7 de abril, Chile
DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la alevosa y descarada agresión norteamericana en contra de Siria declaramos:
Que esta agresión estaba preparada con anterioridad y enmarcada dentro de los planes del
Estado sionista apoyado por las monarquías feudales y traidoras árabes.
Que esta agresión fue impulsada desde el interior del gobierno del imperio por los
numerosos asesores sionistas que dirigen las políticas de Estados Unidos en función de
proteger y ayudar a cumplir los planes de Tel Aviv y la hegemonía imperial sobre los recursos
naturales de los pueblos árabes.
Hace meses que el gobierno de Siria solicitó a la inoperante ONU que controlare el paso de
armas químicas desde Turquía a los terroristas y ya los inspectores de la misma organización
habían corroborado el uso de estas armas por parte de los terroristas formados armados y
entrenados por el imperio tal como lo escribiera Hillary Clinton.
Esta agresión está enmarcada en la necesidad de mantener y prolongar el conflicto en Siria
e Iraq con el objetivo de debilitar a los miembros del frente de la resistencia en medio
oriente y que no puedan enfrentarse a los planes hegemonistas del estado sionista y sus
súbditos norteamericanos.
Estados Unidos sabe perfectamente quienes utilizaron estas armas químicas con nombres
y apellidos, su ataque es parte de su descarada hipocresía, arrogancia y prepotencia que
históricamente han caracterizado al imperialismo y obedece a las necesidades de proteger
a los terroristas enemigos de su propio pueblo.
Observamos con preocupación la actitud de los países occidentales que tres días antes de
este atentado terrorista con armas químicas ya estaban pidiendo un cambio de gobierno en
Siria. No son ni el imperialismo ni la OTAN los llamados a colocar o sacar gobiernos, son los
propios pueblos y en ejercicio de la libre autodeterminación y no injerencia foránea en sus
asuntos internos los que deben decidir sus políticas internas.
El estado sionista y los feudales árabes están aterrados por la unidad de los pueblos árabes
del frente de la resistencia y ven a Siria e Irán como el eje central de la resistencia a los
planes del imperialismo y pretenden colocar en Siria a un gobierno títere y dócil gobernado

por la entidad sionista y el imperio para perpetuar la colonización de Palestina y la
permanencia del estado sionista como gendarme del imperio en medio oriente.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas revolucionarias nacionalistas y amantes de la
libertad y autodeterminación de los pueblos a manifestarse en contra de la agresión al
hermano pueblo y gobierno sirio a rechazar al sionismo y sus lacayos traidores árabes,
apoyar la lucha de liberación nacional Palestina y la libertad y justicia en los pueblos árabes
oprimidos por monarquías feudales retrogradas.
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