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Miles en las calles de las ciudades de Idlib

8 DE SEPTIEMBRE: EN SIRIA Y EN EL MUNDO SE REALIZÓ LA

Jornada de lucha internacional por la 
libertad de los presos de la revolución siria

La revolución 
no se rinde

En la reunión de Astana, Erdogan, Putin y Al Assad prepararon un plan 
para profundizar la masacre, cercar e imponer la rendición de Idlib 
y las últimas trincheras de la revolución

• ¡Abajo las Conferencias de Ginebra y Astana!

• ¡Las armas no se entregan! ¡La revolución es del pueblo!

• ¡Fuera todas las tropas invasoras!
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Estamos apoyando y solidarizándonos con los tra-
bajadores y el pueblo pobre de Siria, que en Idlib han
ganado masivamente las calles para enfrentar la agre-
sión de Al Assad y Putin y el cerco que Turquía le impo-
ne, cerrando sus fronteras y rodeando a esa provincia
con sus puestos de control. Las masas vuelven a movi-
lizarse nuevamente al grito de: “¡el pueblo quiere la ca-
ída del régimen!”.

Mientras tanto, estamos en lucha junto a 23 ciuda-
des, desde donde se exige la libertad de los presos po-
líticos y se repudia el genocidio en masa de los
militantes de la revolución siria en las cárceles del fascis-
ta Al Assad.

Las marchas de ayer en Idlib nos hacen recordar, por
su masividad, a las movilizaciones de 2011-2012, que
descalabraron al odiado régimen de Al Assad y al con-
junto de las instituciones del estado burgués sirio. 

En 2011-2012 hubieron movilizaciones de masas, pi-
diendo derechos democráticos, pidiendo pan, contra el
aumento de un 400% los alimentos. Así, Siria, era un es-
labón de la cadena de revoluciones que comenzara en
Túnez e incendiara todo el Magreb y Medio Oriente.

En aquellos años, en seis meses, las masas disolvie-
ron las fuerzas represivas de Al Assad, porque mandaba
a los soldados a atacar, pero el pueblo no podía matar al
pueblo. Los soldados rasos del ejército de Al Assad eran
los hijos del pueblo y se daban vuelta con sus armas.

Siete años después, vemos al pueblo sirio resistir y
presentarle batalla al fascista Al Assad, Putin y las tropas

contrarrevolucionarias de la teocracia iraní, también con
acciones de masas. Idlib está cercada, no solo por las
bombas de los asesinos de la revolución, sino también
por Turquía, que cerró las fronteras y le dispara a man-
salva a todo sirio que quiera pasar a refugiarse en Tur-
quía, mientras rodeó con puestos de control los límites
de la provincia de Idlib, lindantes con las zonas donde
controla Al Assad. Los hechos demuestran que también
Turquía ha cercado y ha pisado Idlib. Se prepara para
ser el régimen turco y sus fuerzas leales de la burguesía
de los generales del ESL los que desorganicen la resis-
tencia y con la pistola en la sien de los fascistas Putin y
Bashar, los que impongan la rendición a las masas. 

Este es el pérfido plan contrarrevolucionario re-
suelto en la Conferencia de Astana. Es el plan de la

partición de Siria y de la entrega del último bastión
de la revolución.

EE.UU ya se ha quedado con los pozos de petróleo
del norte de Siria. Turquía tiene el control de la ruta de
los oleoductos del Éufrates y ahora, cercando la provin-
cia de Idlib, se prepara para desarmar desde adentro a
la resistencia misma.

Con la excusa de la “paz”, de “frenar la masacre” y
de “impedir una catástrofe humanitaria”, Turquía se pre-
para para ser ella la que desarme a las masas ocupando
una zona de la provincia de Idlib. Con sus puestos de
control, intentará aparecer como “fuerza de interposi-
ción”, pero lo hará desarmando a la resistencia. Para eso
está allí. Ese es el plan de Astana.

No será fácil el trabajo de estas fuerzas contrarrevo-

Marcha en la ciudad de Idlib ante la ofensiva de Al Assad, Putin y Erdogan

Por Carlos Munzer, director del periódico “El Organizador Obrero Internacional”

Las condiciones internacionales de la revolución 
y la contrarrevolución en Siria

Reproducimos en las próximas páginas de este Dos-
sier Especial, distintas intervenciones y saludos del acto-
homenaje que se realizó en Buenos Aires el 8 de
septiembre, como parte de una jornada internacional de
lucha en más de 24 ciudades del mundo por la libertad de
los presos de la revolución siria.

Aquí el lector encontrará reflejadas las condiciones y el
momento actual de la revolución, a través del testimonio
de periodistas y combatientes desde Siria, y de las inter-
venciones de dirigentes socialistas internacionales, escri-
tores y periodistas que han sido parte activa de la
revolución.

Obreros y jóvenes en Buenos Aires en apoyo a la indomable revolución siria
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lucionarias que han llenado de sangre a la nación siria y
la han partido. Es que las masas están nuevamente en
las calles.

La revolución de 2008, que se abrió primero en Irak
con la expulsión del ejército yanqui, con los primeros le-
vantamientos en Irán en 2009 contra la teocracia iraní y
en 2011-2012 recorriendo como un reguero de pólvora
de Túnez a Damasco, aún vive. Se resiste en Idlib, pero
también en Basora, en el sur de Irak. Las masas yeme-
níes no se rinden. En Gaza se enfrenta al sionismo. Y los
trabajadores de Jordania han demostrado que no acep-
tarán el saqueo y los planes de hambre del FMI. El pue-
blo iraní ya ha identificado a su enemigo: son los
fascistas de la teocracia iraní que, como dicen las ma-
sas, “viven como reyes, mientras los explotados como
mendigos”. 

Las revoluciones del Magreb y Medio Oriente fueron
una de las grandes batallas que dio la clase obrera mun-
dial, contra el imperialismo que en aquellos años inten-
taba tirarle la crisis a las masas del mundo.

En 2010, ya habían entrado también a la lucha enor-
mes batallones del proletariado europeo como los traba-
jadores del Estado Español, Francia, Inglaterra. La clase
obrera griega conmovía a la Europa de Maastricht con
enormes huelgas generales. Las masas de Georgia, de
Rumania, de Hungría, entraban al combate contra los
planes del FMI. El embate antiimperialista de los trabaja-
dores de América Latina no había cesado. Se combatía
en Madagascar, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria. La
irrupción de masas amenazaba con un nuevo ascenso
de masas generalizado en todo el mundo. 

Como venimos denunciando, las direcciones traido-
ras del movimiento obrero mundial, el Foro Social Mun-
dial (FSM), el stalinismo y sus sirvientes, los renegados
del trotskismo, desorganizaron y desincronizaron estos
procesos revolucionarios de masas.

En Europa, pusieron en pie el “frente antiterrorista” e
inventando una supuesta “guerra contra el ISIS”, separa-
ron a la clase obrera europea de las revoluciones del
Magreb y Medio Oriente. Así, le dejaron las manos libres
a la contrarrevolución que arrasó en Egipto, que atacó
en Yemen e inició una ofensiva fascista en Siria.

Siria era un punto clave para el imperialismo, como
fue el levantamiento de los mineros y la clase obrera de
Ucrania, que amenazaba con unir los combates de la
clase obrera de Europa del este con Occidente.

En Siria, el imperialismo debía frenar la cadena de
revoluciones del Magreb y Medio Oriente que habían co-
menzado en Túnez. De no hacerlo, estos combates iban
a empalmar con la lucha de los trabajadores de los paí-
ses centrales que persistían peleando. Los “Indignados”
en Madrid ya habían tomado la Puerta del Sol y al grito
de “Viva la República” amenazaban con duros combates
a la monarquía de los Borbones. Mientras tanto, las ma-
sas en EE.UU cercaban Wall Street al grito de “muera el
1% de parásitos” con el movimiento Occupy Wall Street.
Se rodeaban las 8 manzanas de los bancos más gran-
des del mundo. Así, las masas arremetían contra la ban-
carrota del sistema capitalista mundial.

Las revoluciones del Magreb y Medio Oriente fueron
un destacamento de esa ofensiva de masas a nivel
mundial. Amenazaban con abrir un proceso como el 68-
74, de levantamiento generalizado de masas, como ya
vimos.

Los trabajadores de la India comenzaban a pelear
también. Los obreros chinos hacían rodar las cabezas
de los patrones que querían cerrar fábricas como suce-
dió en Tonghua y Lingzou, cuando anunciaban que iban
a despedir masivamente.

El imperialismo en su marasmo económico vio mo-
verse el piso bajo sus pies. Llamó al FSM y a las buro-
cracias sindicales de todo el mundo a poner un muro de
contención contra la ofensiva de masas. En América La-

tina le dio aire a esa estafa de la “Revolución Bolivaria-
na” que hoy se despide matando a tiros a los obreros en
Nicaragua y Venezuela. En Bolivia, Morales incluso ase-
sina a su propia base campesina, como sucedió hace
días atrás con los campesinos cocaleros de las yungas,
la misma zona de donde proviene Evo Morales. Ni hablar
de Lula y la Kirchner sometidos de rodillas ante el FMI en
el Cono Sur latinoamericano. 

Y además, como ya vimos, el imperialismo creó un
verdadero “frente antiterrorista”, no solo desde Europa
apoyado en la burocracia y la aristocracia obrera, sino
también desde América Latina, donde la estafa de la
“Revolución Bolivariana” sostuvo a los más grandes
agentes y asesinos como la teocracia iraní, el ejército del
protectorado yanqui en Irak, Arabia Saudita o el mismo
Al Assad que aplastaron a las masas.

El símbolo de este proceso fue el pacto de Obama-
Castro, que subordinó a la clase obrera norteamericana
a uno de los más grandes asesinos de “guante blanco”
de los pueblos del mundo.

Obama fue quien envió a Al Assad a hacer su “traba-
jo sucio” visto que los yanquis no podían intervenir direc-
tamente luego de su derrota en Irak.

LA IZQUIERDA REFORMISTA MUNDIAL,
LOS LACAYOS DE WALL STREET, SON
LOS QUE REALMENTE “APAGARON LA

LUZ”, DEJARON EL MUNDO A OSCURAS,
PARA QUE EL ASESINO AL ASSAD

PUEDA GARANTIZAR SU PLAN FASCISTA
DE “ASESINO SERIAL”

En el año 2013-14 se hicieron dos reuniones del
FSM en Túnez donde más de 2500 organizaciones, los
chavistas, toda la izquierda, la burocracia sindical stali-
nista europea, etc. dijeron “el enemigo es el ISIS”. Ellos
se fueron y no aparecieron más por Medio Oriente. Que-
dó Al Assad, esta vez junto a la aviación de Putin, des-
truyendo todas las ciudades sirias.

Esta política no podía funcionar ni ser creíble sin que
el imperialismo y el propio Al Assad abrieran las puertas
de las cárceles de Damasco y de Bagdad para que las
fuerzas mercenarias de la vieja burguesía saddamhus-
seinista –hoy devenida en ISIS- organizaran bandas
contrarrevolucionarias, travestidas de “ultra-islámicas”,
para que creen el califato del “El Levante”. Su único ob-
jetivo no fue más que el de ir a controlar, tal cual gen-
darmes, los pozos de petróleo del norte de Siria y del
triángulo sunnita de Irak en Mosul, Fallujah, etc., cuan-
do en toda esa región era incendiada por el fuego de la
revolución.

Así contuvieron esa gran revolución siria. Sus ciuda-
des quedaron devastadas, con millones de refugiados y
cientos de miles de mártires. En las cárceles y en las maz-

morras del régimen quedaron encerrados, torturados,
martirizados y asesinados los mejores y más abnegados
combatientes de la revolución siria por decenas y decenas
de miles. 

Pero nada de esto pudo suceder sin que los genera-
les sunnitas, salidos de las entrañas de la casta de ofi-
ciales de Al Assad, desorganicen a las masas, las
desarmen y con sus partidos-ejército entregaran de
adentro cada ciudad rebelde. Este fue y sigue siendo el
nefasto plan contrarrevolucionario para derrotar la revo-
lución siria organizado desde Ginebra y la ONU, bajo el
mando de EE.UU.

La ofensiva contra la revolución siria fue también im-
puesta contra la revolución ucraniana. Con los pactos de
Minsk estrangularon la lucha de la clase obrera, la par-
tieron y dividieron entre el Kiev fascista y el sometimiento
del movimiento minero revolucionario a la oligarquía bo-
napartista del Donbass y de Moscú.

Hoy esta contraofensiva imperialista que se desatara
contra Ucrania y Siria, ya recorre todo el mundo. La brutal
flexibilización laboral por decreto en la India, Francia, Bra-
sil, Sudáfrica y la que se está imponiendo de hecho en Ar-
gentina, no es más que la continuidad de esta ofensiva
imperialista que arrasó y aplastó los focos más avanzados
de la revolución, mientras las direcciones traidoras se en-
cargaron muy bien de desorganizar la dura ofensiva de
masas que sacudió al planeta a partir del crac capitalista
de 2008; crac y pantano del cual al imperialismo aún no
puede salir si no es tirándole toda su crisis al mundo y a los
explotados.

Como dijimos, las direcciones traidoras le han dado
un enorme hándicap al imperialismo. La entrega de la re-
volución cubana y como vimos, el pacto de Castro con
Obama, fue un nuevo golpe por la espalda a los proce-
sos de lucha de las masas a nivel mundial. El stalinismo,
cuando el capitalismo se está hundiendo, ha lanzado un
grito de guerra desde La Habana diciendo “el socialismo
no va más”. Justo en este momento en que las masas
presentan duras batallas contra verdaderas hambrunas
y miserias generalizadas, como es la que sacude al pla-
neta. En estos momentos salen los traidores al socialis-
mo a decir que “el socialismo no va más”. Y acaban de
votar una constitución que legaliza la propiedad privada
en Cuba.

Los renegados del trotskismo, presurosos, como sir-
vientes de izquierda al stalinismo, ya han salido a procla-
mar a los cuatros vientos, a recitar la misma cantinela de
que “el socialismo no va más” y que solo es posible lu-
char por “ampliar la democracia”. Esta política ya la apli-
caron en Medio Oriente, con sus llamados a Asambleas
Constituyentes que terminaron primero con grandes frau-
des que desorganizaron la ofensiva de masas y prepara-
ron las condiciones para golpes contrarrevolucionarios y
bonapartistas.

En Alepo cientos se congregaron al grito de “¡Salvemos a los presos de las carceles de Al Assad!”
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CON LAS MASAS EN LAS CALLES EN EL IDLIB

REBELDE, SERÁ TURQUÍA AHORA, CON LAS

BOMBAS DE PUTIN Y AL ASSAD EN LA

CABEZA DE LOS EXPLOTADOS, LA

ENCARGADA DE ESTRANGULAR DESDE

ADENTRO Y DESARMAR A ESA ÚLTIMA

TRINCHERA DE LA REVOLUCIÓN

Vistos desde estos enormes procesos convulsivos
abiertos por el crac de 2008, vistos desde esta ofensiva
contrarrevolucionaria del imperialismo que no cesa, lo
que se vivió ayer en Idlib fue un nuevo hecho, un enorme
acontecimiento, porque aparecieron las masas en las
calles. 

El imperialismo tenía todo controlado y ya preparaba
su ofensiva final con Rusia y Al Assad, y con Turquía ce-
rrando su frontera.

Pero las masas están ganando las calles. Una ofen-
siva terrestre de Al Assad para ocupar este enorme bas-
tión de la revolución como es Idlib, le puede resultar
dificilísima al perro Bashar y a Putin. Inclusive puede po-
ner en riesgo lo conquistado hasta ahora con la contra-
rrevolución. 

Cada vez se aproxima más el momento en que Tur-
quía con sus puestos de control, cercando la provincia
de Idlib, sea la encargada de desmovilizar a las masas,
de desarmarlas y de imponer ella el control con sus ge-
nerales contrarrevolucionarios, consumando la partición
y la derrota de la revolución siria. Para eso se preparan,
cerrando sus fronteras primero y armando hasta los
dientes sus puestos de control que rodean Idlib y lindan
con las provincias bajo control de Al Assad.

EE.UU. ya ha afirmado que todo plan sobre Idlib
parte de aniquilar a los “terroristas”, es decir, a la van-
guardia revolucionaria de toda Siria que se ha refugia-
do allí. A no dudarlo, que las fuerzas
contrarrevolucionarias de Erdogan ya tienen armadas
una casta de oficiales burguesa del ESL, de los mismos
que ayer entregaron Douma, Ghouta, Homs, Alepo y
que acompañaron a Erdogan en su ofensiva en el Éu-
frates. Esta casta de oficiales será la que realmente ju-
gará un rol de quinta-columna dentro de Idlib para
dividir a las masas e inclusive llenarla de sangre desde
adentro. Ese es el plan de Erdogan y Putin, que incluye
transformar a las brigadas lacayas de Erdogan en la
policía interna del perro Bashar, como ya lo hicieron en
todas las ciudades rebeldes entregadas desde adentro
de forma cruel por los generales del ESL. Además, bus-
can convertir a los jefes de dichas brigadas en genera-
les de un ejército y un gobierno común con el fascista
Al Assad. Este es el plan. ¿Lo lograrán?

Pero las masas están en las calles. Exigen la unidad
de las brigadas para resistir y combatir. Desde la reunión
de Astana, se conspira, tal cual el “policía malo” y el “po-
licía bueno”, entre Putin y Erdogan, con supervisión yan-
qui, la imposición de la rendición de Idlib. Turquía
estrechará su cerco. Al Assad, tal cual una pistola en la
sien, profundizará sus bombardeos. Turquía entra a Idlib
para intentar rendirla y para nada a defender esa grandio-
sa revolución siria.

La última palabra no está dicha. La crisis de la revo-
lución siria no está dada por la inteligencia o capacidad
de sus asesinos o verdugos. Lo que a estos les permite
imponer sus planes, dividir a las masas e inclusive lle-
narlas de falsas ilusiones, es la enorme traición del sta-
linismo y todos los partidos social-imperialistas que
sostienen a nivel internacional a Al Assad. 

La crisis de la revolución siria es, en última instancia,
la crisis de dirección revolucionaria de la clase obrera,
una sobreacumulación de direcciones traidoras que de-
sorganizan todo lo que las masas construyen en su
combate. 

EN SIRIA LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO

HAN LLEVADO AL LODO DE LA IGNOMINIA Y

LA TRAICIÓN LAS LIMPIAS BANDERAS DE LA

IV INTERNACIONAL

La crisis que tienen las masas para luchar y vencer
es su dirección. Todos se encuentran en las trincheras
de Al Assad o de Trump y Erdogan, colgados a los ver-
dugos de las masas revolucionarias.

A la brutal crisis de dirección de las masas se suma
la crisis de nuestro partido mundial, la IV Internacional.
El pablismo y sus traidores de hoy llevaron sus banderas
ya abiertamente al fango de la traición, tal cual lo vimos
con total crudeza en los graves acontecimientos de Siria,
Medio Oriente y Ucrania. 

Han disuelto la IV Internacional en frentes o partidos
comunes con el stalinismo y todos sus despojos que lo
continuaron como Podemos, Syriza y el Partido de la Iz-
quierda Europea. Son los “socialistas de la reina” del
SWP inglés que ingresaron al Partido Laborista de la city
de Londres o los que han hecho lo mismo con el Partido
Demócrata imperialista de Obama y los Clinton. Dentro
de todos ellos, están los ex trotskistas ya abiertamente
junto a los stalinistas en verdaderos partidos únicos y
frentes de colaboración de clases.

Mientras los “anticapitalistas” han anidado como ver-
daderos apéndices de todos los frentes stalinistas de Eu-
ropa, el Partido Obrero (PO) de Argentina y sus socios
han reconstruido una parodia de “Internacional revolu-
cionaria”. Acaban de hacerlo con el Partido Comunista
Unificado (OKP, por sus siglas en ruso) de Rusia, que es
un partido de la ex burocracia stalinista que entregó el
estado obrero y restauró el capitalismo en la URSS en el
’89. 

El socio del PO, el Partido Socialista de los Trabaja-
dores (EEK) de Grecia de Savas Matzas, ha hecho de
puente con el stalinismo, como hizo durante décadas
apoyando incluso al mismo Gorbachov. Su política stali-
nista de “frente antifascista” con las burguesías “progre-
sistas” y “democráticas” llevó a Matzas a estrechar
vínculos con varios partidos stalinistas del este europeo,
como los que fueron a derrotar desde adentro al movi-
miento minero del Donbass junto a los oligarcas pro-Pu-
tin de esa región. Jorge Altamira del PO, colgado a los
hombros del EEK, acaba de fundar una nueva Interna-
cional, afirmando que está orgulloso de haberla puesto

en pie junto a los stalinistas.
Dayra Mitina del OKP, luego de llevarle flores a la

tumba de Stalin, estuvo en Buenos Aires en la reunión
internacional del PO. Para nada Mitina fue una mera in-
vitada a esa reunión. Esto lo demuestra que apenas me-
ses después el PO y el EEK fundaron junto a ella y su
OKP un partido internacional en Grecia. Ya Altamira ha-
bían anunciado que ellos iban a poner en pie una nueva
internacional con corrientes stalinistas. Así, en un partido
común, terminó la “confluencia” entre los renegados del
trotskismo y los partidos apéndices de Putin. Los ex
trotskistas de rodillas ante el stalinismo.

Mitina es un personaje fundador de la Juventud Sta-
linista en la Ucrania burguesa y oligárquica del año 1993.
Mitina con el OKP fue a Damasco a rendirle homenaje y
apoyo a Al Assad y con los fascistas de Bélgica creó un
comité de apoyo al carnicero Putin y sus bombardeos en
Siria, mientras sostuvo, como lo sigue haciendo, los pac-
tos de Minsk con los que la oligarquía rusa de Putin ha
ahogado los levantamientos revolucionarios de las ma-
sas del Donbass, dividiéndolas de los obreros de Kiev.

La entrega definitiva de las banderas de la IV Inter-
nacional al stalinismo por parte de los renegados del
trotskismo, solo ha profundizado la crisis de dirección del
proletariado. Este es el factor más atrasado de los pro-
cesos revolucionarios y de los heroicos combates que li-
bran las masas: el de su dirección que en nombre del
socialismo no hace más que traicionarlo todos los días. 

Asimismo, el PTS y el MAS de Argentina, junto a
otras corrientes neo-trotskistas y de anarco-stalinistas,
plantearon que lo mejor que podía pasar en Siria era que
ganen las YPG y el PKK. Aquí queda claro de qué se tra-
taban las “convergencias entre Trotsky y Gramsci en los
años ‘30” que plantea falsamente el PTS. Han sometido
a la clase obrera mundial y en particular al pueblo kurdo,
a los traidores stalinistas del PKK. Es decir, sometieron
la lucha por la liberación nacional del pueblo kurdo, a Al
Assad. Y este y Putin a un pacto con Erdogan. Una infa-
mia que entregó no solo al pueblo kurdo en Siria, sino en
toda la región. Todo fue una vil patraña contrarrevolucio-
naria. Hoy estos izquierdistas están bajo el mando del
stalinismo kurdo y las 10 bases yanquis instaladas en el
norte de Siria. Eso es lo que son: unieron sus banderas
al stalinismo para sostener al imperialismo.

Ya está claro: los ex trotskistas están en partidos úni-
cos con el stalinismo y con corrientes social-imperialistas
en todo el mundo. La crisis de dirección del proletariado
se trata entonces del pérfido accionar de las direcciones
traidoras de contener y desviar los procesos revolucio-
narios y cuando no, de atacarlos abiertamente como su-
cede con la revolución siria.

Hoy también se levanta el telón para que quede al
desnudo otro sector de la izquierda social-imperialista
mundial que pedía a gritos que EE.UU, Turquía o Qatar
armen a la resistencia siria. Así lo hacía la LIT, Izquierda
Socialista de Argentina y la UIT-CI, el SWP inglés…
EE.UU ya había enviado al ISIS, a los ayatollahs y a Pu-
tin. Y ahora va Turquía no a armar la resistencia, sino a
desarmarla y a entregar su último bastión.

Las masas sirias pagaron muy caro las falsas ilusio-
nes que les impusieron los generales del ESL y estas co-
rrientes de la izquierda, de intentar hacerles creer que el
imperialismo “democrático” iba a sostener y defender la
revolución “contra los fascistas”. Un brutal engaño por-
que la democracia y el fascismo salen de la misma cloa-
ca que es este sistema capitalista y la revolución siria en
su lucha por el pan lo enfrentaba abiertamente.

Compañeros, hoy se está jugando una batalla decisi-
va en Medio Oriente y, en el resultado de esa batalla, va
a depender en gran medida qué pasa con las batallas en
todos los continentes. Se prepara una batalla para reco-
lonizar Rusia y China en la guerra comercial que hay en-
tre EE.UU y Alemania. El ataque a la clase obrera de
China y Rusia ya empezó y se continúa con una política
de saqueo, hambruna y ataque a las conquistas de todo
el movimiento obrero, incluido el resto de los llamados
BRICS como Sudáfrica y Brasil. Argentina está en crisisManifestaciones en Idlib
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y doblemente saqueada por el FMI. 
En Rusia han liquidado las jubilaciones. Una victoria

de Putin en Siria significa que a los trabajadores de Ru-
sia les quitan las jubilaciones y la jubilación va a ser a los
70 años de edad. Millones de obreros no cobran sus sa-
larios. Pero sobra plata para armar tropas fascistas para
masacrar en Siria. Este es el rol del sicario Putin y sus
sirvientes.

La batalla en Idlib hoy cuenta con enormes enemi-
gos que no son solamente los barriles de Al Assad ni los
bombardeos de Putin. Ya vimos como la invasión de
Turquía es y será el gran factor contrarrevolucionario
actuante para desorganizar desde adentro la enorme lu-
cha de las masas de Idlib que han ganado las calles,
para que la resistencia atalonada allí no reagrupe sus
fuerzas y vuelva a abrir los frentes hacia Damasco, Da-
raa, Alepo...

Pero las masas no dejan las calles. Todo está por
verse. La crisis de dirección se agudiza. Si la revolución
queda sometida a la burguesía y a sus distintas pandi-
llas, no dudemos que será derrotada… Pero, insistimos,
las masas están en las calles. El grito de “No Pasarán”
se escucha en todo el mundo. En Idlib están los milicia-
nos que ya escucharon los “cantos de sirena” de los que
dijeron que había que desarmarse y pactar con Al Assad.
Ellos ya vieron a los generales del ESL ponerse los uni-
formes del ejército de Bashar o transformarse en su po-
licía. No le será fácil a Turquía imponer su plan de
rendición desde adentro y desarmar a las masas.

El último capítulo de la revolución siria no está escri-
to. Pero cuanto más y más los trabajadores de Siria y el
mundo logren reconocer quiénes son sus enemigos y
quiénes serán sus aliados, más y más estaremos cerca
de defender la revolución siria, a su última trinchera y
preparar una contraofensiva de masas en Siria y toda la
región.

HAY QUE CONQUISTAR UN PROGRAMA DE

REFORMAS SOCIALES PARA QUE LOS

EXPLOTADOS LE DISPUTEN LA DIRECCIÓN DE

LA GUERRA MILITAR CONTRA AL ASSAD A LA

COBARDE BURGUESÍA SUNNITA Y SE

DESPEJEN TODAS LAS FALSAS ILUSIONES DE

QUE ERDOGAN Y SUS TROPAS

BONAPARTISTAS VIENEN A SALVAR A LOS

OPRIMIDOS DE SIRIA. 

Erdogan es quien blande el látigo de la represión y la
esclavitud contra los trabajadores turcos, el pueblo kurdo
y los millones de refugiados sirios que están en su fron-
tera. El camino a la victoria no puede ser otro que las ar-
mas conquistadas en la guerra civil pasen a contralor del
pueblo que ya está en las calles. En Idlib, nadie se de-
sarma, ni ninguna fuerza extranjera, ni los contrarre-
volucionarios de Al Assad, ocupan un milímetro de

territorio.
¡Cada hombre, un fusil! ¡El armamento pesado

no se entrega! ¡Por comités de trabajadores y sol-
dados! ¡Que vuelvan los shora y los comités de
coordinación! 

Para el pueblo, “que caiga el régimen”, significa con-
quistar el pan y aplastar a las fuerzas fascistas de Al As-
sad. En las zonas liberadas, la carestía de la vida azota
tanto o más que en las zonas controladas por el perro
Bashar. La demanda de que toda la economía de Idlib,
de Daraa o Alepo liberada, su comercio, sus industrias,
sus bancos pasen a manos del pueblo para que este
coma, puede ser un misil poderosísimo para que vuelvan
a sublevarse las masas en la retaguardia de Al Assad y
para potenciar por mil el ánimo y el espíritu de combate
de las masas rebeldes. Esta también es una demanda
sentida por los millones de refugiados, para que sean
ellos los que regresen a Siria y retomen el combate y
para que no ingresen las fuerzas contrarrevolucionarias
de Erdogan, asesinas de su propio pueblo y que se pre-
disponen a actuar también como gendarme de todo el
imperialismo en la región.

Ninguna guerra civil se gana sin un programa de re-
formas sociales. La expropiación de los capitalistas es el
camino para separar a la burguesía de las armas y que
vuelvan al pueblo. 

El combate por nacionalizar sin pago los bancos y po-
zos de petróleo de toda Siria, como compensación tam-
bién por los destrozos y saqueos de la nación, es el
programa mínimo para que los explotados den su vida
hasta el final en esta guerra civil, donde retroceder es la
muerte. Este es el único camino para recuperar y recons-
truir las viviendas y la Siria devastada por las tropas de
ocupación.

Un programa revolucionario así despertaría la simpa-
tía de las masas de todo Medio Oriente que tienen bajo
sus pies el 80% del petróleo y el gas del mundo, mientras

ellas mueren de hambre y pasan las peores penurias. Y
los trabajadores europeos y de todo el mundo verían que
en Siria se libra una batalla en defensa de los intereses
de toda la clase obrera y los oprimidos del planeta. Verían
así que la victoria de la resistencia siria es una cuestión
central para frenar el ataque de los capitalistas a nivel
mundial.

El programa de la revolución socialista es el progra-
ma de la victoria de la guerra civil. El llamamiento es a
levantarlo como demanda de los explotados de todo el
Magreb y Medio Oriente para que en toda la región vuel-
va a tronar “que caiga el régimen”, el de Al Assad, el de
Putin… y el de Erdogan. Pero no solo allí, sino también
los regímenes infames de Wall Street, de los Borbones
en el Estado Español, de la V República francesa, etc.

Están por venir combates decisivos. Hoy más que
nunca la lucha por poner en pie una dirección revolucio-
naria de las masas de Siria y Medio Oriente, se ha vuelto
fundamental. En esta tarea hemos volcado todas nues-
tras fuerzas.

Nosotros, desde la FLTI, queremos saludar a todos
los compañeros que se movilizaron en todo el mundo y
en Idlib en particular. Y plantear que la acción de las ma-
sas en las calles nos plantea nuevas obligaciones y en
este caso nosotros tenemos que asumirlas en el conti-
nente americano.

En Argentina se realizará la reunión del G20 en no-
viembre. Hay que responder al imperialismo por todas
estas batallas contrarrevolucionarias que organiza en
Medio Oriente y en el mundo. El próximo G20, como
ayer en Hamburgo, se merece un infierno. El mismo in-
fierno que le hacen pasar los piratas imperialistas a las
masas sirias, de Medio Oriente y todo el mundo, mere-
cen que se lo demos en Argentina. Y esa es una tarea de
todos los trabajadores del mundo y de América Latina en
particular.

En esos combates habrá banderas de la revolución
siria. Y también las habrá contra la embajada rusa, con-
tra el asesino Putin, presentado como aliado de los pue-
blos por todas las direcciones traidoras de las masas,
quien también deberá recibir su merecido. Esto lo han
votado ya asambleas de los estudiantes en lucha en
Buenos Aires. Hacer cumplir esa resolución es nuestra
obligación. Mientras que la de socavar la ciudadela del
poder del chacal Putin se están encargando las masas
rusas que ganan las calles en defensa de su salario y
sus jubilaciones y que chocan con su soldadesca. La cla-
se obrera rusa se pone de pie y volverá nuevamente al
combate como hizo en el siglo XX. Ella castigará dura-
mente, como hizo con los zares, las tropelías y masacres
genocidas de Putin y su pandilla de Moscú contra los
pueblos de Eurasia.

Ni los presos sirios, ni los centenares de miles de
masacrados serán olvidados. ¡No habrá olvido, ni per-
dón! La justicia se conquistará con la victoria de la revo-
lución en Siria y a nivel internacional.•

Movilizaciones en Idlib
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En primer lugar quiero decirles que
estoy en la provincia de Idlib, provincia
de la resistencia, donde la gente dice “la
resistencia es nuestra opción”. Es una
provincia al norte de Siria liberada, en-
frentándose con el régimen genocida de
Bashar Al Assad. Hoy mismo hubieron
bombardeos por parte de la aviación de
Putin, también al norte de la provincia de
Hama; cayeron barriles explosivos lanza-
dos por helicópteros del régimen, que
causaron muchos heridos y mártires.

Esta provincia es la de los combatientes
que se niegan a aceptar cualquier tipo de
pacto con el régimen. Es la provincia de
los refugiados que han llegado de cada
rincón de Siria, que han sido desplaza-
dos. Bajo ninguna manera nos vamos a
someter a la bota de este régimen que
nos desplazó.

Luego de las enormes movilizaciones de
ayer, vemos bombardeos con bombas de
barril y misiles, que han dejado un saldo
de miles de personas heridas y varios
muertos, entre ellos niños.

Esta es la ciudad olvidada, donde no
existe la ONU, donde no existen los De-
rechos Humanos, donde no existe ningu-
na de las organizaciones que
contemplan el derecho a la vida.

Luego de haber bombardeado todos
los pueblos de los suburbios de Idlib, el
Ministerio de Defensa ruso afirma tener
pruebas de que hay pueblos dentro de la
provincia donde los “terroristas” [como
los califica el Ministerio] poseen armas
químicas. Esto es una enorme mentira,
puesto que preparan las condiciones
para hacer un ataque químico por parte
de la aviación rusa. Están montando
todo tipo de pruebas falsas para hacer
este ataque químico y culpar a la oposi-
ción de esto.

Tenemos que entender que hoy en
Idlib conviven más de cuatro millones de
personas, lo que significa que sería una
enorme catástrofe que se llevara a cabo
el ataque químico.

Por eso llamamos a que en todo el
mundo se realicen movilizaciones en
contra del gobierno ruso para impedir y

frenar el ataque químico que preparan
hacer en Idlib y alrededores.

En el día de ayer hubieron moviliza-
ciones enormes, gigantes, de miles de
personas saliendo a las calles, porque lo
que buscamos es volver al inicio de la re-
volución, volver a poner en pie nuestras
milicias y obligar a nuestros dirigentes a
salir adelante; porque tenemos que pele-
ar por recuperar todas las ciudades que
fueron perdidas.

Mientras esto sucedía y habían miles
de personas en las calles, el odiado Stef-
fan de Mistura, que es el mediador que
ha enviado la ONU para “solucionar”
este problema, afirmó que “habían 10 mil
terroristas presentes en Idlib”. A él, al
unísono, le decimos “aquí no hay terro-
ristas, aquí estamos los oprimidos, niños,
mujeres, jóvenes, que solo queremos re-
cuperar lo que nos pertenece, lo que nos
han sacado”. 

Por eso mismo el viernes que viene
[el 14/9], los cuatro millones que habita-
mos Idlib, haremos una nueva moviliza-

ción. El viernes que viene entonces, va-
mos a ser millones en las calles y vamos
a seguir movilizándonos.

Al enterarse de esto, el gobierno de
Bashar y Rusia quieren impedirlo, bom-
bardeando a mansalva cada uno de los
pueblos y ciudades liberadas de Idlib.

En este momento, los milicianos re-
volucionarios de Idlib se encuentran tra-
tando de consolidar una sola fuerza
militar. Se organizan guardias, se esta-
blecen trincheras, se establecen las líne-
as de defensas de los frentes, para no
dejar que avance el régimen de Bashar
Al Assad. 

Todas las fracciones de Idlib y los te-
rritorios liberados se han consolidado
bajo una misma sala de operaciones,
bajo un mando común. Son ellos los que
se encargan de hacer las trincheras, de
abastecerse con pertrechos, etc.

Peleamos por la victoria contra el
régimen.

No dejaremos que entre el régimen
de Bashar Al Assad. Somos los revolu-
cionarios de Idlib. No permitiremos un
escenario como el de Ghouta o Alepo.
No vamos a dejar que la provincia de Id-
lib se entregue. No vamos a permitir que
nadie se reconcilie con Bashar. Vamos a
resistir y a pelear por el triunfo de la re-
volución, por la libertad y la vida digna.
No vamos a dejar la provincia de Idlib y
vamos a impedir por todos los medios
que el gobierno de Bashar y sus milicias
avancen un milímetro.

Ayer, en la enorme movilización que
se dio en la ciudad de Idlib, mientras es-
taba filmando, un pequeño niño me detu-
vo y me mostró un cartel que sostenía en
sus manos que decía “exigimos la libera-
ción de las personas de Ghouta que fue-

ron encarceladas por el régimen de Bas-
har”. [Aclaramos que Ghouta fue entre-
gada llave en mano al gobierno de
Bashar, por las fracciones que estaban
dirigiéndolas con el argumento de que
pactaban con el régimen que no iban a
tocar a nadie, que no iban a encarcelar a
nadie. Lo que vino luego es que se reali-
zaron encarcelamientos totalmente arbi-
trarios de centenares de personas. El
cartel del niño hacía referencia a estas
personas].

Realmente el cartel del niño me tocó
el alma y por eso realicé un video con él
y me saqué muchas fotos.

Sinceramente, esta revolución es por
ellos. Por eso, desde Idlib, no pensamos
frenarnos. No pensamos parar hasta que
todos los detenidos sean liberados. Por
el honor de nuestros mártires. Por la
igualdad contra toda opresión. Jamás va-
mos a dar un paso atrás. ¡Ni un paso
atrás! ¡O vencemos o morimos!

Jamás nos rendiremos. No daremos
ni un paso atrás. En esta pelea no hay
retorno. La gente de Idlib sabe y tiene
muy claro que están preparados para re-
cibir la guerra, incluso casa a casa, puer-
ta a puerta, calle a calle. Estamos
preparados para cubrir todos los frentes.
Estamos dispuestos a morir para defen-
der a nuestras mujeres y niños inocentes
que están en nuestras casas.

Les agradezco a todos los compañe-
ros del periódico La Verdad de los Opri-
midos, a todas las personas que están
escuchándome, por luchar contra todos
los que no nos han apoyado y nos han
traicionado.

Hoy los llamamos a todos ustedes a
ganar las calles para defender Idlib y
para echar al gobierno de Bashar. Por-
que esta es la única manera que lo pode-
mos echar, si ustedes desde afuera
ganan las calles.

Todos los gobiernos del mundo, Ru-
sia, Irán, Hezbollah, EE.UU y hasta Tur-
quía son los terroristas. Ellos nos
invaden. 

Por eso invito a todos los compa-
ñeros, a todos los que me escuchan, a
pelear.

Quizás en el futuro no podamos ha-
blar. No me voy a mover del frente de ba-
talla, me voy a quedar aquí. Es muy
probable que muera, pero, por favor, los
invito a combatir junto a nosotros. A to-
dos los libres del mundo, los llamo a que
ganen las calles en todo el planeta, que
se hagan movilizaciones en todos lados.
Porque el apoyo que tiene Bashar Al As-
sad es tremendo, a él lo están apoyando
EE.UU, Irán, Rusia, incluso Turquía. To-
dos ellos han invadido la tierra siria y han
apoyado al régimen terrorista de Bashar
Al Assad.

Por eso a todos los libres del mundo
que están apoyando la revolución siria,
los llamamos a que marchen en apoyo
a la revolución siria y por la caída del
régimen.•

“Aquí no hay terroristas; aquí estamos los
oprimidos, niños, mujeres, jóvenes, que

solo queremos recuperar los que nos per-
tenece, lo que nos han sacado”

Desde las enormes acciones de masas de Idlib, 
saludo de Ahmed Rahhal, corresponsal para el periódico “La Verdad de los Oprimidos”

Ahmed Rahhal en una de las movilizaciones de Idlib
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Buenas noches a todos. Un gran saludo a los que apo-
yan la revolución siria en todo el mundo. Un gran saludo a
los que luchan por los derechos de los trabajadores en Ar-
gentina y en todo el mundo.

Estamos en Idlib y en el oeste de Alepo. La revolución
continúa. Hubo enormes movilizaciones y muy importantes.
Saludo también a todos los que están peleando en la revo-
lución siria misma y a todos los que están luchando en la
jornada de hoy por la libertad de los presos políticos sirios.

Nuestra revolución es del pueblo y es una sola; es un
mismo pueblo, un mismo puño en todo el mundo. Es la re-
volución de los oprimidos contra los opresores, es la revo-
lución por la libertad de los presos políticos, no sólo los
que están acá en Siria, sino también los que están presos
en Argentina y en todo el mundo.

Un gran saludo a todas las organizaciones que luchan
por los derechos de los trabajadores en Argentina y el
mundo. Esperamos pelear como un mismo puño. Nuestra
revolución es la revolución de ustedes, es la revolución
del pueblo, la revolución de los oprimidos.

Quiero contarles que, después de haber sido uno de
los combatientes de la revolución siria, después de haber
estado en la primera línea, de ser hermano de Abu al Ba-
raa, uno de los mártires más reconocidos del norte de Si-
ria, de ser hijo de Mustafa Abu Jumaa, también un mártir
y personalidad política no solo a nivel internacional por la
difusión que se le ha dado desde el periódico “La Verdad
de los Oprimidos”, sino también en toda la resistencia si-
ria, después de haberme jugado la vida, de dejar a mis hi-
jos, mi casa y a mi familia para luchar, me detuvieron…
me encarcelaron.

Yo estaba cortando leña para llevar a mi casa en Afrin,
un pueblo controlado por Turquía, y me abrieron una cau-
sa. Este intento de Estado que se está reconstruyendo en
el norte de Siria y en los territorios liberados, como parte
de los acuerdos de Ginebra y Astana, que lleva adelante

el ESL bajo el mando de EE.UU, tiene sus jurisdicciones
y jueces. Ellos me acusaron de “robar recursos naturales”
del pueblo de Afrin. Por eso me quieren dar una pena de
2000 dólares o dos años de prisión.

Tuve la horrible experiencia de estar en las cárceles
del ESL, que no tienen nada que envidiarle a las cárceles
de Bashar. Los perros del ESL y sus generales son los
mismos que hace siete años atrás estaban bajo el mando
de Bashar y en su ejército, y que hoy se están pasando

nuevamente a ese bando cuando entregan las ciudades.
Pasé 15 días de tortura… 15 días de estar aislado, no me
dejaron ver a mi familia a la que le exigían que pague
2000 dólares, cuando hoy en Siria nadie tiene más de 5
dólares en su bolsillo.

Los saludo a ustedes una vez más. Agradezco a los
que están allá luchando, como así también a los compa-
ñeros que vinieron hasta aquí a combatir con nosotros.•

Saludo de Abu Mustafa, desde las brigadas revolucionarias que enfrentan a la bestia fascista
de Al Assad en la provincia de Alepo

Ya pasaron siete años y medio y el
pueblo sirio muestra toda su heroicidad.
En Siria, no hay una sola persona que no
tenga una cicatriz. No hay un solo niño
que no haya perdido un familiar. No hay
una madre que no haya perdido un hijo o
un sobrino. Hay millones que han perdido
todas sus pertenencias, sus casas… han
sido despojados de la peor manera. Hay
gente que ha visto a su mujer y a sus hi-
jas ser violadas frente a sus ojos. 

Por eso, hay mucha bronca y mucha
euforia en Idlib. Hay litros y litros de sangre
que vengar. Hay muchas promesas a hijos
que no volvieron, hay muchísimas fotos
colgadas en las casas de padres que hoy
no están. El pueblo de Idlib no va a dar ni
un paso atrás. Se vio en la movilización de
ayer. Fueron miles de explotados en las
calles, saliendo al unísono, gritando "¡Que
caiga el régimen!", que es la consigna prin-
cipal que hubo desde el inicio de la revolu-
ción del Magreb y Medio Oriente, que
recorrió desde Túnez hasta Bahréin, de
Egipto a Libia y la propia Siria. Aún des-
pués de todas las masacres que han co-

metido contra el pueblo sirio el régimen de
Bashar, los Ayatollahs iraníes que fueron a
reforzarlo, los aviones de Putin que llega-
ron después, Hezbollah con sus mercena-
rios de Afganistán, de Kazajistán,
Uzbekistán, las masas siguen saliendo a
las calles y dicen "¡No nos reconciliamos y
peleamos contra el régimen!"

Las masas ayer en Idlib ganaron las
calles una vez más. Pujan nuevamente
para que se vuelva a los inicios de la re-
volución. Está clarísimo que no van a
aceptar un pacto con Bashar y que al ge-
neral que no vaya al frente lo van echar. 

Hoy el pueblo sirio se encuentra unido
y se ha atalonado en Idlib. Muchos de los
luchadores de la revolución siria de todas
partes del país, fueron llevados a esa
provincia luego que sus ciudades caye-
ron a manos del régimen.

Hoy más que nunca, el programa
para la victoria está vigente para las ma-
sas de Idlib. Es el mejor momento para
llevarlo adelante. 

Este es el mejor momento para volver
a poner en pie los Comités de Coordina-
ción, donde los trabajadores y explotados
se vean las caras uno a uno. En los cam-
pos de refugiados se conocen y se pueden
poner en pie comités de refugiados y tam-
bién comités de abastecimiento. 
Todo esto teniendo en cuenta que los re-
cursos para ganar la guerra son los que se
llevan las “siete hermanas”, las petroleras
que están en Raqqa y Deir ez Zor. Y hay
que expropiar los bancos. Los planes para
reconstruir las casas y viviendas pueden
llevarse adelante con toda la riqueza que
se le puede sacar a la burguesía que hizo
jugosos negocios en estos siete años.

Lo que hay que poner en pie es el
Consejo de la revolución siria, con los co-
mités de coordinación y con delegados
enviados de todos los campos de refugia-
dos, uno cada 10.000.

Y al general que no quiera combatir,
hay que echarlo. Cada hombre tiene que
tener su fusil.

Hay que demostrar que se puede vivir

mejor, que ni el régimen de Bashar, ni el
ESL, ni Turquía son los garantes de una
buena vida en Siria, sino que son todo lo
contrario, vienen a seguir las órdenes del
imperialismo yanqui y a someter a las ma-
sas a las peores de las penurias. Por ello
no tenemos que dejar de marchar a Da-
masco, porque esta es la manera de ganar
la revolución.

Hoy se levantan las masas también en
Raqqa, al norte de Siria, contra EE.UU y la
dirección de las YPG, de la misma forma
que se sublevan en Basora contra del régi-
men del protectorado yanqui en Irak y al
igual que lo hacen sus hermanos de clase
de Irán que están parados sobre un mar de
petróleo y gas y no aceptan seguir viviendo
en condiciones inauditas. Como parte de
esto, se dan las movilizaciones en Idlib. 

Sabemos que hoy tenemos que golpear
con un mismo puño desde Jerusalén a
Gaza, desde Yemen hasta Irak, de Irán a Tie-
rra del Fuego y dentro mismo de EE.UU…
¡Un mismo enemigo, la misma lucha!

De Abu Muad, al acto-homenaje

“Las masas ayer, en Idlib, ganaron las calles una vez más. 
Pujan nuevamente para que se vuelva a los inicios de la revolución”

“Es la revolución de los oprimidos contra los opresores, es la
revolución por la libertad de los presos políticos, no solo los que

están acá en Siria, sino también los que están presos en
Argentina y en todo el mundo.”

Brigada León Sedov
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En este Día Internacional por la liber-
tad de los presos de la revolución siria va-
mos a rendir un homenaje a los 100 mil
torturados hasta la muerte en las cárceles
del fascismo de Al Assad, que utiliza los
peores métodos de tortura, que harían em-
palidecer hasta a Videla, a Pinochet e in-
clusive a la Gestapo nazi misma. Son los
presos de la revolución los que están en
las cárceles de Al Assad.

Desde 2011, para todos los explotados
sirios una de las cosas más importantes
siempre fue rescatar a los presos de las
cárceles de Al Assad y de las torturas que
están recibiendo. Inclusive se planteó la
consigna "Nosotros no nos olvidaremos de
nuestros mártires y de nuestros presos" en
los carteles en las marchas multitudinarias
de la ciudad de Hama en 2011.

Recuerdo que cuando estuve cubrien-
do los acontecimientos en Siria, en parti-
cular en Alepo, estaba la denominada
"cárcel central de Alepo", que se encontra-
ba a las afueras de esa ciudad, rodeada
de barrios obreros. En 2013 los trabajado-
res de allí se insurreccionaron y habían
cercado la cárcel. Varias veces intentaron
llegar a la prisión para liberar a los compa-
ñeros, pero los guardias de Al Assad eje-
cutaban a los presos apenas veían
cualquier intento de liberarlos.

Entonces los obreros se autoorganiza-
ron con sus herramientas para cavar un tú-
nel hasta la prisión y así liberar a los
presos. Pero llegaron partidos-ejército de
la burguesía sunnita diciendo que ellos te-
nían la experiencia militar y sabían cómo
hacer una operación militar, pero en sus
"grandes" intentos de hacer sus acciones
militares, que no llegaron a nada, delata-

ron dónde estaba el túnel…Y primero las
tropas de Al Assad lo inutilizaron, lo inun-
daron, lo taparon; y después de eso, el pe-
rro Bashar reforzó sus tropas en la prisión
y utilizó el túnel como una de las vías para
lanzar una contraofensiva que terminó en
una masacre contra los trabajadores que
rodeaban la cárcel.

La lucha por la libertad de los presos
sirios siempre fue bandera de la revolu-
ción… lo plantearon las mismas masas e
inclusive los mismos presos pelearon al in-
terior de las prisiones. En la cárcel central
de Homs, los presos se sublevaron en
2017 contra todos los carceleros de ese
ejército fascista de Al Assad. Esos presos
despertaron enseguida la solidaridad de
todos los explotados sirios que peleaban
por la revolución, dentro de Siria y afuera
también.

Pero en el exterior, algunos de los que
hablaban en nombre de la revolución y
también de la defensa de los presos sirios,

solo buscaron el camino de presentar peti-
torios a las Naciones Unidas. Durante sie-
te años y medio de brutales masacres,
donde todos los que estuvieron en la revo-
lución siria se jugaban y daban la vida por
rescatar a los presos de las garras de Al
Assad y de Putin, estos señores desde el
exterior, en hoteles de 5 estrellas, presen-
taban petitorios ante la ONU, que solo mi-
raba para otro lado. 

Es que en la ONU están EE.UU, Fran-
cia, Alemania y Rusia también, sostenien-
do a Al Assad… Todos sostienen el brutal
genocidio de Al Assad, inclusive sus tortu-
ras a los presos en las cárceles.

Nuestra corriente desde el principio lu-
chó contra la masacre a las masas sirias,
para que la revolución no quede aislada y
por la libertad de todos los presos en las
cárceles de Al Assad. Como parte de esta
lucha, presentamos mociones a organiza-
ciones de masas, como la CONLUTAS de
Brasil, una central sindical que agrupa a
cerca de 3 millones de obreros, que decla-

raba apoyar la revolución siria. A CONLU-
TAS le propusimos hacer llegar ayuda ma-
terial a las masas sirias, realizando
colectas de un jornal por obrero, enviando
alimentos, medicamentos, pertrechos,
etc., recorrer los campos de refugiados,
pelear por liberar a los presos… Pero, la-
mentablemente, su dirección nos respon-
dió que realizarían un pronunciamiento de
apoyo a las masas sirias en un papel.

Es que la dirección de esa central sin-
dical pertenece a una corriente, la LIT-CI,
que siempre planteó que el cerco a la re-
volución siria lo iba a romper EE.UU. Inclu-
so, ellos le pedían armas al imperialismo
yanqui, cuando EE.UU fue el que liberó los
cielos para que los aviones de Al Assad y
Putin ataquen y bombardeen a los explota-
dos sirios. Un engaño que hoy lo está pa-
gando la clase obrera de la revolución
siria, del Magreb y Medio Oriente y a nivel
internacional.

Es más, EE.UU bombardeó Siria con
sus aviones diciendo que “atacaba al
ISIS”, cuando lo único que realmente bom-
bardeaba eran las cárceles del ISIS en
Raqa y Deir ez Zor, donde estaban los pre-
sos de la revolución siria encarcelados por
el ISIS… Es que este fue el “guardián islá-
mico” que envió el imperialismo a controlar
a las masas cuando se insurreccionaron
para que no se tomaran los pozos de pe-
tróleo que hay en Siria, en estas zonas pe-
troleras de Raqqa y Deir Ez-Zor.

Después de 7 años y medio, ya está
claro quién es EE.UU y la ONU; y que la
única manera de hacer justicia y liberar a
los presos es derrotando a Al Assad. Y so-
lamente se lo derrota a Bashar con el triun-
fo de la revolución.

¡Todos los camaradas que
están levantándose en el Día In-
ternacional de los Prisioneros
de la revolución siria!

Desde Japón, donde los tra-
bajadores y estudiantes militan-
tes luchan contra la nueva
construcción de la base esta-
dounidense en Okinawa, les es-

tamos enviando nuestro más
cálido mensaje de solidaridad.

El régimen de Bashar al-As-
sad está comenzando un ataque
brutal contra Idlib y otros luga-
res. Se están moviendo para
aniquilar a quien se opone al ré-
gimen junto con toda la gente de
este pueblo. El gobierno de Ru-
sia, liderado por Putin, ha des-
plegado sus buques de guerra
en nombre de "ejercicios milita-
res".
¡Detengamos al régimen de As-
sad y al gobierno ruso de lanzar
un ataque genocida!

¡Opongámonos al imperia-
lismo estadounidense dirigido
por Trump que lanza una inter-
vención militar en Siria!

¡Denunciemos al gobierno
de Israel liderado por Netanyahu
por masacrar a los palestinos!
¡Detengamos a la administra-
ción Trump, usando el régimen
sionista para erradicar la lucha
de liberación de Palestina!
¡Denunciemos a las fuerzas de
'coalición' lideradas por la mo-
narquía de Arabia Saudita por
bombardear Yemen!

¡Denunciemos a la adminis-
tración Trump por instigar gue-
rras en el Medio Oriente al usar
el gobierno de Netanyahu con
hostilidades contra el estado is-
lámico chiita de Irán!

Las guerras en Oriente Me-
dio se agravan bajo el enfrenta-
miento entre el imperialismo

estadounidense y China-Rusia.
En el este de Asia, también, está
creciendo una tensión militar
entre los imperialistas estadou-
nidenses y japoneses y los go-
bernantes chinos y rusos, con
Corea del Norte respaldada por
este último. ¡Ahora es el mo-
mento para que la gente trabaja-
dora del mundo se una a través
de las fronteras y luche contra
los gobernantes empeñados en
guerras y opresión!

¡No al genocidio en Siria y
Medio Oriente!

¡Libertad a los prisioneros
que luchan por la liberación de
las masas trabajadoras!

Leandro, corresponsal del periódico “La Verdad de los Oprimidos”

“La lucha por la libertad de los presos sirios siempre fue bandera de la revolución”

DESDE JAPÓN 

Adhesión y saludo de los socialistas internacionalistas de la JRCL-RMF 
(Liga Comunista Revolucionaria de Japón - Fracción Marxista Revolucionaria) 
a la jornada internacional de lucha por los presos políticos de la revolución siria

06 de septiembre de 2018

Bruselas, Belgica: miles marcharon con pancartas, carteles y banderas
en apoyo al pueblo de Idlib

Movilización de los trabajadores y la juventud en Japón
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En este homenaje queríamos afirmar que Idlib no es la
única trinchera de la revolución. Las movilizaciones que
vimos ayer en Idlib se repiten contra la burguesía chiita li-
gada a los ayatollahs iraníes en el sur de Irak, en Basora,
donde hay una verdadera revuelta de las masas contra las
condiciones de miseria que está imponiendo el protectora-
do yanqui en Irak, donde los explotados viven sobre un
mar de petróleo y no tienen agua potable.

También en Irán, las masas, una y otra vez, salen a las
calles contra el régimen de los ayatollahs iraníes, socios
del imperialismo en la región, opresores de las masas ira-
níes y asesinos de las masas sirias. 

Es una misma batalla en toda la región contra un mis-
mo enemigo: las “siete hermanas”, las petroleras imperia-
listas que saquean una región de donde extraen el 80%
del petróleo para que funcionen las transnacionales en el
mundo. Por ello la revolución siria fue un eslabón de una
misma cadena de revoluciones que sacudió el Magreb y
Medio Oriente.

El imperialismo había concentrado sus fuerzas en Si-
ria para frenar esa cadena de revoluciones. Lograron im-
poner duras derrotas al proletariado de Medio Oriente.
Lograron poner a la resistencia y a la defensiva a la revo-
lución siria. Luego de imponer el genocidio en Siria, hoy el
imperialismo está generalizando las condiciones de las
masas sirias y del Magreb y Medio Oriente a todo el pla-
neta. Esto se expresa en la guerra brutal contra la clase
obrera mundial para imponer la flexibilización laboral y
que en el mundo semicolonial todo lo producido por la cla-

se obrera vaya para pagar las deudas externas, es decir,
a las arcas del FMI y de la Reserva Federal yanqui. Están
imponiendo y redoblando el saqueo de los recursos natu-
rales en todas las semicolonias, en momentos en que el
mercado mundial se ha achicado y las distintas pandillas
imperialistas se están disputando ferozmente las zonas
de influencia en el mundo. 

La guerra comercial de las potencias imperialistas es
en primer lugar una guerra de clases contra la clase obre-
ra. En Argentina, el ataque del gobierno pro-imperialista
de Macri es parte de esta ofensiva por generalizar las con-
diciones de la contrarrevolución de Siria y Medio Oriente,
contra la clase obrera argentina, como sucede también
con el conjunto de los trabajadores de América Latina.

Las movilizaciones de Idlib, las del sur de Irak, las de
Irán, son parte de la respuesta de la clase obrera mundial
a esta ofensiva imperialista. Son hermanas de la lucha de
la clase obrera europea, como los trabajadores franceses
que enfrentan los planes de flexibilización laboral del go-
bierno de Macron. Son hermanas de la batalla de la clase
obrera argentina, de los trabajadores de los astilleros, de
agroindustria, de los docentes y estudiantes…

De forma particular, estas movilizaciones de masas en
Idlib ponen en evidencia las grandes mentiras que dijeron
durante más de siete años las corrientes de la izquierda
mundial contra la revolución siria para envenenar a la a la
clase obrera mundial.

Un sector del estalinismo y muchos de los que se rei-
vindican del trotskismo no se cansaron de decir que Al As-

sad era “antiimperialista” y que había que sostenerlo. Le
dijeron a las masas del mundo que los oprimidos que se
sublevaron en Siria por el pan y la libertad contra el régi-
men, eran "tropas terrestres de la OTAN", “yihadistas”, “te-
rroristas”, haciéndose eco de la islamofobia con la cual el
imperialismo legitimó la masacre en Siria. 

Además, las masas sirias tuvieron que soportar que otras
corrientes de la izquierda planteen que lo que había en Siria
era una guerra entre “dos bandos reaccionarios”, cuando de
un lado están los explotados que ya dejaron más de 700.000
muertos y del otro están concentrados todos los actores con-
trarrevolucionarios para derrotar la revolución. 

Todas estas direcciones ocultan y no quieren que los
trabajadores del mundo sepan que tanto Al Assad, Putin y
los Ayatollahs iraníes, como EE.UU, Turquía y los genera-
les del ESL, funcionan en una mesa de operaciones co-
mún contra las masas que es la conferencia de Ginebra
de la ONU y las reuniones de Astana, Sochi, etc., que des-
de hace 7 años define que Al Assad continúe masacrando.
Desde allí opera la contrarrevolución, dirigida por EE.UU.

Hoy las masas de Idlib develan que la revolución sigue
viva y así desnudan que fueron las direcciones traidoras de
la clase obrera las que impidieron con su cerco, mentiras y
calumnias que la clase obrera mundial acuda en ayuda a las
masas sirias y en defensa propia. En definitiva, gracias a su
rol, es que Al Assad, Putin y los yanquis pudieron llevar a
cabo semejante acción contrarrevolucionaria.

“Luego de imponer el genocidio en Siria, hoy el imperialismo
está generalizando las condiciones de las masas sirias y del

Magreb y Medio Oriente a todo el planeta”

Intervención de Federico Espinosa, del Comité x Siria de Argentina

Concentración en “Puerta del Sol”

Madrid, Estado Español 8/9/2018

Ver en la web las distintas
manifestaciones de esta
jornada internacional

www.democraciaobrera.org

www.flti-ci.or

Carta de la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras

“Queremos decir presentes en esta
acción internacional por la libertad
de los presos políticos de la revolu-
ción Siria”. 7 de septiembre de 2018

Saludo de Alberto Santillán, padre de
Darío, asesinado por la policia y el
estado. 8 de septiembre

Carta de la “Juventud de la IV” a los
combatientes sirios. Septiembre de 2018

•

•

•
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Compañeras:

Desde Argentina vimos con
entusiasmo las heroicas movilizaciones
en las ciudades de la provincia de Idlib. 

Vimos como ustedes, las mujeres de
la revolución, volvieron a ganar las
calles denunciando a los que las
masacran y bombardean sus casas y a
sus familias, a  los asesinos y genocidas
Al Assad y Putin con el respaldo del
imperialismo yanqui y la ONU. 

Queremos que sepan que al otro
lado del mundo nuestros corazones
están con ustedes, en nuestras venas
corre la misma sangre derramada
injustamente en su tierra y compartimos
el mismo odio hacia los mismos
genocidas sirvientes de las
trasnacionales imperialistas. 

Ustedes, las mujeres de la
revolución siria, que mantienen viva la
revolución con su kalashnikovs y sus
hijos en brazos, son, hace años,
bandera de lucha de nuestro
movimiento. Este movimiento está a su
disposición para que sea su voz al
mundo, y que cada grito que den
resuene en toda lucha y pelea que
lleven adelante las mujeres trabajadoras
en el mundo.

En nuestro país, la clase obrera está
enfrentando los planes del imperialismo

que en Siria los ataca con bombas,
masacres, cárceles y genocidio, y en
Argentina con desocupación, hambre,
represión, persecución,  cárcel y
muerte. 

Nosotros denunciaremos en cada
lugar donde estemos, como venimos
haciéndolo desde el comienzo de la
revolución, todos sus padecimientos y
todas las mentiras y calumnias que
vierten sobre su heroica revolución y la
de toda la región. 

Desde el “Paso a la Mujer
Trabajadora” llamamos a poner en pie
un “Comité internacional en apoyo a las
mujeres de la resistencia siria y su
revolución”, para que en cada lucha,
esté la pelea contra los mayores
femicidas del mundo Assad-Putin-
Trump. Para que se escuche el grito de
que “caiga el régimen” y se abran
frentes en todo el mundo rompiendo el
cerco a la revolución siria y a las

mujeres que resisten en las últimas
trincheras".

Por eso, nuestro compromiso es
llegar a cada lucha, asamblea y
movilización con el grito de la
resistencia desde Idlib de: “Acá no hay
terroristas, acá estamos los oprimidos,
niños, mujeres, jóvenes que solo
queremos recuperar lo que nos
pertenece, lo que nos han sacado” “En
Idlib, ¡no pasarán!”. Como fue llevado
por nuestros compañeros a una
asamblea inter-estudiantil en Plaza de
Mayo, una plaza emblemática donde
siempre se concentra la pelea contra el
gobierno, y se votó a favor de la moción
de movilizar a la embajada siria contra
los genocidas Al Assad y Putin.  

¡Un fuerte abrazo! ¡Sus hijos son
nuestros hijos! Sepan que este
movimiento es suyo, cuentan con
nosotros para contarle al mundo todos
sus padecimientos. No están solas,
estamos con ustedes, su revolución es
nuestra, su revolución es la revolución
del pueblo, es la revolución de los
oprimidos.

¡Paso a la mujer trabajadora!
¡Paso a las mujeres de la resistencia

siria, por el triunfo de su revolución!

Compañeras del 
Paso a la Mujer Trabajdora

Ya van más de 7 años de masacre a las masas re-
volucionarias de Siria, que hoy resisten en la última
trinchera, en la provincia de Idlib. Este último 7-9
salieron masivamente ganando las calles, entre
ellos su sector más golpeado, las mujeres y sus hi-
jos. Su principal grito es ¡Fuera Putin-Al Assad y la
ONU!, “Rusia y Al Assad  le mienten al mundo y
dicen que somos terroristas”.

Las mujeres de la resistencia siria son la vanguar-
dia de la lucha por los derechos de las mujeres tra-
bajadoras,  ellas son las que hace 7 años y medio
pelean contra los planes del imperialismo de saqueo,
masacre y explotación, en Siria y en toda la región.

El régimen genocida de Al Assad con Putin ma-
sacraron a más de 700 mil explotados, dejaron más
de 15 millones de refugiados recorriendo el mundo
y las cárceles atestadas de los mejores revoluciona-
rios, donde reciben las peores torturas.

Ellas las madres, las hijas y hermanas de los
mártires de la revolución siria, a las que Al Assad y
Putin les bombardearon sus casas reduciéndolas a
escombros, las que son obligadas a dejar su tierra
para salvar la vida de sus hijos. A las que en los
campos de refugiados la ONU  a cambio de un pe-
dazo de pan las abusa sexualmente. Hoy se encuen-
tran resistiendo y peleando en esta última trinchera.
No podemos permitir que se repita lo que paso en
Alepo y Ghouta. 

Llamamos a todas las organizaciones obreras
y a las compañeras que pelean por los derechos
de las mujeres trabajadoras en Argentina y en el
mundo, a poner en pie un Comité de apoyo In-
ternacional por las mujeres de la resistencia si-
ria, para llevar a cabo acciones para  parar la
masacre en Idlib y que triunfe su revolución. 

Siguiendo el ejemplo de la asamblea inter-

estudiantil del jueves 6 de setiembre realiza-
da en Plaza de Mayo que votó marchar a la
embajada Siria en apoyo a las masas de Idlib. 

Para que en cada uno de nuestros reclamos, mo-
vilizaciones y piquetes, esté la pelea contra los ma-
yores femicidas a nivel mundial que son Al
Assad, Putin, Trump, Erdogan, Natanyahu y to-
dos sus agentes. Para romper el cerco a la revolu-
ción siria y a las mujeres que resisten en su última
trinchera.

Junto a ellas gritamos: Assad-Putin-Trump-Er-
dogan… ¡Ellos son los terroristas! ¡Basta de isla-
mofobia! ¡Ganemos las calles de todas las capitales
del mundo! ¡Que se abran todos los frentes para el
triunfo de la revolución!

En Idlib ¡No pasarán!

Moción especial a las organizaciones obreras, los estudiantes y a las mujeres trabajadoras en lucha:

¡En Idlib ganan las calles las mujeres de la revolución siria!
¡Peleemos contra los mayores femicidas del siglo XXI Al Assad-Putin-Trump y todos sus agentes!

11-09-2018  

A las compañeras de la resistencia siria

Cartel de la izquierda: “Queremos la caída del regímen”
y el cartel del centro dice “Mientras nuestras mujeres sigan dando a luz,

la revolución continúa”
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reforzó esos puestos de control y envió un gran
convoy de su ejército a Idlib, ocupando así esa
provincia, bajo la bandera de “impedir una masa-
cre a manos de Al Assad”.

Así llegó Erdogan, vestido de aliado de la revo-
lución siria, a reunirse con el genocida Putin en la
reunión de Sochi donde acordaron establecer una
“zona desmilitarizada”, garantizada con tropas
turcas y rusas que están en Siria. En dicha “zona
desmilitarizada”, según se estableció en esta confe-
rencia, estarán las fuerzas turcas y también las del
ESL que están bajo su mando, mientras que las res-
tantes, sobre todo HTS (ex Al Nusra) deben todas
desarmarse, entregando en primer lugar su arma-
mento pesado.

La clave del plan de Erdogan y Putin desde
Sochi –bajo el comando de EEUU- es dividir las
brigadas, que se desarme la resistencia y que
solo hayan brigadas de la burguesía sunnita bajo
el comando turco que, desde la “zona desmilita-
rizada”, actúen como policía interna de esa pro-
vincia… Una fuerza única bajo el mando turco
como lo hay en Afrin y en las ciudades del deno-
minado “escudo del Éufrates”.

De esta manera las masas quedarían desarmadas
y los únicos que quedarían armados serían Al As-
sad, todas las tropas invasoras, y las fuerzas del
ESL que estén bajo la égida turca no para enfrentar
al régimen sino para garantizar la imposición de
este acuerdo… Estamos ante un plan que busca la
rendición y la entrega de Idlib, como ayer sucediera
en Alepo, Daraa, Ghouta, Homs… donde los gene-
rales del ESL allí, bajo el mando de Turquía, entre-
garon esas ciudades rebeldes al perro Bashar y le
dieron todas las armas a su ejército, e inclusive ter-
minaron estos mismos generales entrando nueva-
mente a dicho ejército o convirtiéndose en la
policía de Al Assad hoy en dichas ciudades.

Luego de la caída de estas ciudades rebeldes, las
masas ven que Idlib es su último bastión, sobre el
cual se cierne la bota fascista de Al Assad; y que los
tanques turcos vienen a ayudarlas para que esto no
suceda. De allí que Erdogan, con sus generales del
ESL, presentan este acuerdo como un alto al fuego
que garantizará que Al Assad no ataque. Intentan
crear ilusiones en las masas de que aceptando su
plan “vendrá la paz”, “el fin de 7 años y medio de
brutales masacres”, que “no habrá más destrucción
de hogares”, y utilizar esto como base y presión a
HTS y a toda brigada que se niegue a aceptar este
plan para que entreguen sus armas.

Con este engaño, amenazando de que si no se
acepta este plan viene la masacre de Putin y Al
Assad, buscan terminar de garantizar que en Id-
lib solo quede una fuerza armada única bajo el
mando turco, la cual, vía el pacto de Erdogan con
Putin y Trump en las conferencias de Astana y Gi-
nebra, terminará marchando a unificarse con las
fuerzas armadas de Al Assad… es decir, volver a
reconstituir el estado burgués. Es que las armas
ya no estarán para enfrentar al régimen, sino para
cuidar que se imponga este acuerdo de Sochi.

La verdad es que con la masacre de Putin y
Al Assad actuando como una “pistola en la sien”
sobre las masas, Turquía ocupa Idlib para impo-
ner el desarme y la rendición, controlando esa
provincia con sus fuerzas del ESL-inclusive a fuer-
za de armas- contra los que no acepten este plan,
que serán acusados de “terroristas”.

Estamos ante un plan para que caiga el últi-
mo bastión de la resistencia e imponer una Siria
partida… con Turquía controlando Idlib y los ole-
oductos del norte sirio, con EEUU ocupando los
pozos de petróleo en Raqa y Deir ez Zor y con Al
Assad reforzado con las bayonetas rusas mante-
niendo un control fascista en el resto de Siria… Es
decir, una Siria llena de tropas invasoras en la
cual nada de lo que sucede allí se define en Damas-
co, sino en conferencias internacionales como Gi-
nebra y Astana, que están bajo el mando yanqui…
un verdadero protectorado. 

Es que al avanzar la contrarrevolución es el im-
perialismo el que se impone como el gran vencedor.

Son los yanquis los que repartirán los negocios de
la Siria ensangrentada.

Este es su plan, pero aún está por verse si lo-
gran. En Idlib las masas han ganado las calles y su
sentir es que se unan las brigadas para enfrentar al
régimen, cuando Turquía, que entra posando como
aliado en esta lucha, en realidad viene a dividir las
brigadas, desarmarlas, imponer que no se combata
contra Al Assad, buscando que lo único que haya es
una policía interna que esté para que se implemen-
ten los acuerdos de Sochi, Ginebra y Astana, persi-
guiendo a quien no se someta y siga buscando
enfrentar al régimen.

Todavía no han logrado imponerle este plan a
las masas y no les será fácil. A ello vienen, pero las
revolución siria aún vive y resiste en sus últimas
trincheras… en Idlib, pero también en las masas su-
blevadas del sur de Irak en Basora, en Irán contra
los ayatollahs, en Gaza peleando por recuperar su
tierra contra el sionismo, en Jordania contra los pla-
nes de hambre y saqueo del FMI…

Por ello, hoy más que nunca, en Idlib ¡No hay
que entregar las armas! Quien lo hace es un sha-
biha (secuaz de Al Assad), que quiere que la resis-
tencia se desarme y el régimen quede armado hasta
los dientes.

¡Que se unan las brigadas para enfrentar al
régimen! ¡Que vuelvan los comités de coordina-
ción! ¡Cada hombre un fusil!

Turquía, comandando a los generales de la bur-
guesía sunnita, quiere imponer la rendición y la en-
trega de Idlib, tal como ha sucedido ayer en Aleppo,
Daraa, Homs y todas las ciudades rebeldes. ¡No po-
demos permitirlo!

¡Fuera Rusia, Irán, EEUU, Turquía y todas
las tropas invasoras! ¡Fuera Al Assad!

¡Abajo la conferencia de Ginebra, Astana,
Sochi… los pactos contrarrevolucionarios desde
donde conspiran contra la revolución siria!

En todo Magreb y Medio Oriente, ¡Una sola
revolución, una misma lucha, un mismo enemi-
go: las petroleras imperialistas y sus regímenes
de hambre, represión y muerte!

Cumbre de Sochi
Viene de contratapa

Últimos números de 
“El Organizador Obrero

Internacional”



¡TODOS A LA 
EMBAJADA SIRIA!

¡Contra el genocidio de Al Assad, Putin y Trump!¡Contra el genocidio de Al Assad, Putin y Trump!

5 DE OCTUBRE - 18 HS.
Concentramos en Av. Callao y Av. Córdoba - CABA

Impulsan y convocan

El 17 de septiembre se reunieron Erdogan y
Putin en la ciudad de Sochi para discutir su
plan para Idlib. Esta reunión fue una conti-

nuación de las mesas de coordinación que vienen
funcionando en las conferencias de Ginebra y Asta-
na entre Turquía, Rusia, Irán, bajo el mando de
EEUU, donde se conspira contra la revolución siria
y tenían que terminar de definir cómo avanzar sobre
Idlib y derrotarla.

Esta última reunión en Sochi se realiza cuando
en Idlib las masas venían ganando las calles mos-
trando su predisposición a enfrentar al régimen;
mientras Putin y Al Assad bombardean a la pobla-
ción civil con sus aviones y helicópteros.

Turquía ya había instalado alrededor de esa pro-
vincia 12 puestos de control, los cuales, afirmaba,
estaban como “tropas de interposición” para “impe-
dir una ofensiva de Al Assad” (aunque los bombar-
deos no cesaran). En los recientes días, Turquía

20-9-2018

El plan de la cumbre de Sochi entre Erdogan y Putin bajo el mando de Trump, crea una  “zona desmilitarizada” alrededor de Idlib:

Con la “pistola en la sien” de los bombardeos de Al Assad y Putin, Turquía 
ocupa Idlib para desarmar a la resistencia e imponerle la rendición a las masas

¡FUERA AL ASSAD, TURQUÍA, 
RUSIA, EEUU Y TODAS LAS TROPAS 

INVASORAS DE SIRIA!
¡Las armas no se entregan! ¡Cada hombre, un fusil!

¡Que se unan las brigadas para enfrentar al régimen!

Continúa en página 11...
Erdogan y Putin
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