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REPUBLICAARABE SIRIA
Ministerio de Información

E1Ministerio de Información en la Republica Arabe Siria, les presentasus
mejores cumplimientos y adjunta en esta nota su mensaje informativo
correspondientea lo que ocurre en Siria con el fin de aclararla verdad de
los hechosque sucedenen realidad lo que es totalmentedistinta de lo que
presentandeterminadasmedias de hechos que falsifican la realidad por
alcanzat unos objetivos ya son muy conocidos, lo que hizo que estad
medias,desdeel concepto legal y politico, pasarona ser participes en los
crimenes que se cometen contra el estado sirio y contra los ciudadanos
sirios.
El Ministerio de Información sirio y en colaboración con organizaciones
regionalese internacionales esta documentandoeste a través de distintos
medios y formas e documentación,el ministerio anexionaraa estacarta un
documental filmado que lo supervisará una comision especializada
compuestaspor activistasen el campo de los derechoshumanosy en el de
la media.
Esperamosque distribuyan la presentenota a todos los interesadosde los
medios de información, de la prensa, de la television y a los cuerpos
diplomaticos, para que puedan leer el paisaje en una lectura real y
verdaderaapartandosede las mentiras,de la falsedady de las calumnias.
Recibannuestroagradecimientoy gran estima
Atentamente.

Ministerio de Información
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Encumplimiento
dela responsabilidad
legal,moraly éticacomundellevar
el sublimemensaje
dela mediaentransmitirla verdada la opinionpublica
con profesionalidady objetividad apartandosedel criterio parcial
relacionadocon algunasagendaspoliticas,y por la fé que tenemosen la
importanciadel trabajoconjuntoen calidadde institucionesinformativas
quesu laborla regulael pactode honorinformativoy la moraly éticade la
profesioncon el objetivode llegara una informaciónobjetivaque tiene
comobrujula las causaspatrioticasy nacionalesque alcanzanel orgullo y
la dignidad del hombre fuabey que unifica sus palabrasy reune sus
posiciones,nos interesamostrarlesque Siria,desdeel principiode la crisis
quela atiza,estaafrontandouna gran y descarriada
campañainformativa
de engaño que las difunden grandes medios informativos árabes y
extranjeros,que se han reclutadocomo portavocesinformativosde los
gruposterroristasarmados,prestandocuberturaa sus ataquesterroristas
que cometencontra el pueblo arabesirio, tanto civiles como militares,
ademascoordinacon estasbandaspara fabricarlas masacresque estos
terroristascometencontralos ciudadanos
paraacusar,
sirios,fotograflrarlas
con premeditación,al ejercitoárabesirio, a las fuerzasde seguridady al
regimensin el másminimo pensamiento
en los detallesde dichamasacre,
de sustrasfondo,de susobjetivos,a favorde quiensecometen,y comose
han perpetrado,con el fin de difamarla reputaciónde Siria y dañarsus
posturasárabes,regionalese internacionaels,
Siria,pesea su respetoa suscompromisosrespectodel procesopolitico que
pretendeponerfin a la crisis,y a pesarde su constanteesfuerzode hallar una
soluciónpolitica enel marcode la pluralidadpolitica y dentrodeun programa
de reformaglobal dirigido por los diferentesespectrosde clasesde Siria,y a
pesarde admitir la misiónde controlenviadapor la liga de los estadosárabes,
llegandoa un acuerdosobreel plan del emisariointernacionalKofi Annanel
25 de Mwzo 2012, a pesar de todo ello, los grupos terroristasarmados
continuaronviolandotodos los planesy esfuezospoliticos pwa la solución
adoptandoel terrorismoy la violenciaarmadacontrael estado,losciudadanos,
los miembros del ejercíto ¿árabe
sirio y contra las fuerzas de seguridad,
quecausaron
llegandosusviolaciones
al plandeAnnana /10600/ violaciones
centenaresde victimas de civiles y militares cayeronmartires por estas
violaciones,sin olvidar las acciones de destruccióny sabotajede
infraesfructurascomo de redes de electricidad,oleoductos,gaseoductos,
y escuelas.
hospitales
Las escuelas no se salvaron de los terroristas de pensamiento
obscurantismoapoyadospor el el petrodolardel Golfo Arabigo, y el
traicioneroarmaturco,de maneraque las escuelasdestruidossuperaronel
No. /1700/,y su valor se calculaen casi/500/ millonesde liras sirias,sin
ya quemásde l40l maestros
olvidar los plantelesy docentesde enseñanza,
,a__6ñ
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cayeronmartiresa manosdel terrorismotraidor que deseaque los sirios
welvan a las epocasde la ignoranciay el atraso.
El sectorde salud,queprestasusserviciosgatuitos a los ciudadanossirios
tampocoseha salvadode los terroristas,ya quelos hospitalesy los centros
saboteados
e incendiados,ademasde las
sanitarioshan sido saqueados,
agresiones
contralos cuadrosmedicosquecumplencon su deberhumano,
y atacadospor los gruposterroristas
el numerode hospitalessaboteados
armadosha superadoel l38l y 132 el numerode centrosmedicos,de los
crales l25l hospitalesfueron rehabilitados,asi las perdidasdel sector
mil millonesde liras sirias.Sin olvidarquelos
sanitariosecalculanet 13,51
sectoresde electricidad,petroleo,y gas damnificadoshan repercutido
negativamente
en la vida del ciudadanosirio y en ofrecerestosservicios
que el estadosoportaanualnentepor muchosmiles de millones de liras
sirias.
Lo sospechozo
tambienes el paralelismoentre los ataquesde sabotaje
contra sectoresde servicios e infraestructuraspor parte de los terroristas
quelos paisesoccidentales
y algunos
economicas
con las injustassanciones
quesededicana
paisesiírabeshanimpuestocontralos sectoreseconomicos
diariasdel pueblosirio, tantoel combustibley el
asegurarlas necesidades
gasdomiciliarios,los medicamentos
paraenfermedades
necesarios
cronicas
y otrosserviciosde grannecesidad,
lo queha repercutidonegativamente
en
y
la vida del ciudadanosirio de su capacidada conseguirsusnecesidades,
enun intentode instigarla opinionpublicasiriacontrasu gobiernoy acusar
al estado que no puede garantizar los servicios principales a sus
ciudadanos,sin embargo,el gobierno sirio sigue trabajandocon gran
repararlos dañosque sufrieron
esfuerzopara satisfacerestasnecesidades,
los sectores de sanidad,enseñanza,
redesde elechicidad,transportede
combustiblesy de gas conjuntamentecon hacer frente al terrorismo que
afronta.
Esteenormey granterrorismoque se ejercecontraSiria y los siriosno ha
gozadodel interésde la mayoriade la mediaárabee internacional,en caso
de abordarlo,seríadesdela logicade surepercusión
en dem¡mbarel estado
y no desdeel punto de vista de la naturalezadel condenadoacto terrorista,
criminaly saboteador,
lo hacenasi parainducir a másactosde sabotajey
terrorismo.
El seguidorde los hechosno necesitamuchameditaciónpara comprenderel
doblecriterio en el habajopolitico e informativohacialo queocurreen Siria
por una parte, y por la otra parte, la implicación de algunos medios
informativos(Media) arabesy occidentalesen cubrir el tenorismo de los
gruposarmadosy su participaciónen másderramamiento
de la sangrede los
quese
todaslas masacres
sirios,si repasamos
cometidasen Siria encontramos
han cometidoparalelamentoo poco antesde las reunionesdel Consejode
.
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SezuridadIntemacionalo a las reunionesde la AsambleaGeneralde la ONU
o a las reunionesdel Conseio de DerechosHumanos sobre Siria con el fin de
excitar la sociedadinternacionalcontra nuestropaís y explotarlo politicamente

con el fin expedir fuertesposturasy condenascontra
en los foros
intemacionales,
vamosaqui a volver a las fechasde las masacres
cometidasy
quelas hanseguidocontraSiria,p¿uaqueveamos
lasposturasintemacionales
cla¡oel cursoen el quefueroncometidos,y paraquey asi llegamosa conocer
el verdaderocuplable.
Lo que mas atrayela atenciónes 1arapida condenaoccidentaly iárabe,en
especialaquellospaisesy fuerzasimplicadasen financiar los terroristasy
armarlos,ademasde asegurales
un refugio seguroparafacilitar su infiltración
a los territorios sirios, condena de estas masacresde forma que los
comunicadosy las declaraciones
seanlistospreviamentey coordinadospara
acusaral estadosi¡io, condenarloy actuarcon aceleraciónparala emisiónde
unaresolucióncontraSiria bajo el articuloseptimoy asi abrir las puertaspara
la intervenciónmilitar en susasuntosintemos,en el mismotiempoen el que
estospaisesse olvidan de condenarlas explocionesque cometenlos grupos
terroristascontralos ciudadanossirios,contralas infraestructuras
y contralos
sectoresservicialesque asguranla vida diairia de los sirios, 1o que hace
preguntase inducea verdaderassospechas
sobrela relaciónde esospaisesy
susmediosde información(Media) con el terrorismoy el sabotajeque Siria
afronta.
Lo queha sucedidorecientemente
en la aldeade Altremsehen la zonarural
y la siguieneteybarataexplotaciónpor partede la
de Hama,el 12.07.2012,
media sanguinariafue una base para posturasinternacionaleslistas y
que no ha tenido en cuentaverificar el suceso,solamenteha
aceleradas,
acreditadolo defundido por los canalesde television socios en el
derramamiento
de la sangrede los sirios y por los canalesde excitar la
descoriay la violencia.
Ya que las estacionesde televisioninteresadashablarondel uso de armas
pesadas,tanques,y helicopteros,y la muertede 250 civiles, basandoseen
algunastomasdevideodeunossegundos
de dwaciónemitidospor los grupos
que
armados, su credibilidades incomprobableparaquelos mediospoliticos
intemacionalesadopteninmediatamente
el relato sin verficarsedel mismo,
que
gobiemo
mientras
el
sirio afirmó queunicamentesehan utilizado armas
ligerasy proyectilesR.B.G.en su persecusionde los terroristasy atacabasus
guaridas,resultando37 terroristasy dos civiles muertos, donde se han
encontradograndesca¡rtidadesde armasy municionesen sus refugios que
oscilaronentreametralladoras,
lanzaproyectilesR.B.G. fusiles automaticos,
cohetesde fabricaciónmanual,y cargasexplosivas,asimiso,la mision de
control intemacionalha visitadola aldeade Altremsehparaverificarsede lo
ocurrido e informó que despuesde supervisarel lugar resultó que hubo
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y elementosarmados
enfrentamientosentre las fuerzas gubemamentales
concentrados
en el lugarsin quehayaningunrastroder.rnamasacre.
La preguntamásimportanteaquiesporquelas mediasseapresuraron
a hablar
de hepoteticao fabricadamasacreen concordanciacon las reunionesdel
Consejode Segrridadque estudiabala prorrogacióndel trabajode la mision
intemacionalde controlen Siria?Acasono pretendeesopresionaral consejo,
en especiala los paisesque rechazxrla intervenciónmilitar en los asuntos
intemos de Siria y al mismo tiempo intentar ponerlos en situación
embarazosa?
Quebeneficiotiene el estadosirio en cometermasacresde este
tipo antelos controladores
de la ONU y en el tiempoen el queel Consejode
Seguridaddiscutela situaciónde estamision intemacional?Son preguntas
quenecesitanmuchoestudioparatenera respuestas
a lasmismas.
En cuantoa la masacrede Alhula cometidaenla zonarural de Homsel 25
de mayo 2012, que sus victimas fueron decenasde niños y mujeres,
matadosa sangrefria, tambiense cometióantesde la visita del emisario
internacionalCoffi A¡nan a Damascoel 29 de mayo 2012, de la cual
algunasmediasy la oposiciónexterioracusaronal ejercitoárabesirio de
cometerlaa travésde bombardearIa zona con annaspesadasy que las
victimasayeroncon el fuegodel bombardeo,
y cunadosedemostróquelas
victimasfueronel resultadode actosde liquidaciónde una distanciamuy
cercafla,empezaron
a hablarde Shabbihay de otrosrelatosy cuentosque
rapidamente
seha descubierto
con la unaclaraevidenciaquelos terroristas
son los quien han cometidoesta masacrecontra tres o cuatro familias
pacificas,que apoyanal estadoy rcchazanel sabotajey la destrucción,
algunosson de la familia Machlabfamiliaresdel miembrodel parlamento
sirio Abdul Mute Machlab.Aqui pregunatmosquien es el beneficiadoy
cual es el objetivo de esta masacre? El motivo esta muy claro y
seguramente
esparaperturbarla visita de Annande entonces,y desviarel
cursode las conversaciones
en direcciónque atiendelos interesesde los
directoresdel plan de desmenuzar
a Siria.
En cuantoa la masacrede Alkbeir quesecometióen la zonarural de Hama
en fecha 06.06.2012contra civiles, entre ellos niños y mujeres,fue
organizaday planeadapor parte de los gruposterroristasarmadosy sus
protectores
regionalese internacionales,
ello antesde la sesiondel Consejo
de Seguridadceleberadael 07.06.2012,para estudiarel casoen Oriente
Medio, y asi explotanla sangrede los sirios a favor de agendaspoliticas
occidentales.
politicos
Frente a centrarsela media occidentaly los departamentos
occidentalesen estasmasacresfrente a ignorar todaslas accionesy las
sangrientas
explocionesqueperpetranlos terroristascontaael pueblosirio,
y sabotear,destruir y encendiarinfraestructuras
tanto hospitalescomo
escuelas
hospitalese institucionesservicialescomomediosdetransportede
*qo
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combustiblesde gasy las redesde electricidad,ello los hacesociosen el
crimeny animaa los terroristasa seguirconterrorismocontrael estadoy el
pueblosirios,que dichoscanalesde televisiony los paisesque lloran con
con su sangrey con susderechos
hipocreciaa estepuebloy comercializan
con el fin de alcanzarlogros politicos particularespara dichos paises
árabes,regionalesy occidentales.
Es necesarioafirmar la implicación de algunospaises regionales,en
especialTurkía, Arabia Saudiy Qataren el trafico de armadosárabesy
paralucharcontrael estadosirio
su financiacióny annamaento
extranjeros,
bajo el slogande "Aljihad", en este sentidose han capturadovarios de
algunosde Libia y otros de
estosguerrerosde diferentesnacionalidades,
Tuneslos cualeshablaroncomo cruzaroÍrla fronterade formaclandestina
dentrode Turkía,y
desdeTurkía,asicomose entrenaronen campamentos
recibieronotro apoyoen Siria.
Los hechosdiariosafirmanla implicaciónde algunospaisesvecinosen el
terrorismoque afronta Siria a travésde ofrecerrefugio a los terroristas
armadosasi como ofrecerlescampamentosde entrenamientomilitar,
financiarlosy darlesarmasbajo la cuberturade hospedara los refugiados
y llevara caboataquescontra
con el fin de partir desdeestoscampamentos
las zonasfronterizasy el intento de infiltrarse a travésde las fronteras,
a decenas
de intentosde
dondela guardiafronteiza seenfrentadiariamente
infiltraciónde armadosy de armasdesdeTurkía, con frecuenciaque por
lo menosse puededecir que muestrauna coordinaciónde dichopaís,o a
travésde dirigentespoliticoso de seguridadde dichopaíscon estosgrupos
intentosde infiltracióny traficode
armados,seañadea ello los numerosos
armasdesdeLibano y Jordania,ya que los guardasfronterizosde estos
paisesno han impedidonumerososintentosde infiltración y trafico de
armas al interior de Siria, 1oque constituyeuna flagranteinfraccióna la
Ley Intemacionaly a las Leyes intemacionalesde lucha contra el
terrorismo.
Acasopuedecualquierpaísadmitirquelos paisescolindantesseconviertan
de
en centrosde entrenamiento
de armadosligados con organizaciones
Aljihad y con los expiatoriosy adoptanel estiloy la doctrinade "Alqaida"
como por ejemploel frente de Alnasrah,que ha adjudicadoa si mismo
variasexplocionesterroristasquesehancometidoen Damascoy enAlepo?
(esteorganizaciónse ha adjudicadoa si misma las dos explocionesde
el I I de mayo2012,que susvictimasfueronmásde
Damascoperpetrados
55 personascayeronmartiresy másde 300heridos,las dos explocionesde
Kassaay DawarAljamareken Damascoel 17de mwzo 2012,en los que27
cayeronmartires,la explocióndel barrioAl Midan en Damasco
ciudadanos
el 27 de abril causando9 muertos,se añadea ello las dos explocionesde
Alepo el l0 de Febrero 2012 qu;e28 ciudadanoscayeron martires,

;eJ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooogoooooooooo00000000000000

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

asimismodichofrenteha adjudicadoa si mismola dinamitaciónde la sede
del canal satelarla InformativaSiria cercade Damascoel 27 de junio
2012)?Acasono constituyeesteasuntouna asociacioncon el terrorismo
que dichos paises alegan combatirlo a lo largo de años, ya que se
gueras y se ocuparonpaisesbajo el slogande combatirel
emprendieron
terrorismocomha ocurridoen Iraq y Afganistan?.
No solo se trata de esto,sino vemosque diariamentecomo algrmospaises
compitenentresi comoArabia Saudi,Qatary Turkía,apoyadospor Estados
Unidos de America y los paises de la Union Europea, en los foros
intemacionales,en las tribunasde las NacionesUnidas y en la Asamblea
General,paradar ligitimidad al terrorismoque Siria afronta,ya Arabia Sauü
ha presentadoel 3 de agosto2012tn proyectode resoluciónbajo el articulo
34 de la carta de las nacionesuriidas que estipula la prohibición de los
conflictosen unacontradicciónreal entrelo queestospaisesejercensecretay
publicamentecon el fin de enardecerla crisis en Siria y convertirlaen un
conflicto armadoatravéz de financiary amxtrlos gruposterroristasarmados
y entre lo que alega al planteareste proyectode resolución.Lamentamos
muchoqueestospaises,por mediode la confusiony lasmentirasqueejerecen
sus medias,han logrado pasareste proyectode resolucióna la Asamblea
General,lo que constituyeuna violación del principio de soberaníade los
estadosquela OrganizaciónGeneralfue constituidaparala protecciónde esta
y lamentamosquela AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,y
soberanía,
politicas,financieras
por estospaisespasaa dar
bajopresiones
e Informativas
cuberturaa difundir la cultura del terrorismoen el mundo y dinamitarla
estabilidady la seguridaden estemr¡ndo.
Lo querecientemente
afrontala ciudadde Alepo y lo que seplaneaparaella
por partede paisesregionalesy occidentalesdescubretodoslos quealegansu
interespor la proteccióndel pueblosirio y desusderechos,estoseenma¡caen
el cursopolitico queejercenlos paisesenemigosde Siria,he aqui a Alepo que
secastigahoy por abstenerse
a salir confa el estado,dondese concentraron
miles de armadosterroristas,guenerosde Aljihad y expiatoriosde diferentes
paisesdel mundo y todo a travésde la frotera hrrka, que los suminstraron
armassofisticadasy pesadas- hechoreconocidopor la portavozde la mision
de controlintemacionalSawsanGhoshehdiciendoque"la oposiciónarmada"
poseearmaspesadasen Alepo - con el fin de dirigir un fuertegolpeal estado
sirio y enconharr¡n pretextopara la intervenciónmilitar exterior en Siria,
despuesde agotardichospaisestodos sus instrumentosinternosfrente a la
decisione insistenciadel pueblosirio en mantenersu estadoy su rechazoa la
y delterrorismo.
culturadel sabotaje,dela destrucción,el asesinato
Pesea desenmascarar,
desmentirmuchismode las fabricacionesde la media
querealizaronlos armadossobrebombardeos
ilusionistaso la perpehaciónde
masacres, se ha mostrado posteriormente por medio de detalles,
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informacionesy verdaderasfotostomadaspor las camarasparticularesde los
gruposarmadoscomosefabricane inventanestossucesosontrael estadoy el
y susprotectores
ejercitoarabesirio, a pesarde todo ello los canalessatelares
continuan eierciendola mentira v la confusion informativa e incitar la
provocación confesional religiosa y el llamamiento al asesinato.en especial
los periodistassirios que trabajanen la media estatal.

Todosrecordamosel cuentode ZeínabAl Hosni, unajoven siria, que la
media interesadala destrozaron,y la hicieron un verdaderofuneral, la
abrieron paginas en los puestos de comunicaciónsocial (Facebook,
internet..etc)pasandoa ser uno de los idolos de los que se aleganla
y con claray personalevidenciaal salirZeinab
libertad,paraversedespues
viva hablandoa los mediosde informacióny narrandola historiade sufuga
por temora la violenciay la t:raniade sushermanos,asimismo,el cuento
del niño Sari Saoud,y el conocido video en que aparecesu madre
por balasdisparadas
por los
mienfrasperdíala vida asesinado
abrazandolo
terroristasquienesfotografiaronla escenay achicaronlo quecometieronal
ejercitoárabesirio,paraquemástardesumadreaseguraquelos terroristas
son quienesasesinarona su hijo y la fotografiaronmientras1o lloraba.
Estoscuentosfabricadosno son todo en el mundode las difamaciónesy
mentirasde la mediaquesiguenlos canalessatelares
de la sediccióny del
tenorismo,másbien sonuna musstrasuficienteparaquienquierever con
Íazorry tomaunaposiciónparala histria.
Si volvemosal caso del periodistafrancésGil Jacquie,del segundocanal
satelarde la televisiónfrancesaquien murió por rm obus lanzadospor los
gruposterroristasarmadoscontraequiposde la mediaduranteuna gira sobre
el terrenoen la ciudadde Homs,el 1l de enero2012,y como que la media
árabey occcidentaly susprotectorespoliticos en Franciase apresuraronen
acusara Siria y al ejercitorárabe
sirio en asesinarlo,a pesarde queel gobiemo
sirio lanzóuna iniciativa a formaruna formaciónde indagaciónde la verdad
con la participaciónde un representante
del segundocanal satelarfrances
dondetrabajabaJacquie,pero ni el canalha enviadoun represenatne,ni
el
gobiernofrancésha queridodescubrirla verdadde su muerte,de entoncesel
presidentefrancesNicola Sarkouzi solo tenía el interes de explotar este
crimen para ejercermás presionesintemacionalescontra Siria, ya que la
misiónde los controladores
á.r'abes
aseguraron
en su informequelos "armados
de la opsición"son quienasesenaron
a Jacquie,hechoque eI 18.07.2012fue
confirmadopor el diario francesLe Figaró,publicó alegandoa fuentesdel
ministerio de defensafrances su declaraciónque dice: por medio de las
informacionesde la inteligenciay el estudiodel movimientodel obus que
matóa Jacquieresultóquefue lamzadodesdeuna zonaen la queseconcentra
"la oposiciónarmada".
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y a las altascapacidades
humanasn
El perseguiry asesinar
a los cerebros
medicosy dignatarios
universitariosn
tantode 1aprensacomoprofesores
que
religiosoulemas,
esdela naturaleza
delos grupostenoristasarmados,
'Alqaida"
qvercchaza
al otrotantosi fuera
de
siguenla doctrinaobscurista
susocioen la patriao estéenel lugarmásremotodela tierra,por el mero
hechode diferir su opinion del otro, son muchoslos medicos,los
y los digantarios
profesores
religiosos
ulemas
losinventores
universitarios,
que
por
grupos
sin
esoscrimenes
terroristas
armados
fueronasesínados 1os
politica
de la
exteriory los
remuevan
la sensibilidad
de los responsables
y sussubordinados
fabricantes
de Ia deciciónen los paisesoccidentales
quedenotasusociedad
conel crimen.
árabes,
enunadesinteres
Las mentirasy fabricaciones
de la mediano han sido suficientesparalos
elaboradores
delplanquedestuyea Siria, y hanido a hacercallarla vozde
a sus
Siriaparaimpedirque salgaalgunaescenao foto quedeserunassara
y durantela reunion
planesy desnuda
actos,asi,algunosárabes,
susdementes
Arabes
celebrado
enDohael02.06.2012,
delConsejodelaLígadelosPaises
pedirdela direccióndel sateliteárabe(Arabsat)y de la compañia
decidieron
parasuspender
la
egipciade satelites(Nilesat)tomarlasmedídasnecesarias
difusón de los canalessatelaressirios, tanto ofrcialescomo privadoso
queimponencontrala
Euro-norteamericanas
acompañando
asia lassanciones
tantoNilsaty Arabsatsuspemdieron
mediasiria(yaqueenfecha19.07.2012,
la difusióndelcanalarsaltelarprivado"Addunia').
Esüadecisióny otrasdecisiones
occidentales
contranuestrainformacióno
paralos gupostenoristas
medianacionalfuecomounaordendeoperacíones
armadosa atacarla mediasiria y los periodistassirios,ac'toque se ha
cumplidoa travésdel ataquecometidocontrala sededel canalinformatvo
de la ciudadde
sirio "Al Ikhbariah"el 27.06.2012en las proximidades
han
1odestruyeron
en esteataquetresperiodistas
Damascoo
completamente,
y la guardiade
caidomarti¡es,el mismodestinolo tubieroncuafroempleados
contralos periodisüas
sirios
la sede,sin olvidar las rrultiples agresiones
profesional,
puahacer
todoes
callarLavoz
mientrascumplíanconsu deber
deSiriay hacerquedesaparezcalaverdad.
de los gruposarmadosalcanzaron
a los que
Asimismo,las agresiones
el 12.dejulio
trabajatenla prensasiria,ya queun grupoterrorista
asesinó
enel períodico
2012aI fotografoperiodista
IhsanAl Bonnyquientrabajaba
"Al Sawra"mientrassedirigíadesdesu casaen Darcyaa su trabajo,sin
por partedeun grupoterrorista
olvidarla agresion
enla regiondeAl Haffe
de la zonarural de Latakía al equipo del canal informativosirio "Al
herido
Ikhbariah",resultando
el corresponsal
de canalMazenMohammad
y
en la mano, el fotografoFadi Yacoub,recíbióuna bala en el pecho
teniendoqueserintervenidoquirurgicamente.
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Estasdecicionesy sanciones
contranuestramedianacional,a partede ser
una asociación con el terrorismo, se contradice flagtantementecon los
principios de la libertad de prensa y con la Carta que regula la difusión

por los ministrosarabesde informaciónen el
satelarárabe,cartaacreditada
año2008,y queestipulael compromisoy el cumplimientodel principiode
la libertad de recepción,difusión y redifusión,asimismo,la forma del
comportamientoinformativo seguido por algunas medias árabes y
respectoa lo que ocuffeen Siria constituyeuna flagrantesy
Occidentales
violaciónde los principiosdel actoiírabeinformativoy de los
escandalosa
pactosdel honory de la eticade la media.
Conjuntamentecon las masacresy crimenesque los gruposarmadosestan
perpetrandocontralos ciudadanossirios y contralas institucionesde su
estado,la media árabey occidentaltransmiteny difundenla escenatal y
como lo difundenlos propiosterroristasen suspuestosce comunicación
social,cuyacredibilidades dificil de verificar,al mismotiempoignoranlo
que difundela mediaofrcial y privadasirias,1ogue se contradicecon la
cartadel honory eticainformativosqueobligaa la mediaverificarsede la
noticia o del dato desdemas de una fuente antesde su publicacióny

ditusión.
El hechoquealgunoscanalesaleganque lutilizanescenas
recogidasde los
puestosde comunicaciónsocial,con el pretextoque no puedenentrara
Siria, es algo totalmentedenegadoe incierto ya que el ministerio de
informaciónha otorgadovisadosde entradaa equiposinformativosdesde
el inicio de los sucesosen marzo2011,y hastala fechadel dia de hoy más
de 600 equiposde informaciónque representana las distintasmedias
rárabesy extranjeras,tanto estacionesde televisión como agenciasde
noticias,prensa,emisorasde radioconjuntamenetecon casí100mediosde
informaciónacreditadosen Damascoestancubriendoa diario los sucesos
de Siria.
El gobiernode la RepublicaA¡abeSiria reiterósu compromisocon el plan
del enviadointernacional
Kofi Annan,asícomoacogióbien la misiónde su
sucesorLakhdarlbrahimi, para llegar a una soluciónpacifica a la crisis
siriabajo diriecciónsiria de maneraque logrela participaciónde todoslos
ciudadanossiriosen forjar el futuro del país,razonpor la que invitamosa
la media árabe y mundial a cargarsecon la responsavilidadmoral y
profesionaly comprometerese
con las cartasy pactosdel honorinformativo
y adoptarla objetividaden la difusiónde lo que ocurreen Siria asi como
dejarde seguirel parcialismoen su cubrimiento.
Asimosmo,hacemosun llamadoa los responsables
de la media ásabea
hacersecargode su responsabilidad
legal y moral en obligar a los medios
de informaciónel respetode la cartadel honorinformativoy los convenios
suscritosentre los estadosárabesrespectoal intercambioinfromativoy
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acrediatarla noticia real y documentaúade másde una fuenteo recursocon
el fin de lograr el fundamentalprincipio en el trabajo periodistico basado
de la politica queavivalos
en la neutralidady la objetividad,,yapartandose
y siembrala descordia
sentimientos,incita las descordiasconfesionales
entre los ciudadanosde una patria que solo atiendenlos interesesde los
enemigosde la tación y de Ia patna.
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acradíatarla noticia real y documentadade másde una fuenteo recursocon
el fin de lograr el fundamentalprincipio en el trabajo periodistico basado
de la politicaqueavivalos
en la neutralidady la objetividad,yapartandose
sentimientos,incita las descordiasconfesionalesy siernbrala descordia
entrelos ciudadanosde una patria que solo atiendenlos interesesde los
enemigosde la nacióny deLapatría.
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