrados. Hoy hay un retorno de entre el
35% y el 40%, la gente está volviendo a un ritmo más rápido del previsto. Ocurre lo mismo en zonas de Damasco, en Daraya, en alguna
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de las zonas de la Guta oriental (una de las últimas recuperadas por
el Estado) o en los barrios del este de Alepo. A finales de diciembre de
2018, el Gobierno jordano ha anunciado que 30.000 emigrados han
vuelto definitivamente a Siria por el paso de Nassib, desde mediados
de octubre en que se abrió, hasta diciembre.
A estos emigrados que
han vuelto, hay que sumar los
muchos que han llegado por los
tres aeropuertos internacionales
abiertos de Qamishli, Latakia y
especialmente de Damasco –hay
un cuarto que está todavía cerrado-. El aeropuerto de Damasco
ha estado intermitentemente cerrado, pero ahora está definitivamente abierto y tiene amplias conexiones, con Teherán, Ereván,
Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jartum, Bagdad, etc.

Sirios que regresaron a sus hogares
desde Líbano el septiembre pasado

Se ha llegado a cifrar en 5 millones los sirios fuera de Siria,
pero no se ven. Como en el Estado español que se comprometió a recibir en 2015 a 18000 sirios. Pero ¿dónde están los 18000 sirios? Parece
que en la última cifra que se dio no llegaban a 2000.
Es lógico, en todos los conflictos armados, las cifras se manipulan. No olvidemos que el acuerdo de Turquía con la UE pasaba por
eso. Si Turquía impide que salgan los refugiados de su país, o por los
que lleguen a Europa y vuelvan a Turquía, Turquía va a recibir una
cantidad por refugiado. Es una cifra que se puede alterar.
Es una cifra importante, qué duda cabe, pero es una cifra un
20% menor que la que se utiliza en términos mediáticos, en términos
propagandísticos, y que se utiliza por parte de algunos Estados con
intereses en la zona.
Hay que diferenciar por otra parte entre Estatuto de Refugiado y la condición de emigrante. La mayoría de los sirios que han salido de Siria no han querido tener un Estatuto de Refugiado, porque
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si bien la concesión de esta condición proporciona una protección y
ciertos beneficios en el momento, también impide volver al país hasta
que la situación por la que se justificó la calidad de Refugiado no se
invierta, y en muchos casos hubo un intento porque la justificación
fuera, no la violencia en general, sino la violencia “de parte”.
Muchos de los sirios que salieron de Siria no lo hicieron por
una cuestión particular sino porque tenían combates a la puerta de
casa, de manera que cuando desaparece esa situación, se quiere volver. Por tanto hay que precisar, hablamos de Refugiados o hablamos
de emigrantes. Hay muchos sirios que están volviendo a Siria temporalmente, vuelven, están un mes o están dos meses, ven si pueden rehabilitar su casa y si pueden se quedan, o salen otra vez para volver
con recursos y rehabilitar su casa. Es difícil cifrar esto.

La población siria ya regresa a su casa desde los campos de refugiados.
En la foto, vuelven a Siria desde Jordania (Agencia SANA, febrero 2019)

El retorno se está dando de forma natural e incluso está desbordando a las propias autoridades de Siria. Si se va un jueves o un
viernes que es cuando se suelen organizar los convoyes, a cualquiera
de los cuatro pasos que hay entre Siria y el Líbano, es impresionante
la cantidad de gente que está regresando. Y muchas de las personas
no tienen Estatuto de Refugiado, no la habían solicitado. Y ¿cómo
viven?. Viven como pueden, pero hay una cierta ventaja. Cuando hablamos de destrucción, hay que decir que el 20% del parque de viviendas sirio tiene daños, lo cual no quiere decir que sean inhabitables.
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Normalmente los daños profundos, irreparables, se dan en los
perímetros exteriores de los barrios, que es donde se atrincheraban
los grupos armados, mientras fuera estaban las fuerzas del Estado
que tampoco podían entrar, porque había población civil, produciéndose la típica situación de estancamiento que al final se terminaba
resolviendo con un proceso de Reconciliación Nacional.
Hay viviendas por ejemplo, que tienen las ventanas rotas, algún muro caído o la pared que da al exterior caída, y que aunque
tengan daños importantes, son viviendas habitables. La mayoría de
las viviendas afectadas por la guerra pueden ser rehabitables con un
gasto de 2500 €. Este es el presupuesto que se está manejando. Esto
no quita que haya viviendas que están totalmente destruidas, porque
han estado en la primera línea del frente o porque han sido alcanzadas por algún misil.
Entre vivir en un campo de refugiados o de desplazados en
Líbano, en Jordania o en Turquía o estar en situaciones duras en
Europa –en Europa hay gente que vive bien pero otra mucha que
no-, muchos sirios están optando por el regreso a Siria. Muchos, como
decíamos, no han querido solicitar el Estatuto de Refugiado, porque
sabían que eso les iba a dificultar la vuelta.
Hay mucha gente que se plantea el retorno, el reacondicionar
mínimamente la vivienda–cuando hablamos de los 2500€ se trata de
un reacondicionamiento mínimo- lo cual incluye marcos de puertas
y ventanas, cristales, y en su caso tuberías de agua y conducciones
eléctricas. No hablamos ya de pintar la casa u otras obras de adecentamiento, que quedarían en manos de cada familia.
Y luego está funcionando el efecto cadena. Desde hace tiempo
hay una emigración siria, que no tiene nada que ver con este conflicto
(en Brasil, Argentina, Australia, Canadá…) que está sosteniendo a
muchas familias que salieron a los países vecinos y que ahora están
volviendo.
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Press TV-ko
Marzieh Hashemi
kazetari iraniarraren
atxiloketa
Iraneko
Kantzelaritzak,
PRESS TV ingelerazko berri katearen aurkezle eta dokumentalista
den MARZIE HASHEMIren “legez kanpoko” atxiloketa salatzen du,
AEB-etan, 2019ko urtarrilaren 16an gertaturikoa, “giza eskubideen
bortxaketa” gisa.
“Estatubatuar hiritar islamiarraren inolako arrazoirik gabe
egindako atxiloketak, eta AEB-etako poliziek emandako tratu iraingarri eta krudelak, argi uzten dute nola jokatzen duen apartheid
errejimen batek zuriak ez diren pertsonekiko” salatu du Iraneko Atzerri-Ministerioko bozeramaile den Bahram Qasemik.
Mazie Hashemi, hainbat urtetan Iranen bizi eta Islamera aldatu izan dena, Estatu Batuetara familia bisitatzera eta minbiziz
jota duen anaia bat ikustera joanda, atxilotua izan zen San Luis hiriko Saint-Louis Lambert aeroportu internazionalean, beraren kontra
inolako kargu formalik aurkeztu gabe. AEB-etako Ikerketa Bulego
Federalak (FBI) Washington hiriburuko atxiloketa etxe batetara
eraman zuen kazetaria.
Estatu Batuak, kazetarientzako toki arriskutsu bihurtu dela
ohartarazi du Qaemik, eta eskatu du atxilotuak eskubide nagusi
guztiak izan ditzala eta berehala libre gera dadila baldintzarik gabe.
Atxilotuak adierazitakoaren arabera, Iraneko Irrati eta Telebistako Antolakundearen Kanpo Zerbitzuko (IRIB, ingelerazko
siglen arabera) zuzendaria den Reyman Yabelik azaldu du poliziak
islamiar arropa kenarazi ziola eta Washingtoneko atxiloketa etxe batetara, oinak eta eskuak kateatuta eraman zutela. Ondoren, txerri
haragia janerazi zioten, islamiar arauek debekaturik dutena.
Aipaturiko funtzionari honek salatu egin ditu polizia esta-
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tubatuarrak harturiko neurriak, eta AEB-etako Gobernua egin du
atxilotuaren osasunaren erantzule, era berean, Washingtonek barkamena eska diezaion exijituz.

Iraníes protestan frente a la embajada de Suiza en Teherán por la detención de la periodista de Press TV Marzie Hashemi. (20-I-2019 HispanTV)

Atxiloketaren arrazoiez, Yabelik adierazi zuen polizia estatubatuarrak ez zuela aurkeztu kargu formalik, baina ez zuen baztertzen kazetaria atxilotua izatea Estatu Batuen aliatuekiko jarrera
kritikoagatik, Israelekiko bereziki.
TV-ko aurkezlearen atxiloketak oihartzun handia izan du
mundu mailan. Komunikabide independiente eta kazetari zein analista ugari bat etorri ziren Estatu Batuak salatzen, bere politika
xenofobo, arrazista, sektario eta iraniar aurkakoagatik eta halaber
iparamerikar politika inperialista eta hegemonistarekiko kritikoak
diren herri eta sektoreekiko zentsura, mendeku eta jazarpen politikagatik.
Ekintzaile eta internautek, Twitter bezalako sare sozialetan,
#FreeMarziehHashemi eta #Pray4MarziehHashemi etiketak erabiliz, aurkezleak jasandako atxiloketa eta tratu txarrak salatu dituzte
eta estatubatuar Gobernuari exijitu berehala askatua izan dadin.
Azkenean, Marzieh Hashemi kargurik gabe askatua izan zen 2019ko
urtarrilaren 24ean.
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La República Bolivariana de Venezuela
logra en el Consejo de Seguridad de la
ONU apoyo a la soberanía y al diálogo

En la reunión extraordinaria convocada por EEUU en el Consejo de Seguridad el 26 de enero de 2019, 19 de un total de 35 países
rechazaron la injerencia extranjera en Venezuela.
La representación de EEUU, sus gobiernos aliados en el autodenominado Grupo de Lima y parte de la Unión Europea (UE) no
lograron alcanzar sus objetivos en el Consejo de Seguridad, donde
la mayoría de países de distintos continentes exigieron respeto a la
soberanía venezolana.

El cancillera venezolano Jorge Arreaza es la persona encargada de defender
a la Revolución Bolivariana ante las Naciones Unidas.

De esta manera, el rechazo firme a la posición estadounidense
de las grandes potencias con derecho a veto, Rusia y China, más el
apoyo de países de África (Guinea Ecuatorial, Sudáfrica), América
Latina y Caribe (Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Mexico, Barbados, Uruguay…), consolidaron una posición de mayoría contra la
injerencia extranjera en Venezuela.
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El PNV por su parte apoya a Guaidó e insta a Maduro a abandonar el poder. Y la UE “concede 8 días al Gobierno venezolano para
que convoque nuevas elecciones”, como si tuviera algún derecho a dar
órdenes a otros países y como si las elecciones presidenciales no hubieran sido democráticas. Pasados los 8 días, el Parlamento europeo
ha apoyado el golpe de Guaidó y EEUU en Venezuela. Así el órgano
legislador de la UE “reconoce a Juan Guaidó presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con
la Constitución venezolana”, puede leerse en una resolución aprobada por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones.

C R O N O L O G Í A
Principales acontecimientos en Venezuela

Diciembre 2014: Elección del Tribunal Supremo de Justicia. Toca
renovar a los supremos del TSJ. La Mesa de Unidad Democrática
(oposición) en un principio decide participar pero luego impulsa el
boicot a la renovación. El TSJ es renovado en los plazos establecidos.
Diciembre 2015: ‘La oposición gana la Asamblea Nacional,
incluyendo 2/3 del cuerpo legislativo’.
• La oposición gana las elecciones a la AN, sí.
• Ahora, juramentaron a candidatos de la MUD en Amazonas sobre
los que había una investigación del TSJ por presunto fraude en
las elecciones (compra de votos).
Enero 2016: El TSJ declara en desacato a la AN por incorporar a los
diputados que tienen un proceso judicial abierto, algo ilegal.
Octubre 2016: Es el Consejo Nacional Electoral el que decide de
suspender la recolección de firmas como parte del proceso revocatorio
del mandato de Nicolás Maduro. El CNE es un poder independiente.
Decide acatar la orden de varios tribunales penales que estudian un
presunto fraude en la primera etapa.
Marzo 2017: El TSJ haciendo uso de sus facultades arraigadas en la
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Constitución en el articulo 336 numeral 9, reemplaza a la AN.
¿Por qué? Porque la AN se encontraba frenando proyectos tales
como inversiones extranjeras a través de empresa mixtas estando en
desacato desde 2016.
Esta medida era temporal mientras la AN se encontrara en desacato,
siendo una medida constitucional.
Abril-Julio 2017: ‘Manifestaciones masivas’ que el gobierno
enfrenta con represión. Veamos sólo algunos ejemplos:
• 17 en saqueos
• 18 en barricadas
• 13 por las fuerzas de seguridad (40 agentes procesados)
• 5 quemadas vivas o linchadas. Otras fuentes hablan de hasta 23.
• 4 manipulación de explosivos
• 25 transitaban cerca de una manifestación pero no participaban
Mayo 2017: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Consejo
de Ministros, decide convocar una Asamblea Nacional Constituyente
amparándose en:
Articulo 348 de la Constitución:
La iniciativa de convocar una ANC puede llevarse a cabo por:
1. Presidente en Consejo de Ministros.
2. Asamblea nacional mediante 2/3 partes de sus integrantes.
3. Concejos municipales en cabildo, mediante 2/3 partes de
sus integrantes.
4. 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral.
Articulo 347 de la Constitución:
Objetivos de una ANC:
1. Transformar el estado.
2. Crear un nuevo ordenamiento jurídico.
3. Redactar una nueva Constitución.
Articulo 349:
• No se podrán en forma alguna impedir las decisiones de la
Asamblea Nacional Constituyente.
• El Presidente de la República no podrá objetar la nueva
Constitución
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Julio 2017: Se vota la ANC. No toda la oposición lo boicotea por lo
que también salen elegidos diferentes opositores.
Mayo 2018: Maduro gana en las elecciones presidenciales. Tanto el
CNE como 4000 observadores internacionales así lo respaldan.
Enero 2019: Maduro juramenta. Las elecciones no fueron fraudulentas por lo que no existe vacío de poder y por lo tanto el presidente
de la AN no está legitimado para autoproclamarse presidente. Al ser
anticonstitucional el TSJ toma medidas en su contra.

Venezuela,

Manlio Dinucci

estatubatuar estatu
sakonearen Putscha

		
Trump lehendakariak estatubatuar Estatu Sakonaren Karibeko Arroko herrien suntsiketa
asmoen aurrean makurtua bukatu du, eta bermea eman die Mike
Pence lehendakariordeari eta Marco Rubio senatariari, Venezuela
ezegonkortze operazioan. Eta baliteke bermea ematea halaber beren
Israel aldeko eta Siriaren aurkako proiektuan.
Trumpen aldarrikapena Juan Guaidó Venezuelako “legezko
lehendakari” gisa onartuz, Estatu Batuetako Kongresuko telebista
kabina batean prestatu zen.
Hori da New York Times-ek [1] zehazki deskribatzen duena.
Operadore nagusia: Marco Rubio, Floridako senatari errepublikarra,
“Amerika Latinarako Estatu idazkari birtuala, errejio horretan administrazioaren estrategia zuzendu eta antolatu egiten duena”, Mike
Pence lehendakariordearekin eta segurtasun nazionaleko kontseilaria den, John Boltonekin koordinatuz.
Urtarrilaren 22an, hirurek aurkeztu zioten beren plana lehendakariari Etxe Zurian, eta onartu egin zuen. Justu ondoren -New
York Times-ek dioenez- “Pence Jaunak Guaidóri deitu zion eta esan
zion lehendakaritza eskatzen bazuen Estatu Batuek sostengatu
egingo zutela”.
[1] “Trump takes sharp turn on ‘America First’ policy”, Peter Baker y Edward Long,
The New York Times, 26 de enero de 2019
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Pence lehendakariordeak gero bideo bat zabaldu zuen Venezuelan,
non manifestariei deitzen zien “hurrengo egunean ahotsa altxatzera”
eta ziurtatu egiten zien “Trump lehendakaria eta amerikar herriaren izenean ‘zuekin gaude’ demokrazia berreskuratzen den arte”, era
berean Maduro salatuz “hauteskunde libreetan lehendakaritza inoiz
lortu ez duen diktadore” gisa.

Duela ia urtebete Trump lehendakariak Etxe Zurian hartu zituen Mike Pence lehendakariordea eta Marco Rubio senataria, Venezuelako oposizioko líder baten emaztea aurkeztera zetozelarik. Une hartan, Trump ezegonkortze
operazioen aurka zegoen. Gaur egun, Pencek eta Rubiok lortu dute Trumpen
oniritzia Errepublika Bolivariarraren aurka ekiteko.

Hurrengo egunean, Trumpek Guaidó ofizialki koroatu zuen
“Venezualako lehendakari” gisa, nahiz eta pertsoanaia honek ez
parte hartu 2018ko maiatzean egon ziren lehendakaritzarako hauteskundeetan, oposizioak boikoteatu zituenak –galduko zituela bazekielako- eta non garaipena Madurorena izan zen, behatzaile internazional ugariren ikuskapenaren pean egindako zenbaketaren
ondoren.
Ezkutuan egindako azpijoko hauek guztiek argi uzten dute
Washingtonen erabakiak, “Estatu Sakon”etik datozela batik bat,
hau da, oligarkia ekonomiko, finantzario eta militarraren eskuetan
dagoen azpiko benetazko boterearen erdigunetik. Talde hauek dira
Venezuelako Estatua eraistea erabaki dutenak. Izan ere, Venezuela oso aberatsa da baliabideei dagokienez: mineral bitxien erreserba
handiez gain, munduko petrolio-erreserba handienak ditu, 300.000
milioi upel baino gehiagotan ebaluatuak, estatubatuar erreserbak
baino 6 aldiz handiagoak.
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Venezuelak Estatu Batuetan egindako petrolio salmentetatik dagozkion dolarrak jasotzea galerazten dioten zigorren presiotik
ihes egiteko, Caracasek erabaki zuen salmenta prezioak jartzea ez
dolarretan baizik eta txinatar yuanetan, honela petrodolarren izugarrizko boterea arriskuan jarriz. Honenbestez, estatubatuar oligarkiek hartutako erabakia, Venezuelako Estatua bota eta bere petrolio aberastasunez jabetzeko epeak bizkortzearena izan da. Petrolioa,
Estatu Batuentzat, ez da hain beharrezkoa energia iturri gisa, bere
garrantzia kokatzen da, bereziki, munduko energia merkatuaren
kontrol estrategikoaren tresna izatean, besteak beste, Errusia eta
Txinaren aurka erabiltzeko.
Xede honekin, zigor eta sabotaiez baliatuz, lortu zen Venezuelan behar-beharrezko ondasunen urritasuna sortzea herriaren
atsekabea pizteko, estatubatuar “Gobernuz Kanpoko Erakundeak”
indar handiagoz bultzatzearekin batera. Esaterako, urte bete batean
soilik, National Endowment for Democracy (NED)-ek, Venezuelan,
40 proiektu baino gehiago finantzatu zituen “giza eskubide eta demokraziaren defentsarako”, bakoitzean dozenaka edota ehundaka
mila dolar inbertituz.
Venezuelako Gobernuak venezuelarren gehiengoaren sostengua izaten jarraitzen duenez, Estatu Batuak, ziur aski, maila handiko probokazioren bat prestatzen egongo dira, herrian gerra zibil bat
sortzeko eta kanpoko interbentzioari bidea emateko.
Berau Europar Batasunaren konplizitatearekin egingo da,
zeinek Belgikan 1200 milioi dolarreko balioko venezuelar diru publikoa blokeatu ondoren, orain Caracasi ultimatum bat botatzen dioen
hauteskunde berrietara deitzeko, eta nola ez, Federica Mogheriniren
kontrolpean, iaz, lehendakaritzarako hauteskundeak ikuskatzeko
Venezuelara joateko gonbidapenari uko egin bazion ere.
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Hezbolá lanza en el Parlamento del Líbano su
campaña de lucha contra la corrupción
“El dinero del pueblo
es como la sangre del pueblo.
Del mismo modo que hemos
protegido esta sangre, nuestro propósito es también proteger el dinero” dijo el diputado
del bloque parlamentario Fidelidad a la Resistencia, Hassan Fadlalá, como inicio de la batalla de
Hezbolá contra la corrupción, Hassan Fadlalá, parlamentario del
prometida por su secretario gene- bloque Fidelidad a la Resistencia
ral, Hassan Nasralá, durante la
campaña electoral anterior a las elecciones legislativas de mayo de
2018.
Fadlalá declaró en la primera sesión parlamentaria que
“nuestro único adversario en esta batalla son los corruptos” y tendió
la mano a qiuen desee colaborar con su iniciativa.
Según Transparency International, el Líbano sitúa su índice
de corrupción en el puesto 138 de entre 180 países.
Además esta lucha trata también de atajar el problema de la
deuda externa libanesa, de 80.000 millones de dólares.
Hassan Fadlalá preguntó si las razones para oponerse a la
propuesta iraní de suministrar electricidad “de una mejor calidad y
menos costosa” -que actualmente le supone al estado libanés 2.000
millones de dólares al año- es porque saben que no podrán obtener
comisión de ningun tipo.
Hezbolá sabe que va a tener “que librar una dura batalla”, lo
cual no parece una excepción, ya que todas las batallas que ha librado
la organización liderada por Sayyed Nasralá durante sus más de 35
años de historia han sido difícles.
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La República Árabe Siria, con Nicolás Maduro

Bashar Jaafari, delegado de
Siria ante la ONU, reiteró el
pleno apoyo de Siria al presidente venezolano Nicolas
Maduro y mostró su categórico rechazo a la injerencia de
EE.UU en los asuntos internos de ese país.
Algunas de las frases de Bashar Jaafari en la reunión extraordinaria de la Oficina de
Coordinación del Movimiento
de Países No Alineados:
“Siria es consciente del
complot que se está tramando contra Venezuela y
comprende lo que está sucediendo en ese país y las
pretensiones de sus enemigos que quieren robar sus
riquezas y cambiar sus posiciones estratégicas”.

“Lo que más les molesta a
los enemigos de Venezuela
es la tendencia independentista, soberana y liberal de ese país”.
“Damasco rechaza categóricamente la injerencia de
EE.UU y otros países en
los asuntos internos de Venezuela y considera que el
diálogo es la única vía para
concretar una solución política que respete la soberanía y la independencia
de Venezuela”
“Ellos quieren destruir a
Venezuela pero fracasarán
como fracasaron sus planes de destruir a Siria”

Siriaren aldeko Euskal Herriko plataforma
Gurekin harremanetan jartzeko
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