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Siria
Contributed by Raimundo Kabchi

Un análisis sobre la situación en Siria, las operaciones del imperialismo y el futuro del mundo árabe
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Resumen
Latinoamericano/Aporrea - Todo indica, en base a un análisis
consciente y objetivo que en la crisis Siria se está escribiendo el
epílogo ya que la misma, luego de llegar a su clímax en lo político
y militar, empieza el declive, aunque pareciera que el descenso será
lento, lo digo por las razones siguientes:

La
solidez y la unión del pueblo Sirio, el arrojo y la cohesión de las
fuerzas armadas y la sabiduría del gobierno en enfrentar las
adversidades y abjurar del complot internacional representaron sello
de garantía de un éxito ascendiente.

La
solidaridad y la claridad en la posición de los amigos de Siria,
país y pueblo en escala regional e internacional fueron
infranqueables por la conjura, la extorsión y las amenazas, a la
cabeza de dichos países podemos mencionar Rusia, China, El Alba,
Irán, Líbano y tantos otros.

La
convicción bien documentada que las actividades militares en Siria
no representan al pueblo Sirio toda vez que en sus filas pululan
miles de terroristas de muchas nacionalidades, orientales y
occidentales y especialmente los terroristas del Caida y el pueblo
Sirio los puso en cuarentena viéndose en el espejo ajeno en Irak,
Afganistán, Libia y otros.
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Liga Árabe equivocó su rol y fracasó, convirtiéndose, por una
torpeza político y diplomática, en parte del problema en vez del
trampolín para la solución y no sólo en adelantar una solución
propia sino inclusive fracasó en ser la tabla de salvación para la
OTAN como para la ONU.

Las
Naciones Unidas a su vez fracasaron, toda vez que nunca lograron
presentar una formula equilibrada mirando con objetividad los
acontecimientos en Siria. La oposición Siria, es representada por
más de siete sectores hostiles entre sí en su postura y solo los
une el deseo de tumbar al gobierno y los separan temas fundamentales
como el alzamiento armado, la intervención militar extranjera, la
alianza con el Caida, el financiamiento por parte de países que son
hostiles a todo lo que es sirio y árabe, razón por la cual nunca
pudieron representar una oposición monolítica y adelantar un
proyecto unitario.

Ningún
país en el Medio Oriente, incluyendo aquellos que adelantaron una
tergiversada y traicionada &ldquo;primavera árabe&rdquo; logró adelantar un
porcentaje ínfimo de las reformas y transformaciones democráticas
que realizó el Gobierno Sirio, abarcando, no sólo leyes que atañen
las libertades públicas, los derechos humanos y una vida
genuinamente democrática, sino sancionando una Constitución
refrendada por el pueblo en casi 90% de los votantes, ejemplo y
paradigma para los países de África, de Asia e inclusive de la
misma Europa.

La
agenda internacional imperial contra Siria la entendieron tanto el
pueblo Sirio como el pueblo árabe y todos los pueblos amantes de la
paz y la convivencia humana en su justa dimensión hegemónica y
avasalladora, como agenda que para nada le interesa la transformación
democrática en el Mundo Árabe y menos aún tiende a beneficiar los
anhelos y las aspiraciones de nuestros pueblos, toda vez que es
liderada por países cuyos gobiernos son absolutamente hostiles al
interés de los pueblos: Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
Alemania, Israel y otros, dentro y fuera de la OTAN.

La
alternativa democrática adelantada por el Gobierno Sirio con la
anuencia de sectores de la oposición democrática y pacífica hizo
posible que la ofensiva imperio-sionista y de la reacción árabe se
pusiera a la defensiva toda vez que en muchos de estos países no
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existen vestigios democráticos de ninguna naturaleza: ni
constitución, ni partidos políticos, ni oposición reconocida, ni
libertad de expresión, ni libertad de sindicalización, ni nada por
el estilo, razón por la cual muchos gobiernos en la zona árabe y
medio oriental no hallan cómo explicarle a su población representar
luz hacia fuera y oscuridad hacia dentro.

Las
propuestas para un arreglo negociado dentro de Siria y por los sirios
representan hoy la tónica a seguir para abjurar totalmente de la
crisis en Siria.

La
misión de Kofi Annan ex secretario de la ONU, enviado internacional
y árabe; La propuesta presentada y negociada por Rusia y otra casi
idéntica adelantada por China y aceptada por Siria nos aclaran en
forma diáfana que definitivamente la crisis Siria se encamina hacia
una solución bajo los auspicios del gobierno sirio y el apoyo
internacional con los sectores de la oposición que no mancharon sus
manos con la sangre del pueblo sirio poniéndose al servicio de una
traición fraguada por los enemigos de Siria, de los árabes y de
todos los pueblos amantes de la paz y la justicia.

Los
días venideros, dirán cuan acertado o equivocado es nuestro
análisis.
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