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.

ﺻﻭﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻓﻲ ﺣﺿﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻳﻌﻠﻭ ﺍﻟﺣﻕ ﻭﻳﺯﻫﻕ ﺍﻟﺑﺎﻁﻝ ﻭﻳﻬﺯﻡ
ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻧﺅﺩﻱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻧﻔﻲ ﺑﺎﻟﻧﺫﻭﺭ  ....ﻓﻲ ﻋﺷﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻻﻣﻛﺎﻥ ﻟﻠﺻﻣﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺋﻑ ﻭﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺏ ﻭﺍﻟﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺧﺯﻱ  ....ﻣﻥ
ﺍﺟﻝ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ....ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺣﺭﻳﺗﻪ ﻭﻗﺩﺳﻳﺗﻪ ﻭﻁﻬﺎﺭﺗﻪ ،
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺳﻳﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺣﺗﻔﻠﻧﺎ ﺑﻪ ﻭﻧﺣﺗﻔﻝ
ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻥ ﺻﻭﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ ﻳﺷﻕ ﻋﻧﺎﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎء
ﺣﻳﻥ ﻛﺗﺑﻭﺍ ﺑﺎﻟﺩﻣﺎء ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﺓ ﻭﺳﺑﻘﻭﺍ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ّ
ﻟﻌﺯﻩ
ﻭﺳﻣﻭﻩ ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً  " :ﺣﻣﺎﺓ ﺍﻟﺩﻳﺎﺭ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺳﻼﻡ
ﺃﺑﺕ ﺃﻥ ﺗﺫﻝ ﺍﻟﻧﻔﻭﺱ ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ "...
ﺻﻭﺕ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺧﻝ ﻛﻝ ﺷﻘﻭﻕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ
ﻭﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﻓﺿﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻛﻭﻥ  ،ﻳﺷﻕ
ﻁﺭﻳﻘﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺳﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﻗﻑ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻭﺍﻟﻔﻳﺻﻝ
 ..ﻫﻲ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺛﻘﻝ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻗﺳﻣﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﺗﺿﻝ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﻳﻭﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﻟﻣﻥ
ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻭﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻝ ﻣﻬﻣﺎ ﺍﺷﺗﺩ ﺳﻭﺍﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻓﻌﻝ
ﺍﻹﺟﺭﺍﻡ ﻭﻋﻧﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺗﻠﺔ  ..ﻓﻣﺭﺷﺢ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ
ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ،ﻭﺇﺟﻣﺎﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ
ﺇﻋﺻﺎﺭ ﺣﺭﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ ﺍﻟﺩﻣﻭﻳﺔ  ،ﻟﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺣﺎﺿﺭﺍً ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﻭﺟﺩﺍﻧﻪ  ،ﻭﻣﺎ ﺍﻻﻟﺗﻔﺎﻑ ﺣﻭﻝ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻻ ﻣﻁﻠﺏ ﺷﻌﺑﻲ ﻭﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﻭﻁﻧﻲ ﻭﺣﺿﺎﺭﻱ
ﻫﻭ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﻘﺎء ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﻌﺯ .
ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺻﻭﺗﻙ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﻣﻬﻡ ﻭﺭﺃﻳﻙ ﺃﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺑﺻﺩﻕ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻣﻥ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻭﺣﺿﺎﺭﺗﻪ ﻭﻛﺭﺍﻣﺗﻪ  ..ﺻﻭﺗﻙ ﻫﻭ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﻟﺣﺏ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﻸﻭﻓﻳﺎء ﻭﺍﻟﻣﺧﻠﺻﻳﻥ  ،ﺻﻭﺗﻙ ﻫﻭ ﻣﺣﺭﻙ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ  ..ﻫـــﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟـﺫﻱ ﻳﺑﻠﺳــﻡ ﺟﺭﺍﺡ ﺍﻟﻭﻁــﻥ
ﺻﻭﺗﻙ ﻫﻭ ﺣﺟﺭ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺣﻳﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺫﻛﺭﻯ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ .
ﻭﻛﻣﺎ ﻓﺩﺍﻙ ﺃﺑﻧﺎﺅﻙ ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﺑﺧﻠﻭﺍ ﻋﻠﻳﻙ
ﺑﻘﻭﻝ ﺍﻟﺣﻕ  ..ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻟﻬﺎ ﻣﺩﻭﻳﺔ ﻟﻣﻥ ﻳﻣﺛﻝ
ﻋﻧﻔﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻛﺑﺭﻳﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺭﻑ  ..ﻭﻗﺩﺳﻳﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ..
ﻭﺑﺎﻷﻣﺱ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺣﺎﻓﻅ ﺍﻷﺳﺩ  " :ﻟﻳﺱ
ﻗﺭﻳﺑﺎ ً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺳﻣﺎء ﻣﻥ ﻟﻳﺱ ﻗﺭﻳﺑﺎ ً ﻭﻣﻠﺗﺻﻘﺎ ً ﺑﺎﻷﺭﺽ "
 ..ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻧﺳﺏ ﻟﺭﺳﻝ ﻭﺃﻧﺑﻳﺎء ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻋﻅﻣﺎء
ﻭﻣﻧﺎﺿﻠﻳﻥ ﻭﺩﻣﺎء ﺭﻭﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻓﺄﻧﺑﺗﺕ
ﺷﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ ﻟﺗﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻧﻣﺎ ﺗﻧﺳﺏ ﺇﻟﻰ
ﻋﻅﻣﺎﺋﻬﺎ ..
ﺍﻟﺟﺫﻭﺭ

ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ  :ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ
ﺃﺧﻁﺭ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻬﺟﻣﺔ

ﺃﻛﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻷﺳﺩ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺳﺗﻳﻥ ﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺑﻌﺙ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻛﻲ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﻭﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺗﺷﻭﻳﻪ ﺻﻭﺭﺗﻪ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻡ
ﺗﺿﻌﻔﻪ ﺑﻝ ﺯﺍﺩﺗﻪ ﻗﻭﺓ ﻛﻭﻧﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻣﻲ  ،ﻭﻋﻘﺎﺋﺩﻳﺗﻪ ﺗﻔﺗﺢ
ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺭﺳﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻼﺩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﺣﺯﺏ
ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻣﻭﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺑﻌﺛﻳﻳﻥ ،
ﻭﺍﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺳﻘﻁ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺧﻠﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ .
ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺇﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺗﻌﺩ ﻣﻥ
ﺃﺧﻁﺭ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻬﺟﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺳﻭﺭﻳﺎ  ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻗﺎﻣﺕ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺑﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺗﻣﺳﻙ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ
ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺳﻳﺔ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺩﻣﺷﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻟﻐﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻳﺩﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﺣﻛﻡ
ﺑﻣﻧﻁﻘﺗﻧﺎ ﻭﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺧﻔﻕ ﻟﺟﺄ ﻟﻠﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭ
ﺇﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎﺗﻧﺎ  ،ﻭﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺛﻘﻔﻳﻥ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ
ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺗﺳﻭﻳﻕ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻓﺭﺍﻍ ﺍﻻﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ  ،ﻣﺎ ﻳﻬﺩﺩ ﺑﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء  ،ﻭﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ ﻋﻥ
ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻧﺎﺿﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻣﻧﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﻁﻭﻳﻠﺔ .
ﻭﺷﺩﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺟﻳﻭ ﺳﻳﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻬﺎﻡ  ،ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﻭﻣﺎ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﺇﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﻭﻻ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ  ،ﻣﺎ ﻳﻔﺳﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﻌﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﺿﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  ،ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺗﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻣﺎ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺑﻼﺩ ،
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻟﺗﺗﻔﺭﻍ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺑﺅﺭ ﻭﺍﻟﺧﻼﻳﺎ
ﺍﻟﻧﺎﺋﻣﺔ .
ﻭﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺧﻁﺑﺎء ﺍﻟﻣﺳﺎﺟﺩ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻳﺎﺕ  ،ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻷﺳﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺎﺑﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺁﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ  ،ﻭﺳﻘﻭﻁﻪ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ .
ﻣﺅﻛﺩﺍً ﺃﻥ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﻁﺭﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻻﻳﻛﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﺑﺭ ﺇﺩﺍﻧﺗﻬﻣﺎ ﻭﺗﻔﻧﻳﺩﻫﻣﺎ  ،ﺑﻝ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺗﺭﺳﻳﺦ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ
ﺍﻟﻌﻣﻳﻕ ﻟﻺﺳﻼﻡ  ،ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺑﺭ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻕ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺭ .
1

ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﻗﻳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻭﻻ
ﻻﻳﻣﻛﻥ ﻷﺣﺩ ﻣﺣﻭ ﺗﺎﺭﻳﺧﻧﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ ﻳﺻﺩﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ
ﺃﺻﺩﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻷﺳﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺳﻣﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ  ،ﻭﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﻭﺯﻳﺭ
ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻠﺣﺎﻡ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻷﺳﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ
ﻭﺗﻌﻣﻳﻕ ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻳﺗﻬﺎ ﻭﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺗﻛﻭﻳﻧﻬﺎ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ .

ﻓﻲ ﻋﻳﺩ ﺍﻟﻔﺻﺢ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺗﻔﻘﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻷﺳﺩ ﺑﻠﺩﺓ ﻣﻌﻠﻭﻻ
ﻣﺗﻣﻧﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺓ ﻓﺻﺣﺎ ً ﻣﺑﺎﺭﻛﺎ ً ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ  .ﻭﻣﻌﻠﻧﺎ ً
ﺃﻥ ﻣﻌﻠﻭﻻ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻣﻊ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺻﺎﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ
ﻫﻣﺟﻳﺔ ﻭﻅﻼﻣﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ،ﻭﺳﺗﺑﻘﻰ ﺩﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ
ﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﻳﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺑﻠﺩﺓ ﻭﻣﻧﺎﻁﻕ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻫﻭ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻛﺭ
ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻛﻔﻳﺭﻱ ﺍﻟﻅﻼﻣﻲ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﺑﺩﺓ ﻣﻌﻠﻭﻻ ﺍﻁﻠﻊ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ
ﻭﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺣﻕ ﺑﺩﻳﺭ ﻣﺎﺭ ﺳﺭﻛﻳﺱ ﻭﺑﺎﺧﻭﺱ  ،ﻣﺅﻛﺩﺍً ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻳﺗﻬﺎ ﻭﻫﻭﻳﺔ ﺩﺍﻋﻣﻳﻬﺎ ﻭﺗﻌﻁﻲ ﺻﻭﺭﺓ
ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻭﺣﺷﻳﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﻠﺑﺷﺭ ﻭﺍﻟﺣﺟﺭ  ،ﻭﺃﻛﺩ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ ﺃﻥ ﺻﻣﻭﺩ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻳﺗﻡ ﻟﻭﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻼﺣﻡ ﺑﻳﻥ
ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻣﻥ ﻣﺩﻧﻳﻳﻥ ﻭﻋﺳﻛﺭﻳﻳﻥ ﻭﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﻘﻕ ﻛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﺟﺎﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺩﺍﺕ ﻭﻗﺭﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﺑﺎﺣﻭﻫﺎ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ .
ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﺻﻣﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻣﺎ ﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻣﺫﺑﺢ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ  ،ﺗﺣﺩﺛﺕ
ﻣﻌﻠﻭﻻ ﻟﺯﻭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺁﻻﻣﻬﺎ  ،ﻭﺯﻳﻧﺕ ﺟﺑﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻋﻼﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻫﻲ
ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ ﺯﺍﺋﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻭﺗﻧﻬﺽ ﻣﻥ ﺭﻛﺎﻣﻬﺎ ﻟﺗﻌﻳﺩ ﻓﺗﺢ ﺃﺑﻭﺍﺏ
ﻣﻘﺩﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺢ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻗﺎﻣﺕ ﺣﻘﺎ ً ﻗﺎﻣﺕ ..

ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ
ﻗﺭﺑﺎﻧﺎ ً ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ

ﺯﻓﺕ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﺷﻬﺩﺍءﻫﺎ ﺣﻣﺯﺓ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺣﺳﻥ ﻭﺣﻠﻳﻡ ﻋﻠﻭﻩ ﻭﻣﺣﻣﺩ
ﻣﻧﺗﺵ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺿﻭﺍ ﺑﻌﺩ ﺗﻌﺭﺿﻬﻡ ﻟﻧﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻐﻁﻳﺗﻬﻡ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﻟﺑﻠﺩﺓ ﻣﻌﻠﻭﻻ ﺍﻷﺛﺭﻳﺔ ،
ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﺷﺭﻳﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ﻭﺍﻻﻧﺗﺻﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺿﺣﻳﺎﺕ ﻻ
ﻳﺭﻫﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻡ ﺛﻣﻧﺎ ً ﻟﻠﺣﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻡ ﻗﺭﺑﺎﻧﺎ ً
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﺳﺩ ﻳﺻﺩﺭ
ﻟﻣﻌﻠﻭﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﺗﻛﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ .
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﺍﻟﺗﺄﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻛﺗﺏ ﻗﻧﺎﺓ
 /5ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﺑﺎﺭﻙ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻠﺣﺎﻡ ﻟﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ
ﺃﺻﺩﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺷﺎﺭ ﺍﻟﺳﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ /
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺑﻌﺩ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺑﺷﻬﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻷﺑﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺩﻣﻭﺍ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻡ ﻓﺩﺍء ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺯﺋﻳﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺟﺳﺩﻭﺍ ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ .
ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻠﺣﺎﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻟﻠﺣﺎﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻧﺗﺻﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻬﺩ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء  ،ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘﻕ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺎﺋﺯ ﺃﺧﻼﻗﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺳﺗﺳﺗﻣﺭ ﻭﺗﺗﻌﺯﺯ .
ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻭﻋﺑﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻋﻥ ﺃﻣﻠﻪ ﺑﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺳــﻭﺭﻳﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟـﻲ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻣﺅﻛــﺩﺍً ﺃﻥ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻝ
ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﻧﺯﺍﻫﺔ ﻭﺣﻳﺎﺩﻳﺔ  ،ﻭﻳﻌﺯﺯ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺻﺭ ﻗﺭﻳﺏ .
ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﻳﻌﻛﺱ ﻣﺳﻳﺭﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻗﺩﻡ ﻟﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﻭﻷﺳﺭ
ﺳﻭﺭﻳﺎ .
ﺍﻟﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﻙ ﻻﺭﺗﻘﺎﺋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻳﻳﻥ ﻫﻡ ﻭﻣﻥ ﺳﺑﻘﻬﻡ ﻣﻥ ﺷﻬﺩﺍء
ﺟﺎء
ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ
ﻳﻧﻅﻡ
ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻠﻬﻡ ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ  ،ﻭﺃﻛﺩ ﺃﻥ ﺩﻣﺎءﻫﻡ ﺳﺗﺑﻘﻰ
ﻭﻳﺛﺑﺕ
،
ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ
ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ
ﻓﻲ
ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﺣﺿﺎﺭﻳﺔ
ﻧﻘﻠﺔ
ﻟﻳﺷﻛﻝ
ﻣﻧﺎﺭﺓ ﺗﺿﻲء ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻛﺩ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻣﺭﺍﻥ
ً
ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺃﺟﻣﻊ ﺃﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺗﺳﻳﺭ ﻗﺩﻣﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﻟﻠﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﺟﺭﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ  ،ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ
ﺗﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﺟﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻔﻳﺭﻱ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺗﺩﻯ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺄﻳﺩﻳﻬﺎ ﺑﻌﻳﺩﺍً ﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ،ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﻛﺎﺕ ﺑﺎﺳﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺃﻱ ﺗﺩﺧﻼﺕ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ  ،ﻭﻟﺑﻧﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻣﺎﺭ
ً
ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ  ،ﻣﻌﺗﺑﺭﺍ ﺃﻥ
ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺑﺷﺭﺍً ﻭﺣﺟﺭﺍً ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻓﺳﻭﺭﻳﺎ ﺗﻭﺍﻛﺏ
ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻫﻡ ﺷﻬﺩﺍء ﺳﻭﺭﻳﺎ .
ﻋﺻﺭﻫﺎ ﻭﺗﺣﺎﺻﺭ ﺃﺯﻣﺗﻬﺎ ﻭﺗﺗﻔﻭﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﻭﻣﻳﺎ ً ﺑﻘﻭﺓ ﺟﻳﺷﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺑﺛﻧﻳﺔ
ﻭﻭﻁﻧﻳﺔ ﺷﻌﺑﻬﺎ ﻭﺣﻛﻣﺔ ﻗﻳﺎﺩﺗﻬﺎ .
ﺷﻌﺑﺎﻥ ﺃﻛﺩﺕ ﺃﻥ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﺳﻳﻧﻳﺭﻭﻥ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻣﺔ
ﻭﻫﻧﺎ ﻧﻘﻭﻝ " ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ " ﺍﻟﺧﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺩﺭﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ  ،ﻓﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺗﺟﺫﺭ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻕ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺇﺻﻼﺣﻲ ﺳﻭﺭﻱ ﻟﺗﻧﺗﻘﺩﻩ ﺣﺗﻰ ﻋﻘﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺍﻟﺗﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺗﺟﺫﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻧﺎﺱ .
ﺳﻣﺎﺣﺔ ﻣﻔﺗﻲ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺩﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺣﺳﻭﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﻗﻧﺎﺓ
ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﻊ ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻧﻘﻭﻝ ﻟﻬﻡ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﺇﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﺎﺭﺓ ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﺩﺃﺕ ﻓﻳﻪ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﺑﻭﻋﻳﻪ ﻭﺷﻌﻭﺭﻩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻳﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ
ﻭﻣﺭﺍﺳﻠﻭﻫﺎ ﺫﻫﺑﻭﺍ ﻟﻳﻧﻘﻠﻭﺍ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﻌﻠﻭﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ
ﻟﻳﺱ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ  ،ﺑﻝ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﻷﻧﻬﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺭﺳﺎﻟﺔ .
ﻛﺭﻣﻲ ﻟﻌﻳﻭﻥ " ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ " ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺑﻲ ،
ﻭﻣﻣﺎﻧﻌﺗﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﻳﻬﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
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ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻷﺭﻣﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺭﺽ ﻷﺑﺷﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﺭ ﻭﺍﻻﺑﺎﺩﺓ
ﻭﻓﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻳﻌﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺗﻬﺟﻳﺭ ﻋﺑﺭ ﻣﺭﺣﻠﺗﻳﻥ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺗﻳﻥ  ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺩﻱ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺩﻱ ﺍﻷﺗﺭﺍﻙ  ،ﺣﻳﻥ ﻧﺯﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻻﺭﻣﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻛﺳﺏ ﺍﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎﻥ ﻟﻳﺷﻛﻠﻭﺍ ﺍﻟﺟﺎﻟﻳﺔ ﺍﻻﺭﻣﻧﻳﺔ
ﻫﻧﺎﻙ  ،ﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻣﺭﺓ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺩﻱ ﻣﺗﻁﺭﻓﻳﻥ
ﺍﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﺗﺩﻋﻣﻬﻡ ﻭﺗﻣﻭﻟﻬﻡ ﻭﺗﻐﻁﻳﻬﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ  ،ﻓﺣﻭﺍﺩﺙ "
ﻛﺳﺏ " ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭﺕ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻹﺧﺑﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﺳﻭﺗﻬﺎ
ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻛﺱ ﺣﺟﻡ ﺍﻻﺳﺗﻧﻔﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺷﻌﺏ
ﺍﻷﺭﻣﻧﻲ ﻣﺣﻠﻳﺎ ً ﻭﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ً ﻭﺩﻭﻟﻳﺎ ً ﺩﻓﺎﻋﺎ ً ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩﻩ ﻛﺷﻌﺏ ﻭﺗﺄﻛﻳﺩﺍً ﻋﻠﻰ
ﻗﺿﻳﺗﻪ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺗﺭﺍﻙ ﻭﻣﺎ ﺗﺧﺗﺯﻧﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ
ﺍﻷﺭﻣﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺩﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻟﻸﺗﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﻪ ﻭﺗﻬﺟﻳﺭﻩ ﻣﺭﺓ
ﺟﺩﻳﺩﺓ  ،ﻭﻣﺎ ﺷﻬﺩﻩ ﻭﻳﺷﻬﺩﻩ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻷﺭﻣﻧﻲ ﻣﻥ ﻣﺟﺎﺯﺭ ﺳﺑﻕ ﻭﺷﻬﺩﺗﻪ
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﺧﺭﻯ ﻭﺷﻌﻭﺏ ﺍﺧﺭﻯ  ،ﻓﺎﻷﺗﺭﺍﻙ ﺫﺍﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﻧﻕ ﻓﻲ
ﺿﻣﻥ ﻭﻓﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ ﻭﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺑﺭﺝ ﻓﻲ ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻭﻣﺎ ﺣﺩﺙ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺑﺣﺙ ﻭﻓﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ
ﻗﺭﻯ ﺷﻣﺎﻝ ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ .
ﺍﻟﺭﻭﺳﻳﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺳﻛﻭ ﻣﺎ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻣﻥ
ﺗﺭﻯ ﺃﻣﺎ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﻔﺗﺢ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺗﻛﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻭﻥ
ﺣﺭﺏ ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺗﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﻏﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻧﺗﺷــﺎﺭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻔﻳﺭﻱ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  .ﻭﺍﻷﺗﺭﺍﻙ ﺑﺣﻕ ﺍﻷﺭﻣﻥ ﻭﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳﻥ ﻭﻳﺭﺗﻛﺑﻬﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﻣﺗﻁﺭﻓﻭﻥ ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﻭﻥ ﺟﺩﺩ ﺑﺩﻋﻡ ﻭﺗﻐﻁﻳﺔ ﻋﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺭﻛﻳﺔ  ،ﺃﻣﺎ ﺁﻥ
ﻭﺍﺳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺿﻡ ﺭﺋﻳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺗﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻗﺿﻳﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯ ،
ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻓﺎﺩﻳﺔ ﺩﻳﺏ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ
ﻭﻟﻧﺗﺫﻛﺭ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻳﻛﺗﻭﺭﻫﻳﻐﻭ  :ﺍﻷﺗﺭﺍﻙ ﻣﺭﻭﺍ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺇﺫﻥ ﻛﻝ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﻣﺎﺭ ﺍﻷﺳﺩ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻬﻣﺎ ﻋﺩﺩﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ
ﺷﻲء ﺩﻣﺎﺭ ﻭﺧﺭﺍﺏ .
ﻭﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺍﻟﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻛﺳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺩﻋﻭﻡ
ﺷﻛﻭﻯ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ
ﺗﺭﻛﻳﺎ ً ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻣﻪ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺻﻬﻳﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻭﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻓﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
ﺿﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺗﻼﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﻓﺎﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﻥ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﺿﺣﻛﻭﺍ ﻓﻲ
ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﺳﺭﻫﻡ ﺣﻳﺙ ﺳﻣﻌﻭﺍ ﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻫﻳﺭﺵ  :ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﻳﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺭﻙ ﺳﺭﻳﻌﺎ ً
ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ
ﺿﺩ " ﺣﺯﺏ ﷲ " ﻟﺧﺭﻗﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻟﻧﺩﻥ
ﻣﺟﻠﺔ
ﻧﺷﺭﺗﻪ
ﻣﻘﺎﻝ
ﻛﺷﻑ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻲ ﺳﻳﻣﻭﺭ ﻫﻳﺭﺵ ﻓﻲ
 /70/ﺑﻌﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺯﺍﺭﻉ ﺷﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﺍﻟﻣﻐﺗﺻﺑﺔ ،
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء
ﺭﺋﻳﺱ
ﻟﻌﺑﻪ
ﺭﻳﻔﻳﻭ ﺃﻭﻑ ﺑﻭﻛﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺧﻁﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻟﺗﻅﻬﺭ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺿﺣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺣﺳﻥ ﻧﺻﺭ ﷲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ
ﻓﻲ
ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻩ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻲ ﺭﺟﺏ ﻁﻳﺏ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻋﺗﺩﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺭﺍﺳﻣﺎ ً ﺍﻷﺳﺱ
ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻔﺫﺗﻪ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺧﺭﻕ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﺭﻕ  ،ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﻫﺅﻻء
ﻗﺭﺏ ﺩﻣﺷﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺁﺏ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ  ،ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ
ﻣﻧﻪ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﻥ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻭﺭﻳﺎ  ،ﻭﺃﻛﺩ ﻫﻳﺭﺵ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﻳﺗﻠﻘﻭﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺳﻔﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ ﺑﺎﻟﺧﺭﻕ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭﻋﺩﻭﻟﻪ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ .
ﻋﻥ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻳﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻕ ﺗﻛﺷﻔﺕ ﻓﻲ ﻣﺧﺑﺭ " ﺑﻭﺭﺗﻭﻥ
ﺁﻥ ﻟﺳــﻭﺭﻳﺎ
ﺩﺍﻭﻥ " ﺍﻟﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺷﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻘﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻻ ﻳﺗﻔﻕ ﺃﺑﺩﺍً ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻭﺍﺩ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺍﻟﺟﻳﺵ
ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻣﺷﻬﻭﺭﺓ ﻟﻠﺯﻋﻳﻡ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺧﻭﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ  ،ﻭﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺻﻠﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻭﺑﺫﺗﻪ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ،ﺑﻁﺭﺑﻭﺷﻪ
ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﻗﺿﻳﺔ ﺿﺩ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﻟﻥ ﺗﺻﻣﺩ .
ﺍﻷﻧﻳﻘﺔ ...ﻗﺑﻝ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺑﺗﻪ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻧﺗﺩﺍﺏ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻲ ﻫﻳﺭﺵ ﺗﺅﻛﺩ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﺳﺗﺧﺑﺎﺭﺍﺗﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺩﻗﺎﺋﻕ  ،ﻭﺍﺗﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﻟﺩﻯ
ﺃﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ﺃﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺭﺳﻲ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻔﺭﻧﺳﺎ.
ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ  ،ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﻧﺻﺭﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
ﺑﺩﺃ ﺍﻟﺳﻔﺭﺍء ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺭ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺧﻔﺎء ﺩﻫﺷﺗﻬﻡ ﻣﻥ
ﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺍﻟﻛﻳﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺳﻠﺣﺔ
ﺟﻠﻭﺱ 'ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻳﻙ 'ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺑﺭﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺳﻌﺔ ﻋﻠﻣﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻓﻲ
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﻟﺻﺎﻕ ﺍﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﺳﻭﺭﻳﺎ .
ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ،ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﺳﻭﺭﻳﺎ
"
ﺍﻟﺟﺭﺫ
ﻭﺧﻁ
ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﺍﻟﺧﻁ
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﻳﺭﺵ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ "
ﻓﺎﺭﻏﺎ .ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ،ﻭﻭﺟﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻳﻙ ﻳﺣﺗﻝ ﻣﻘﻌﺩ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻓﻲ
ﻛﺷﻔﺕ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻔﻛﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻲ ﺣﻳﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ...ﻓﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﺑﺩﺃ ﻳﺧﺑﺭﻩ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻔﺭﻧﺳﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ
ﻳﻧﻔﺫ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻭﻳﻬﻣﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ  ،ﻓﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﺍﻛﺗﺷﻑ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺃﻥ
ﻭﺿﻊ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻡ ﻓﺭﻧﺳﺎ ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻘﻌﺩ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻣﺳﺗﺩﻻ
ﺣﻠﻳﻔﻪ ﻭﻋﻣﻳﻠﻪ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﻛﺏ ﻣﺟﺯﺭﺓ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ ﻭﻛﺎﺩ
ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻠﻡ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﻟﻛﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻳﻙ ﻟﻡ ﻳﺣﺭﻙ ﺳﺎﻛﻧﺎ ،ﺑﻝ ﺑﻘﻲ ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ
ﻳﻭﺭﻁ ﺃﻣﻳﺭﻛﺎ ﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﻣﺎﻻ ﺗﺭﻏﺏ ﺑﻪ  ،ﺑﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻓﻲ
ﺳﺎﻋﺗﻪ ..ﺍﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ 'ﺇﻓﻬﺎﻡ' ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻳﻙ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻛﺭﺳﻲ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻳﻙ ﺍﺳﺗﻣﺭ
ﺗﻭﻗﻳﺗﻪ ﻭﻅﺭﻓﻪ  ..ﻓﺄﻣﻳﺭﻛﺎ ﻟﻥ ﺗﺗﻐﻳﺭ  ،ﻓﻼ ﺍﺣﺩ ﺻﺩﻕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﻕ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺗﻪ :ﻋﺷﺭ ﺩﻗﺎﺋﻕ ،ﺃﺣﺩ ﻋﺷﺭﺓ ،ﺍﺛﻧﺎ ﻋﺷﺭﺓ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﺑﺩء
ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺗﻳﺔ ﻭﻻ ﻛﺫﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻭﺍﻁﺅ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﻣﺷﻳﺧﺎﺕ
ﺻﺑﺭ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﺩ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻓﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﻭﻻ ﺑﺭﺍءﺗﻬﻡ  ،ﻭﻻ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﻻ ﺣﻘﻭﻕ ﺇﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ،
ﺑﻳﻙ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﻕ ﺑﺳﺎﻋﺗﻪ ،ﺗﺳﻊ ﻋﺷﺭﺓ ﺩﻗﻳﻘﺔ ،ﻋﺷﺭﻭﻥ ،ﻭﺍﺣﺩ
ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻣﻳﺭﻛﺎ ..
ﺣﺅﻭﻝ ﺳﻔﺭﺍء ﺍﻷﻣﻡ
ﻭﻋﺷﺭﻭﻥ  ..ﻭﺍﻫﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ  ،ﻟﻭﻻ
ﺍﻷﺗﺭﺍﻙ ﻣﺭﻭﺍ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ..
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﻋﻧﻕ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻳﻙ .....ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﺎﺯﺭ ﺍﻷﺭﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺩﻑ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺵـــﺭﻳﻥ ،ﺗﻧﺣﻧﺢ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻲ ــــﻙ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺱ ـــﺍﻋﺗﻪ ﻑـــﻱ ﺟﻳﺏ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ
ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻧﻳﺳﺎﻥ  ،ﻳﺳﺗﻌﻳﺩ ﺍﻷﺭﻣﻥ ﺟﺭﺣﻬﻡ
ﺍﻟﺟﻳﻠﻳﻪ ،ﻭﻭﻕ ــﻑ ﺑﺎﺑﺗﺳــﺎﻣﺔ ﻋﺭﻳﺿﺔ ﺗﻌﻠﻭ ﺷﻔﺎﻫﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﻣﻧﺩﻭﺏ
"
ﻭﺍﻷﺗﺭﺍﻙ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺷﻪ ﺃﺟﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﺁﺑﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺩﻱ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ:
ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺗﻭﺡ
ﻧﺎﺯﻑ
ﺍﻟﺩﻭﻧﻣﺔ " ﻳﺳﺗﻌﻳﺩﻩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻛﺟﺭﺡ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻔﻳﺭ ،ﺟﻠﺳﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺩﻙ ﻟﻣﺩﺓ ﺧﻣﺱ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻓﻛﺩﺕ
ﺍﻷﺗﺭﺍﻙ
ﻣﻥ
ﻭﺗﻐﻁﻳﺔ
ﺃﻳﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ ﺑﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ ﻏﺿﺑﺎ ﻭﺣﻧﻘﺎ ،ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﺳﺗﺣﻣﻠﺕ ﺳﻔﺎﻟﺔ ﺟﻧﻭﺩﻛﻡ ﺧﻣﺱ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ
ً
ﺫﻛﺭﻯ
ﺍﻟﻰ
ﺎ
ﻻﺣﻘ
ﺑﺫﺍﺗﻬﺎ
ﺃﺣﻔﺎﺩ " ﺍﻟﺩﻭﻧﻣﺔ " ﻭﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﺗﺣﻭﻝ
ﺳﻧﺔ ،ﻭﺁﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺳﺗﻘﻝ .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻧﺎﻟﺕ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ..ﻭﻓﻲ
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻟﻳﻣﺔ ﺗﺳﺗﻌﻳﺩﻫﺎ ﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  ،1946ﺟﻼ ﺁﺧﺭ ﺟﻧﺩﻱ ﻓﺭﻧﺳﻲ ﻋﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ .
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La Voz de la patria
Frente a la patria, prevalece la verdad sobre la
falsía, el colonialismo y el terrorismo son
derrotados … Por la patria, cumplimos con
nuestros compromisos y con las promesas…
Cuando se ama a la patria, no hay lugar para
el silencio temeroso o la actitud ambigua, ni
tampoco para la vergonzosa hipocresía… Por
la patria, por su libertad, santidad y pureza, por
su soberanía e independencia, que hemos
conmemorado y conmemoramos todos los
años, la voz de los sirios rasga por ende los
cielos.. los sirios hacen historia con su sangre
bendita, adelantándose a todos en la
glorificación y sublimación de esta tierra, y
corean todos juntos: "Saludo a los protectores
de la patria, … a las almas nobles que
rechazan la humillación"... (del Himno
Nacional)
La voz de Siria ha saturado todas las
hendiduras de la tierra y las páginas de la
historia, haciéndose eco en los espacios del
universo, …
su voz se abre paso hoy
mediante la flamante realidad y la actitud
responsable: de que las urnas serán la voz
reinante, serán la balanza popular y la voluntad
de la nación, que juró no errar el camino nunca
en cuanto a la certeza de su elección de quien
la representará en palabra y obra,
independientemente de la monstruosa crudeza
del terrorismo, de las acciones criminales o del
racismo de los asesinos, pues el candidato de
la gran mayoría de los sirios es la Patria, y el
consenso es claro sobre quien dio la cara
frente a la tempestuosa y cruenta bayoneta
colonialista, manteniendo a la patria en su
corazón, mente y conciencia… El apego a la
patria es una reivindicación popular, moral,
patriótica y cultural, es la insignia que mantiene
a Siria en su actitud de grandeza. Por ello es
importante tu voz, ciudadano sirio, tu opinión
es aún más importante para expresar con
honestidad y responsabilidad quien es el que
representa realmente a la patria, a su
civilización y honor. Tu voz es una prueba de
amor a la patria; a los leales y probos, vuestras
voces son el motor de la vida, .. son el futuro
que curará las heridas de esta tierra.
Tu voz es la piedra angular para la estabilidad,
siempre y cuando tengamos como opción la
soberanía, la libertad y la independencia, en
este mes del Aniversario de la Independencia.
Al igual que tus hijos te redimieron con todo lo
que poseen y no te negaron la palabra de la
verdad… debes decirla con voz alta a quien
representa el ímpetu de esta nación, el orgullo
de este honor… y la santidad de esta tierra. En
su momento, el encumbrado difunto Hafez alAssad dijo: "No está cerca del cielo quien no
esté cerca de su tierra, adherido a ella" …
Esta tierra fue tierra de profetas y de santos,
de grandes caudillos y de luchadores, fue
regada con sangre y florecieron amapolas,
solo para confirmar que es la tierra de los
grandes hombres que vivieron en ella.
Raíces
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Presidente al-Assad: los intentos para borrar
la identidad son las más peligrosas formas de
agresión
En ocasión del 67 aniversario de la fundación
del Partido Árabe Socialista Baaz (PASB), el
Presidente Bashar al-Assad aseveró que el
ataque contra el partido Baaz y los intentos
para desprestigiarlo desde el comienzo de la
crisis en Siria, en vez de debilitarlo lo han
fortalecido, porque es la plataforma principal
de la acción nacional y panarabista,
añadiendo que la doctrina del partido Baaz le
ofrece perspectivas futuras siempre que el
proceso de desarrollo de su desempeño
continúa a nivel individual o en el trazo de las
políticas y las estrategias que contribuyen a
salvaguardar al país. Al-Assad aludió a la
importancia
de
continuar
con
las
reconciliaciones nacionales y de que el
partido tome parte fundamental en las
mismas. Así mismo, instó a los partidistas del
Baaz a centrarse en las inquietudes de los
ciudadanos. Por otro lado, subrayó que el
Islam político ha caído y que no se ha de
mezclar entre la labor política y la labor
religiosa. Así mismo, hizo hincapié en que la
guerra intelectual y los intentos de anular o
cambiar la identidad, representan las más
peligrosas manifestaciones de la ofensiva
colonialista que enfrenta Siria, añadiendo que
la zona árabe está instituida sobre la base de
una ideología inseparable al arabismo y el
Islam, lo que hace que el aferro a este
principio sea uno de los más importantes
componentes para restablecer la seguridad y
estabilidad tanto intelectual como social en
nuestras comunidades.
Durante su reunión con la junta académica y
los estudiantes de postgrado en la Facultad de
Ciencias Políticas en Damasco, el Presidente
al-Assad apuntó que "Occidente intentó
suprimir esta ideología para controlar nuestra
región y el papel de los países árabes, y al no
lograrlo, procedió al juego de palabras para
cambiar la esencia de nuestra ideología, y ahí
es donde reside la importancia del rol que
tienen los intelectuales y los académicos de
investigar las terminologías y proporcionar
conceptos claros, con el fin de contrarrestar los
intentos de algunos de promocionar conceptos
diferentes que apuntan a desarticular nuestra
ideología de sus preceptos, lo que amenazaría
el sentido de identificación, y conllevaría a
desviarnos de nuestras causas principales por
las cuales hemos estado luchando desde hace
largas décadas". Al-Assad insistió en que Siria
es blanco de la agresión, no solamente por su
importante lugar geopolítico, sino también por
su histórico y central papel en la región y su
trascendental influencia sobre la gente en todo
el mundo árabe, añadiendo que lo que enfrente
Siria hoy es un intento para someter su
autodeterminación y mermarla, con el propósito
de que cambie su línea política la cual
responde a los intereses del pueblo sirio y no
conjuga con los intereses de Estados Unidos y
Occidente, y eso explica la aparición del factor
israelí, el cual ha tenido un papel esencial en
su apoyo a los grupos terroristas.
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Al-Assad promulga la Ley del Organismo
General de Asuntos de la Familia
El Presidente Bashar al-Assad emitió una ley
que estipula la creación del Organismo
General Sirio para Asuntos de la Familia y la
Población,
institución
que
goza
de
personalidad jurídica y de autonomía financiera
y administrativa, y estará vinculada al ministro
de Asuntos Sociales.
El Consejo del Pueblo, encabezado por su
presidente Mohammed Jihad al-Lahham,
había ratificado el anteproyecto de ley, que
apunta a un conjunto de objetivos, como el
desarrollo de la familia siria y su
empoderamiento, contribuir a los esfuerzos
para el desarrollo humano, proteger a la
familia, fortalecer su unidad, proteger su
identidad y sus valores, ayudar a su formación
y potenciar su rol en la sociedad, además de
contribuir a conservar el patrimonio cultural.
Los mártires de Al-Manar… ofrenda a la
lengua de Jesucristo
Tres trabajadores del Canal libanés al-Manar
cayeron mártires al ser blanco del fuego de los
grupos terroristas armados mientras cubrían
los acontecimientos durante la liberación de la
ciudad antigua de Maalula por parte del
Ejercito Árabe Sirio. Los mártires son Hamza
al-Haj Husein, Halim Alua y Mohammed
Mintsh.
El Canal al-Manar, digno socio de la
resistencia, las victorias y los sacrificios, no le
escatima pagar con sangre el precio de la
libertad, sobre todo si esa sangre es para
redimir a Maalula, único lugar en el mundo en
el que se habla hasta hoy día la lengua de
Jesucristo. Durante el acto funeral de los tres
mártires, a las que convocaron el ministerio de
Información y el despacho del canal al-Manar,
el Presidente del Parlamento sirio, Mohammed
Jihad al-Lahham, felicitó al canal por el
martirologio de sus tres trabajadores quienes
redimieron sus vidas por la palabra honesta,
objetiva e imparcial, personificando con sus
sacrificios el significado del martirologio. AlLahham celebró el eje de Resistencia "el cual
saldrá victorioso mediante las relaciones
honestas basadas en cimientos morales y
valores
humanos
estratégicos
que
permanecerán y se arraigarán". El presidente
del Consejo del Pueblo expresó sus
esperanzas de que vuelva la seguridad a toda
Siria, esta patria querida y preciada, afirmando
que la fecha en la que celebraremos la victoria
es inminente.
El despacho de Información en la Presidencia
de la República, dirigió un pláceme al canal alManar y a las familias de los mártires por la
elevación de sus almas al paraíso junto con las
almas de sus colegas mártires del sector de la
información que los precedieron mientras
transmitían la realidad de los acontecimientos
en Siria. El despacho dijo que la sangre de los
mártires será por siempre el faro que ilumina
con la luz de la verdad al mundo entero. Por su
parte, el ministro de Información, Omran
Azoghbi, dijo que el atentado terrorista contra
el equipo de al-Manar es un crimen más que
se suma al registro del terrorismo takfirista en
Siria que ya antes había atentado contra los
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medios nacionales, considerando que los
mártires de al-Manar y la resistencia son
mártires de Siria.
La Asesora Política y de Medios en la
Presidencia de la Republica, Dra. Buzeina
Chaaban, ratificó por su parte que los
mártires del canal al-Manar "alumbrarán el
camino de la libertad de esta Nación, cuyo
único camino es el de la resistencia, ya que
la cultura de la resistencia está enraizada en
la mente de la gente en cuyos corazones
llevan arraigado el anhelo de morir mártires".
El Gran Muftí de la República, Dr. Ahmad
Bader Eddin Hassun, en apología al canal alManar, dijo que este canal ha sido 'el faro'
(manar en árabe) de la verdad desde el
comienzo de su labor hasta la actualidad, y
sus
corresponsables
se
encontraban
transmitiendo las imágenes desde Maalula,
donde se habla la lengua de Jesucristo,
porque son portadores de un mensaje.
El Presidente al-Assad en Maalula en la
celebracion de la Pascua
"Nadie puede borrar la historia de nuestra
civilizacion humana"
El Presidente Bashar al- Assad realizó una
visita de inspección a la ciudad de Maalula
en ocasión de las fiesta de Pascua, desde
donde deseó felices pascuas a todos los
sirios. El primer mandatario anuncio que
"Maalula, como los otros sitios de la
civilización siria, resistirá siempre frente a la
barbarie y el oscurantismo de todos los que
atacan la patria, … y seguirá siendo un
testimonio de la civilización de los sirios ,
mientras que la historia registrará que lo que
ha sufrido esta ciudad y otros lugares
históricos de Siria, son testimonio del
pensamiento oscurantista y takfiri de los
agresores" .
Al- Assad visitó el Monasterio de Mar Sarkis
(San Sergio y San Baco) donde inspeccionó
los daños y destrucciones causados allí por
los terroristas, y dijo que las acciones de
estos grupos los identifican a ellos y a
quienes los patrocinan, y dan una imagen
clara de la magnitud de su brutalidad y de
sus objetivos que apuntan contra los seres
humanos y las estructuras. Así mismo, afirmó
que "Siria no hubiese permanecido firme de
no haber sido por la cohesión de sus hijos,
tanto civiles como militares, y por el apoyo de
su gente al ejército que logró todos estos
éxitos y restableció la seguridad y estabilidad
en los poblados y aldeas que por un tiempo
habían sido maltratadas por los terroristas".
Ante el silencio del mundo acerca de lo que
sucedió en el altar histórico más antiguo ,
Maloula habla a sus visitantes de su dolor, y
decora con banderas nacionales sus
montañas para dar la bienvenida a su
distinguido visitante… En el Día de la
Resurrección de Jesucristo, Maalula se eleva
de entre sus escombros para volver a abrir
las puertas de sus lugares sagrados,
pronunciando para Siria el saludo pascual
ortodoxo: ¡Siria ha resucitado! ¡En verdad ha
resucitado! ….

El Presidente Bashar al-Assad emite Ley
OrgánicadeElecciones
El Presidente Bashar al-Assad emitió la Ley N
5 correspondiente a las elecciones generales,
aprobada
por
la
Asamblea
Nacional
(Parlamento, Consejo del Pueblo), luego de
varias sesiones presididas por Mohammed
Jihad al-Lahham, Presidente del Parlamento.
La nueva ley confiere al poder judicial la plena
supervisión del proceso electoral desde su
inicio hasta el final, lo que garantiza una
supervisión judicial efectiva del proceso, pues
conforme a esta ley, el poder judicial
independiente se encarga de la supervisión y
gestión del proceso electoral de manera
transparente, objetiva, honesta e imparcial,
reforzando el proceso de democracia y
reflejando la marcha de reforma y desarrollo
que sigue Siria.
Esta ley, la cual regula las elecciones
generales a toda escala, constituye un
avanzado y civilizado paso en la práctica de la
democracia, y demuestra al mundo que Siria
marcha adelante en la toma de varias medidas
democráticas importantes, y es capaz, con el
conjunto de sus instituciones legislativas,
ejecutiva y judicial, trazar por sí misma el
futuro de sus hijos lejos de cualquier injerencia
extranjera. La nueva ley constituye la piedra
angular en la reconstrucción de Siria, de su
gente, sus estructuras, instituciones y leyes, ya
que Siria sigue el ritmo de su época y contiene
su crisis, superándola día tras día con la fuerza
de su ejército, el patriotismo de su pueblo y la
prudencia de su dirigencia. De allí que les
decimos a los países 'democráticos' que temen
por el proceso democrático en Siria, y quienes
se adelantan a cualquier medida reformista
siria para criticarla aun antes de conocerla, a
esos países les decimos que la conciencia
ciudadana siria y su patriotismo sabe de buena
tinta que el objetivo de la crisis no son ni las
reformas ni la democracia, sino la caída del
Estado sirio, a favor de "Israel" y el terrorismo
internacional y arabizado, a sabiendas de que
Siria es renuente a la proclamación de Israel
como Estado judío.
Delegacion parlamentaria expone la crisis Siria
y el terrorismo internacional que enfrenta el
país

Hersh: Erdogan está detrás del ataque con
armas químicas
El escritor estadounidense Seymour Hersh
reveló en un artículo publicado por el diario
London Review of Books, el papel
fundamental desempeñado por el primer
ministro turco, Recep Tayyip Erdogan y sus
funcionarios en el ataque químico a cargo de
grupos terroristas armados en la Gouta
Oriental cerca de Damasco, en el veintiuno
de agosto pasado, en un intento por impulsar
a los Estados Unidos para lanzar una
agresión contra Siria. Hersh explica que
Barack Obama retrocedió en su posición de
lanzar un ataque contra Siria a la luz de los
resultados demostrados en el laboratorio de
defensa inglés "Porton Down", los cuales no
dejan lugar a dudas de que el gas utilizado
en dicho ataque es totalmente incompatible
con cualquier sustancia química que se sabe
existen en el arsenal de armas químicas del
ejército sirio. El mensaje de que el caso en
contra de Siria no se sostendría fue
transmitido rápidamente a los jefes militares
de Estados Unidos. Las informaciones de
Hersh afirman, de fuentes de inteligencia
estadounidenses, que el gobierno de
Erdogan, mediante agentes de inteligencia
estadounidenses, trabajaba directamente con
el Frente Nusra y sus aliados para
entrenarlos en la guerra química, y
desarrollar esas armas para utilizarlas y
luego achacárselas a Siria. El artículo de
Hersh, titulado "La línea roja y la línea de la
rata", revela el mecanismo de la mentalidad
política de EEUU al momento de implementar
las estrategias y descuidar los detalles.
Estados Unidos no va a cambiar, aunque
Obama haya "descubierto" que su aliado y
agente Erdogan es el responsable de la
masacre con armas químicas en Siria, y de
que estuvo a punto de involucrarla en algo
que no desea y que consideraba inoportuno
en su momento y circunstancia. Nadie dio
crédito a las informaciones y los informes de
inteligencia pero no las desmintieron; ni
supuestamente creyeron la involucración de
Erdogan y los cacicazgos del Golfo, pero
tampoco los declararon inocentes, o la
persecución de la democracia siria y los
derechos humanos, …. porque si no, esa
En su participación como parte de la delegación de gran potencia no seguiría siendo Estados
alto nivel de la Asamblea Interparlamentaria del Unidos de Norteamérica.
Mediterráneo, la delegación del Consejo del Pueblo
participante
en
las
conversaciones
euromediterráneas en Moscú, abordó la guerra
terrorista orquestada por EEUU y países
occidentales y regionales contra Siria, y los riesgos
de la propagación del terrorismo takfirista en la
región y el mundo.
La delegación siria, integrada por la Presidente del
Comité de las Relaciones Árabes y Asuntos
Exteriores en el Parlamento, Dra. Fadia Dib y el
vice Presidente del Comité, Dr. Ammar al- Assad,
sostuvo reuniones con varios funcionarios y
diputados rusos, y pasaron revista a la escalada
terrorista apuntalada por Turquía en la región de
Kasab y el apoyo que presta la entidad sionista a
los grupos terroristas armados que atacan los
lugares de culto islámicos y cristianos, en violación
flagrante del derecho internacional y las
resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la
lucha contra el terrorismo.
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"Los turcos pasaron por aquí"
En el primer centenario del genocidio
armenio, que se conmemora el 24 de abril,
los armenios recuerdan el histórico dolor que
sufrieron sus abuelos y padres a manos de
los otomanos turcos. Hoy, hijos y nietos de
esas generaciones vuelven a experimentar
ese dolor a manos de los grupos terroristas
extremistas financiados y encubiertos por los
turcos "nietos de los
Dönmeh". La
conmemoración de este centenario se
convertirá n una nueva y dolorosa
conmemoración
para
las
próximas
generaciones armenias. El pueblo armenio
sufrió
masacres,
genocidios
y
desplazamiento en dos periodos históricos.
En la primera vez, a manos de los otomanos

y la segunda a manos de los turcos. En esta
segunda ocasión, cientos de familias fueron
forzadas a desplazarse de la ciudad siria de
Kasab para establecerse en el Líbano, donde
formaron una comunidad. Hoy día este
castigado pueblo sufre una tercera diáspora a
manos de extremistas terroristas respaldados,
financiados y ecubiertos por el gobierno turco.
La crueldad de los incidentes de Kasab, que
encabezaron los titulares de las agencias de
noticias y canales informativos, reflejan el
tamaño del estado de alerta que han
movilizado los armenios en Siria, la región y el
mundo en defensa de su existencia como
pueblo y en aseveración a su histórica causa
con los turcos saturada en la conciencia
nacional armenia, que acusa hoy a Turquía de
masacrarlos y deportarlos de nuevo. Los
crímenes y matanzas que experimentaron las
generaciones armenias a manos de los turcos,
los habían sufrido otros pueblos en otros
lugares. Fueron esos mismos turcos los que
instalaron las horcas en la plaza de al-Marjah
en Damasco y la plaza de Burj en Beirut
durante el último periodo de la dominación
otomana,
y
recientemente,
han
sido
responsables de lo sucedido en los pueblos del
norte de Latakia. ¿Acaso no es tiempo ya de
puntualizar el registro criminal de los otomanos
y los turcos contra los armenios, los sirios y los
libaneses y que repiten hoy terroristas
extremistas apoyados y encubiertos por los
turcos otomanos? ¿Acaso no es hora ya de
que ese registro sea promovido al nivel de una
causa nacional por excelencia? Recordemos
estas líneas del poeta Víctor Hugo: "Los turcos
han pasado por aquí, entonces todo es
destrucción y ruina"
Queja israelí contra la "Resistencia a la
ocupación"
Muchos mandatarios de las grandes potencias
y de otros países, se habrán reído para sus
adentros cuando el delegado de la entidad
israelí en las Naciones Unidas exigió a la
comunidad internacional, al Consejo de
Seguridad y a los organismos internacionales
moverse rápidamente contra "Hezbola" por
haber violado las resoluciones internacionales,
en particular la resolución N 70, luego de la
operación de las Granjas de Chabaa en las
fronteras con Palestina ocupada. Israel
aparentó de ser la víctima, luego de que
Seyyed Hasan Nasralla se reivindicara dicha
operación en respuesta a la larga lista de
agresiones
y
violaciones
israelíes,
estableciendo una nueva
ecuación: una
violación a cambio de otra. No hay duda de
que esos mandatarios reciben informes de sus
embajadores en el Líbano sobre las
violaciones que comete Israel a diario contra la
soberanía libanesa.
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Es hora de que Siria se independice
Un famoso episodio de la lucha por la
independencia Siria, fue el que protagonizó el
líder nacional Fares al-Khury en la reunión
que se celebró en la sede del recién fundado
organismo de las Naciones Unidas a petición
de Siria para exigir el levantamiento del
mandato francés. El Señor al-Khury llegó
minutos antes del comienzo de la sesión con
su característico sombrero rojo turco de la
época y su elegante traje blanco, y se dirigió
de cabeza a la silla destinada a Francia
tomando asiento en la misma. Los
embajadores que fueron llegando a sala de la
ONU no disimulaban su asombro al ver que
"Fares Beik", conocido por su juicio y amplia
cultura y conocimientos, haya tomado el
asiento de Francia en la sesión, dejando
vacio el lugar de Siria. El delegado francés
ante la ONU se encontró con que su asiento
estaba ocupado, y tomando la iniciativa
comenzó a "explicarle" a Fares Beik que ese
asiento estaba asignado a Francia y por esa
razón
llevaba
la
bandera
francesa,
señalándole el lugar donde debía sentarse y
que reconoció por la bandera siria. Pero
Fares Beik no se inmutó y permaneció
tranquilo mirando su reloj… El delegado
intentó de nuevo "hacerle entender" que su
asiento estaba al otro lado, y el Beik no se
dio por aludido, sino que siguió mirando su
reloj… diez minutos… once minutos… doce
minutos, al cabo de los cuales el
representante galo empezó a impacientarse
articulando
frases
mordaces
a
su
imperturbable interlocutor quien seguía con la
mirada fija en su reloj… diecinueve minutos…
veinte… veintiuno… hasta que por fin el galo
se encolerizó y los demás embajadores se
interpusieron evitando que le estrujase la
nuca a nuestro protagonista. Al cabo de 25
minutos, Fares Beik se estiró y guardó su
reloj en el bolsillo de su chaqueta, se levantó
mientras una amplia sonrisa le dibujaba los
labios, y le dijo al alterado embajador: "Su
Excelencia, me senté en su silla por 25
minutos y por poco me estrangula , Siria ha
soportado a sus despreciables soldados 25
años, y es tiempo de que se independice".
En
esta
reunión
Siria
obtuvo
su
independencia, y en esa misma fecha del año
1946, abandonaron nuestras tierras las
últimas tropas francesas.
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