


SIRIA
La agresión imperialista con-

tra Siria del 14 de abril del 2018, 
llevada a cabo por los USA y 
sus vasallos más desprecia-
bles de la UE: el gobierno fran-
cés de MACRON y el británico 
de T. May; perritos falderos del 
presidente TRUMP, es la última 
infamia cometida por el imperia-
lismo a toda la nación siria.

El Presidente TRUMP insulta a 
la humanidad entera con su bra-
vuconería de matón de barrio.

El COMITÉ ANTIIMPERIALIS-
TA denuncia el último ataque 
criminal llevado a cabo directa-
mente por la máquina de guerra 
imperialista que recibe órdenes 
del estado profundo norteame-
ricano.

Cada vez que el Ejército Árabe 
Sirio libera partes del territorio 
en manos de las bandas terro-
ristas, la máquina de guerra im-
perialista se pone en marcha uti-
lizando todas las tácticas de la 
guerra de cuarta generación que 

comienzan con los montajes del 
uso de armas químicas. Una y 
otra vez reciclan las mentiras 
de los cascos blancos; banda 
de al-qaeda creada y financiada 
por los servicios secretos britá-
nicos para la guerra mediática 
contra Siria.

Es público y notorio que el go-
bierno británico está detrás del 
montaje sobre el uso de armas 
químicas en Douma. Los médi-
cos del único hospital de Douma 
han denunciado las mentiras de 
los cascos blancos y han afir-
mado claramente que ninguna 
persona atendida en el hospital 
tenía síntomas de haber inha-
lado sustancias químicas. Los 
médicos de la Media Luna Siria 
y la policia militar rusa presente 
en DOUMA, también han dicho 
contundentemente que no ha 
habido ningún ataque quími-
co, ni personas afectadas en la 
Ghouta oriental.

En realidad esta última agre-
sión contra Siria viene en para-

UNA NUEVA AGRESIÓN 

CONTRA LA NACIÓN ÁRABE



lelo con la llegada de la misión 
de investigación de la OPAQ a 
Douma para verificar la realidad 
del montaje químico. Ante ello el 
gobierno imperial Usa , una vez 
más ha despreciado la legalidad 
y el derecho internacional arro-
gandose la función de policia 
mundial, como los vaqueros en 
sus peliculas de serie B.

El pueblo sirio está más que 
nunca, con su Presidente, su 
gobierno y su ejército frente a la 
última agresión imperialista. Con 
la ayuda del eje de la resistencia 
(Hezbollah, Irán e Irak) continua-
rá toda la campaña de liberación 
del territorio en manos de las 
bandas terroristas wahabíes-ta-
fikristas y neotomanas.

SIRIA RESISTE Y 

VENCERÁ
TODA LA HUMANIDAD 

PROGRESISTA CON SIRIA

MANOS FUERA DE SIRIA
EN EL CAMINO DE DAMASCO  ¡VENCEREMOS!

En el aniversario de la  Repú-
blica Española hacemos un lla-
mamiento a todas las fuerzas 

políticas, sindicales, movimien-
tos ciudadanos y vecinales y en 
especial a todas las personas 
que se dicen de izquierdas a que 
manifiesten su rechazo total a la 
guerra imperialista contra Siria y 
toda la nación árabe.

SIRIA ES PALESTINA
PALESTINA ES SIRIA

Asimismo denunciamos la con-
tinuada impunidad internacional 
que tiene el estado de israel en 
todos los crímenes que cometen 
contra los palestinos. 

La ignominia del apartheid 
sionista tiene que ser denun-
ciada en todos los foros del 
mundo. 

ALTO Y CLARO:

 EXIGIMOS LA LIBERTAD de 
los más de

10000 PRISIONEROS/AS 
PALESTINOS  

SECUESTRADOS EN LAS 
PRISIONES ISRAELÍS
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