
Luchemos contra las causas de las guerras.
Por la Cooperación al Desarrollo, por la Paz y la 
Democracia en la forma que cada pueblo y cultura 
determine.
La lucha contra el empobrecimiento de los pueblos es la 
misma lucha contra su principal causa: el imperialismo
Porque vemos al IMPERIALISMO como la forma político-
militar de la codicia de los mercados.
Los mismos que nos saquean con la deuda son los que 
arman las guerras.

Informa  la  Fundación  RUBEN 
DARIO-CAMPO CIUDAD

Madrid, 2 de diciembre de 2011.

A nuestros amigos y amigas:

Se trata de unas importantes noticias para todos aquellos que habéis participado firmando o leído 
el  Manifiesto  “Por  la  Paz  en  Siria  y  el  despertar  de  la  izquierda  europea”,  o  que  estáis 
preocupados por la PAZ MUNDIAL. Ver en http://porlapazensiria.wordpress.com/

Recordareis que la causa de esta iniciativa (LA PAZ EN SIRIA Y EL DESPERTAR….) venía a 
responder a la  declaración “SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SIRIO” firmada por importantes 
intelectuales, profesores, políticos y promovido y encabezada por Santiago Alba Rico y Enrique 
Varea. La indignación que suscitó esta Declaración venía justificada por que venía a sostener de 
una manera implícita y subyacente que no estaría mal que se repitiera el “caso libio” ante los 
atroces crímenes de los que se acusaba al presidente sirio Al Assad, al que se homologaba a 
Gaddafi. Para quienes queráis conocerlo lo tenéis en 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138712

También para quienes queráis conocer la respuesta (La Paz en Siria…..) podéis verla también en 
rebelión.org, link siguiente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139015

Pues bien, a finales de noviembre, Santiago Alba Rico y Carlos Varea se despachan con un nuevo 
análisis de la situación en Siria en la que se contradicen de su Declaración inicial, pero con una 
serie de argumentos y conceptos de la revolución y la contrarrevolución un tanto sombrías, bien 
difíciles  de  digerir.  A  nuestro  entender  enredan  la  comprensión  del  problema,  con  el  riesgo 
implícito de condenar a Al-Assad de provocar un conflicto mundial letal. Podéis leerlo en 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138712

A esta importante polémica se ha sumado ahora un portavoz del interesante movimiento  “Ojos 
por la Paz” surgido como respuesta a la barbarie desatada en Libia por las fuerzas de la OTAN, 
merecedora  de  ser  calificada  de  genocidio  impune  (como  lo  ha  calificado  Fidel  Castro), 
disculpado por organismos de derechos humanos e incluso Amnistía Internacional. 

Nos estamos refiriendo al artículo La guerra es sólo una y amenaza a toda la humanidad de 
José Ramón Cervera, miembro fundador de “Ojos por la Paz” lo deja muy claro.

Lo tenéis en http://www.kaosenlared.net/noticia/guerra-solo-amenaza-toda-humanidad

Saludos y abrazos
AREA DE INFORMACION DE LA FRD-CC

http://www.kaosenlared.net/noticia/guerra-solo-amenaza-toda-humanidad
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138712
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138712

