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Medio Oriente hoy vuelve a estar en 
llamas. Por un lado, vemos nuevos 
levantamientos revolucionarios en 

Líbano, Irak, ahora Egipto, mientras la cla-
se obrera iraní protagoniza enormes jor-
nadas de lucha contra los ayatollahs. Pero 
también, los explotados venimos de sufrir 
amargas derrotas de las revoluciones que 
estallaron en 2011 y que recorrieron de 
Túnez a Siria, de Libia a Egipto, de Bahréin 
a Irak… como el aplastamiento a sangre y 
fuego durante más de 9 años de la revolu-
ción siria, la masacre en Yemen, la invasión 
saudí a Bahréin, la partición de Libia, entre 
otras. Estas revoluciones habían derriba-
do a las autocracias como las de Túnez, 
Libia, Egipto, y habían puesto en cuestión 
las propias fronteras del sionismo, quien 
no podía disparar un solo tiro a riesgo de 
unificar toda la región en una misma lucha 

por su destrucción. Pero las direcciones 
de las organizaciones obreras del plane-
ta actuaron. En Túnez y Egipto apoyaron 

“salidas democráticas” que no fueron más 
que un rodeo para volver al fascismo y re-
gímenes dictatoriales. En Siria apoyaron al 
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genocida Al Assad. Desde el Foro Social 
Mundial lanzaron el grito “el enemigo es el 
ISIS” y calumniaron a las masas de “terro-
ristas” y “jihadistas” e impusieron un cerco 
a las revoluciones de Medio Oriente, que 
las aisló de la clase obrera mundial y le 
dejó las manos libres a todos los agentes 
contrarrevolucionarios para que aplasten a 
las masas a sangre y fuego.

Gracias a estas direcciones se im-
pusieron las mencionadas derrotas de 
los procesos revolucionarios y, so-
bre estas, el imperialismo y sus pe-
troleras quieren avanzar en imponer 
un triunfo estratégico en la región, 
generalizando el pacto de Ginebra y 
asentando a su gendarme sionista y 
devolviéndole poder de fuego que ha-
bía perdido en 2011. Les va la vida en 
derrotar los procesos actuales para así 
terminar de asentar la contrarrevolución. 
Para ello está avanzando en establecer 
acuerdos con la burguesía sunnita de la 
región con el fin de ampliar el reconoci-
miento del estado de Israel, que se su-
man a los que ya existen con Jordania y 
Egipto. Así, los gobiernos de los EAU y 
de Bahréin ya han firmado estos pactos, 
mientras el imperialismo anuncia que 
hay otros que concretarán y se darán 
a conocer en los próximos días con 13 
gobiernos más de la región, entre los 
cuales estarían incluidos Arabia Saudita, 
Marruecos y también Sudán.

En este último país no solo hay un 
gobierno de burgueses sunnitas, sino 
que además el Partido Comunista de 
ese país es un factor de sostenimiento 
clave, ya que controla los sindicatos y 
las organizaciones de lucha, y como ta-
les han entrado como verdaderos minis-
tros sin cartera del mismo. Por eso este 
pacto de sostenimiento del sionismo no 
solo incluye a los gobiernos de la región, 
sino inclusive al Partido Comunista, los 
mismos que ayer fundaron a Israel con 
Stalin en 1947 desde la ONU. 

La derrota de la revolución siria 
significó el fortalecimiento  

del sionismo

Ya en el año 1979 se firmaba el lla-
mado Pacto de Camp David, un acuer-
do de paz entre Israel y las burguesías 
y gobiernos de la región, con Egipto a la 
cabeza, para sostener al sionismo, ocu-
pante de Palestina. Hoy, estamos ante un 
plan de imponer un “Pacto de Camp David 
generalizado” en toda la región, de reco-
nocimiento y sostenimiento del Estado 
sionista para que termine de asentarse 

como ocupante de la nación palestina y 
como gendarme clave del imperialismo en 
Medio Oriente. Todavía no los ha impues-
to. Dependerá de si logra aplastar los pro-
cesos revolucionarios abiertos en Líbano, 
Irak, Egipto… para poder imponerse.

Cuando estallaron los procesos revo-
lucionarios en 2011, la burguesía palestina 
le planteó a su pueblo que había que ser 
neutral para conseguir el apoyo tanto de 
los pueblos como de los gobernantes. Lo 
mismo planteó el estalinismo en Palestina 
como el FPLP y el FDLP. Se empecina-
ron, como toda la izquierda mundial, en 
separar a las masas palestinas de las ma-
sas sirias, aun cuando en el campo de 
Yarmouk en Damasco los palestinos se 
movilizaban también por la caída del ré-
gimen y Al Assad los masacraba despia-
dadamente. La realidad fue que mientras 
más se aplastó la revolución siria, más se 
fortaleció el sionismo, pues el verdadero 
enemigo de ese enclave contrarrevolucio-
nario son las masas y sus levantamientos 
revolucionarios y no esos gobiernos que 
les cuidan las fronteras.

Hoy tenemos el resultado de aislar al 
pueblo sirio del palestino: el genocidio y 
la partición de Siria y el fortalecimiento 
del sionismo. Hoy vemos el “apoyo” que 
la burguesía de la región le da al pueblo 
palestino firmando los pactos de reco-
nocimiento del sionismo. Trump declaró 
a Jerusalén capital de Israel y las bur-
guesías árabes hacen fila para firmar los 
pactos.

La burguesía palestina de la OLP, que 
se ha mostrado en la prensa internacional 
como opuesta a los acuerdos de EAU con 
el sionismo, ha venido colaborando es-
trechamente con el ocupante, incluso lle-
nando sus cárceles de presos que buscan 
enfrentar al sionismo. Gaza y Cisjordania 

devinieron en bantustanes y a esto esta 
burguesía lo llama “estado palestino”.

Aquí está el resultado de la política de 
la Nueva Izquierda de apoyar a Al Assad, 
cercar la revolución siria… e inclusive es-
tar a los pies de los “dos estados”. Ellos 
también son una pata que sostiene al 
sionismo.

El pacto de Ginebra-Sochi del 
imperialismo y sus agentes 
contrarrevolucionarios se 

generaliza en la región

Así ha quedado el imperialismo en la re-
gión. En primer lugar, ha incrementado su sa-
queo de los pueblos oprimidos y ahora busca 
pactos con la burguesía sunita para que sos-
tenga a su gendarme sionista, mientras evalúa 
deshacerse de la burguesía chiita luego de 
utilizarla para hacerle el trabajo sucio de ma-
sacrar. Israel debe volver a ser su gendarme 
estratégico en la región y recuperar su poder 
de fuego pleno, que hoy no lo tiene.

El imperialismo avanza a partir del genoci-
dio sirio. Con el pacto de Ginebra-Sochi, par-
tieron Siria. EEUU se ha quedado con el petró-
leo directamente y se lo llevan sus petroleras, 
sin dejar ni una gota ni siquiera en Damasco, 
dejando a esta ciudad en crisis de escasez 
de combustible. Siria es ya un protectorado. 
Ha sido ocupada y entre todos los ocupantes 
empiezan a repartirse los negocios sobre la 
base del cementerio sirio, donde, insistimos, 
lo fundamental es que el imperialismo yanqui 
controla el petróleo, Rusia sigue siendo sicario 
y Turquía controla la frontera norte del país 
y se ha quedado con Idlib. Con los genera-
les del ESL (y también de HTS) mantienen el 
control de esa provincia, para imponer a las 
masas allí la rendición y que se establezca la 
“pax de los cementerios”. Ellos fueron los que 

Firma de acuerdo entre Emiratos Arábes Unidos y el Estado de Israel
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cerraron los frentes, disolvieron los comités 
de coordinación, desarmaron a las masas y 
pactaron los negocios comunes con Al Assad. 
Es decir, Turquía, como los generales del ESL 
y de HTS, son parte del acuerdo de Ginebra, 
son socios de Al Assad.

Turquía es parte no solo de la partición de 
Siria, sino también de la partición de Libia y el 
desangre de esa nación saqueada. El pacto 
de Ginebra no solo es para Siria, sino en toda 
la región, y sus integrantes son ya dispositivos 
contrarrevolucionarios que intervienen a nivel 
regional.

Los nuevos levantamientos que hoy gol-
pean Medio Oriente son los mejores aliados 
para derrotar este infame pacto de Ginebra 
y a todas las fuerzas contrarrevolucionarias. 
Junto con la resistencia siria y la lucha del 
pueblo palestino, son las fuerzas para derrotar 
al imperialismo y el sionismo.

Nuevos levantamientos 
revolucionarios motorizados 

por el hambre

Aún con semejante dispositivos contra-
rrevolucionarios, con tanta derrota, a pesar 
de tanta traición impuesta a las revoluciones 
que sacudieron Medio Oriente desde 2011, 
las masas siguen presentando batalla. Como 
consecuencia de que no hemos triunfado, el 
imperialismo nos impuso peores penurias. 
Pero en estas condiciones de hambre, ma-
sacre, derrota y durísimas traiciones se pone 
de pie nuevamente la clase obrera en feroces 
acciones revolucionarias motorizadas por el 
hambre. La revolución en el Líbano en los 
últimos días ha dado saltos enormes hacia 

adelante que no dejan dormir en paz a los 
explotadores. Allí se ponen de pie las fuerzas 
que tienen la llave del triunfo del pueblo pales-
tino, de la clase obrera que en 2006 derrotó 
al sionismo, de la clase obrera que tiene en 
sus manos combatir contra los carniceros del 
Hezbollah que vienen de masacrar con sus 
tropas gurkas en Siria. En Irak, desde octu-
bre de 2019 los explotados no abandonan las 
calles, en lucha contra el régimen del protec-
torado yanqui, porque no aceptan vivir en el 
tercer país exportador de petróleo de la OPEP 
y no tener ni electricidad ni agua potable, ni 
trabajo, ni pan. 

En Irán, los obreros que ni siquiera cobran 
sus salarios han salido a enfrentar con una 
oleada de huelgas y movilizaciones, a los aya-
tollahs hambreadores, que le hacen pagar a 
los trabajadores todo el costo del cerco yanqui 

mientras se han llenado los bolsillos en fabulo-
sos negocios con Europa y en privatizaciones 
fraudulentas.

En Egipto, los explotados nuevamente 
marchan por cientos y cientos de miles en to-
das las ciudades, chocando duramente contra 
la policía de esa dictadura asesina de Al Sisi. 
Un nuevo levantamiento recorre Egipto al grito 
de pan, dignidad y vivienda, puesto que esta 
dictadura ha comenzado a demoler las casas 
de los obreros para hacer fabulosos negocios 
de construcción de edificios, centros, hoteles, 
etc. en su lugar, sin siquiera pagar indemniza-
ción. Si se avanza en esas acciones revolu-
cionarias, disolviendo a la policía asesina, 
poniendo en pie los comités de fábrica y 
los comités de autodefensa de las masas 
para conquistar el pan, se pondrá en serio 
riesgo el pacto de Camp David, lo que sería 

Siria Bajo Fuego
Volúmenes 1 y 2

Disponibles en 
www.editorialsocialistarudolphklement.com
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genocidio más silenciado  

del siglo XXI
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un duro golpe a la ofensiva imperialista. 
El de Egipto es un combate clave contra la 
ofensiva imperialista y el sionismo.

Este nuevo embate revolucionario de los 
oprimidos del Magreb y Medio Oriente ne-
cesita un curso certero para triunfar, y para 
ello son necesarias las lecciones revolucio-
narias de los procesos de 2011. Derribamos 
gobiernos y ajusticiamos a nuestros verdu-
gos como a Khadafy en Libia y a Saleh en 
Yemen, pero faltó expropiar a los capitalistas 
y poner los bancos, fábricas y pozos de pe-
tróleo de la región bajo control de los traba-
jadores y al servicio de todos los explotados. 
Nos sometieron a burgueses locales que 
solo pactan negocios sobre la sangre y la mi-
seria de los oprimidos, cuando lo que nece-
sitábamos era avanzar a gobiernos obreros 
y campesinos. Nos impidieron un combate 
unificado con la clase obrera de los países 
imperialistas, sin el cual no se podía triunfar. 
Las direcciones de la clase obrera mun-
dial se encargaron de impedir todo esto 
y que los explotados queden sometidos 
a los distintos sectores burgueses y a 
merced de las masacres. Necesitamos una 
dirreción revolucionaria con el programa y 
la estrategia de la IV Internacional, la que, 
recuperada de manos de sus traidores, se 
pondrá de pie entre los mejores combatien-
tes revolucionarios del heroico proletariado 
árabe y mundial que se levanta contra las 
ignominias de este podrido sistema.

Los aliados de las masas de Medio 
Oriente se han puesto de pie en el levanta-
miento revolucionario de Bielorrusia, que en-
frenta al gobierno asesino de Lukachenko, 
aliado del perro Putin.

Pero sobre todo, nuestros aliados es-
tán en los países imperialistas. Ellos pue-
den golpear desde adentro a los jefes de los 
gobiernos contrarrevolucionarios de Medio 
Oriente. Nuestros hermanos marchan en las 
calles de Grecia y Alemania en defensa de 
nuestros hermanos que sufrieron el incen-
dio en los campos de refugiados de Moria, 
en la isla griega de Lesvos. Nuestra revolu-
ción vive en los combates del pueblo negro 
y la clase obrera que gana las calles de 
Portland, Nueva York y todas las ciudades 
sublevadas en EEUU. Junto a ellos, con 
los levantamientos de Egipto, Líbano, 
Irak y la lucha de la clase obrera iraní, 
derrotaremos la ofensiva imperialista 
para esta vez tener un 2011 triunfante.

Comité Redactor

Con una situación de miseria inaudita 
en los campos de refugiados, estos ya 

marchan buscando derrotar a Al Assad. 
Los generales de la burguesía sunni-
ta, para controlar estas movilizaciones, 
buscan someterlos a Turquía. Para eso, 
el HTS, que ya acordó su parte del ne-
gocio, se ha dedicado a cerrar los fren-
tes, desarmar a las masas, disolver sus 
organismos y perseguir y encarcelar a la 
vanguardia, incluso raptando a persona-
lidades y dirigentes que se oponen a los 
pactos infames que estos, bajo el mando 
de Turquía, hacen con Putin y Al Assad.

Necesitan controlar definitivamente 
a la resistencia en Siria que a cada paso 
lucha junto a los explotados por pan y 
tiende a unir sus combates con los re-
fugiados que pugnan por volver a sus 
hogares. Por eso, para terminar de impo-
ner el plan de Ginebra, Turquía, con sus 
agentes del Ejército Nacional Sirio y del 
HTS, se juegan a controlar y someter a la 
resistencia. Turquía finge ser “aliada” del 
combate contra Assad y Putin, contra los 
que no tiró un solo tiro, mientras sigue 
cerrando las fronteras, disparando y ma-
tando a todo explotado que intente cru-
zarla huyendo de los bombardeos. Turquía 
comanda al llamado Ejército Nacional 
Sirio que ha formado con los generales 
burgueses del ESL, que se cansaron de 
entregar todas las zonas liberadas a Al 
Assad y dejaron indefensa a la resistencia 
en Alepo, mientras con su policía encar-

celan a los luchadores. ¡Fuera los hombres 
de negocio de la burguesía sunnita!

¡Basta de engaño y sometimiento a 
Turquía! Erdogan es un socio de Trump, 
Putin y Al Assad en Ginebra, Sochi, 
Astana. Allí definieron el papel de cada 
uno: EEUU quedándose con el petróleo, 
Al Assad y Putin masacrando a man-
salva con una ofensiva genocida, que 
funciona como una “pistola en la sien” 
de las masas sirias para que Turquía 
aparezca como “el protector” solo para 
imponerles la rendición y que acepten 
el pacto. Ellos vienen funcionando jun-
tos para derrotar la revolución siria. 
¡Fuera todas las tropas invasoras!

Turquía no es un aliado de la revolu-
ción siria. Turquía ocupó Siria. No está 
de nuestro lado en la lucha contra Assad 
y Putin. Erdogan es su socio en la parti-
ción de Siria y el plan de transición que 
se prepara con los yanquis desde Ginebra. 
La única alianza que puede volver a po-
ner de pie a la revolución siria y derrotar 
a Assad y Putin, es la de los explotados 
que mueren de hambre peor que antes de 
la revolución, que en Damasco no tienen 
pan ni combustible, que en Idlib ganan 
las calles, la resistencia con los partisanos 
que no se sometieron ni pactaron y junto 
a los obreros, campesinos pobres y sus 
familias que desde los campos de refu-
giados pugnan por volver a sus hogares.

Con los bombardeos y el asedio constante de Putin y Assad 
como “pistola en la sien” de los explotados...

Turquía finge ser una “aliada” para imponer 
la rendición a la resistencia

Putin y Erdogan
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Luego de casi diez años de con-
trarrevolución, masacre, traición 
y un enorme baño de sangre en 

Siria, que masacró a más de un mi-
llón de explotados y dejó a 15 millones 
de refugiados esparcidos por el mun-
do, el gobierno de Ankara corrompe 
a miles de jóvenes hambrientos que 

recluta como mercenarios. Con la 
excusa de “querer ayudar al pueblo 
sirio”, Erdogan ha abierto centros de 
reclutamiento en los campos de re-
fugiados en donde se les ofrece a 
los reclutas un salario de U$S1.500. 
Aprovechándose de las enormes mi-
serias que padecen los jóvenes hijos 

de una ensangrentada y traicionada 
revolución, Turquía los entrena con 
el fin de llevarlos al frente de batalla 
en Libia y Azerbaiyán como carne de 
cañón.  

Utilizando también el temple y el 
carácter que han forjado en estos jóve-
nes las vivencias de mas de 9 años de 

En 2012, en la cadena de revoluciones que incendiaba el Magreb y Medio Oriente, miles de jóvenes 
revolucionarios libios se embarcaban hacia Siria bajo el grito: “¡Un mismo enemigo, una misma revolución!”… 
Hoy luego del más grande genocidio contrarrevolucionario que llevó a Siria a la partición y la barbarie…

27 de septiembre de 2020

Erdogan recluta refugiados sirios como mercenarios
 para defender los intereses de Turquía en Libia y Azerbaiyán

EEUU no puede, por ahora, inter-
venir militarmente después de las 

derrotas de Irak y Afganistán. Aplasta 
revoluciones, como en Siria, a través 
de distintos agentes. Luego van ellos y 
se comen la presa. ASI ACTÚAN LAS 
POTENCIAS IMPERIALISTAS HOY.

EEUU se lleva el petróleo  de Siria 
a plena luz del día, ante los ojos de 
todos.

Hay crisis y crack capitalista. Por 
lo tanto, hay que vender armas. Israel, 
Turquía, EEUU… todos venden ar-
mas, como en el Cáucaso.

Turquía, ante el vacío abierto por la crisis 
de dominio de EEUU y la crisis de Inglaterra, 
va ella a cuidar los oleoductos y gasoductos 
que salen de Baku hasta su territorio, sal-
teando por el norte a Armenia. Ante la crisis 
de domino se eleva la “gran Turquía” hacia el 
Caspio y Libia.

Azerbaiyán, sostenido por Turquía, está 
en un choque militar, por ahora limitado, para 
recuperar las aldeas que Armenia le tomó lue-
go de las guerras del ’94. Rusia y Francia plan-
tean “status quo”.

Recuperar aldeas y zonas azeríes toma-
das por Armenia en 1994 lo aceptan. ¿Será 
este el premio a Turquía por sus cuidados de 

los oleoductos que salen de Bakú al Mediterrá-
neo? Allí es la British Petroleum la que bom-
bea el oro negro...

Es decir, por ahora estamos ante una 
guerra negociada. Pero si Turquía ingresara 
a Norgorno Karabaj, ya se transformaría en 
una guerra de ocupación. Y puede que esto 
suceda… 

Que hay crisis de dominio significa que 
hay vacíos en zonas de influencias, en este 
caso en el Cáucaso. Allí, en las rutas del petró-
leo, Turquía quisiera ser potencia dominante 
en un pacto con Rusia, como en Siria. Eso es 
lo que busca. Hasta ahora, solo le dejan llegar 
a las fronteras de Nagorno Karabaj.

¿Le dejará EEUU y Europa a Turquía y 
Rusia el rol de guardianes de sus petroleras 

en Eurasia? Este puede ser un plan 
que significa terminar de colonizar a 
todas las naciones del Cáucaso. 

La situación es inestable y de 
enorme crisis. El precio del petróleo 
está hundido. Hay hambre en Azer-
baiyán y Armenia, como también en 
Damasco y EEUU. Las guerras son 
también parteras de revoluciones.

La derrota de la revolución siria ex-
pande contrarrevolución en todas las 
zonas de Medio Oriente, Magreb y el 
Cáucaso. Por ello es clave que no se 

repliegue el proceso revolucionario del Líbano, 
Egipto, Irak, Sudán... 

En Medio Oriente, los yanquis buscan otro 
pacto de naciones árabes con el sionismo. 
Otro enorme dispositivo contrarrevolucionario 
se está poniendo en pie en la región. 

Así están las cosas 

¡Si hasta al mismo Trump le están querien-
do dar el premio Nóbel de la paz!

“ROMA, EN LA TRANSTIENDA, TRABA-
JA PARA QUE, GANE QUIEN GANE, SIEM-
PRE EL TRIUNFO SEA PARA CÉSAR”

Carlos Munzer
4 de octubre de 2020

“Las guerras del Cáucaso”*
*Adelanto para “La Verdad de los Oprimidos”, por Carlos Munzer,  

miembro del Consejo Editorial de “El Organizador Obrero Internacional”
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guerra y masacre, los usan como mer-
cenarios bajo los intereses de Turquía 
para combatir en las filas de las fuerzas 
de “reconciliación”, contra las tropas 
de Khalifa Haftar (hombre de la CIA 
y del imperialismo yanqui) que lanzó 
una guerra desde Bengazy a Trípoli 
(capital del país norafricano y sede del 
Gobierno de burgueses representantes 
del imperialismo europeo aliados del 
gobierno turco). 

De la misma manera Erdogan ha 
optado por enviar mercenarios sirios a 
Azerbaiyán para fortalecer su presencia 
militar en la zona de Nagorno Karabaj, 
un territorio rico en petróleo que Turquía 
disputa con el gobierno armenio.

De esta manera funciona el plan de la 
Conferencia de Ginebra: EEUU se que-
da con el petróleo, Turquía ocupa Idlib y 
la frontera norte, el Ejército Nacional (ex 
ESL) y el HTS detienen, reprimen y per-
siguen a los rebeldes que no se rinden... 
Assad y Putin los siguen bombardeando 
y matando de hambre y Turquía, fingien-
do “ser aliada”, los corrompe, los pone 
de rodillas para que se rindan y usa a los 
hambrientos de los campos de refugia-
dos como mercenarios para disputar y 
defender sus nuevas zonas de influencia.

Sin embargo, 10 años de lucha 
contra el régimen del perro Bashar 
han forjado verdaderos revoluciona-
rios en las filas de las valientes ma-
sas sirias. Miles de combatientes y 
oprimidos se han negado a ser parte 
de las tropas gurkas al servicio de los 
intereses de los hombres de negocio 
de Turquía. Incluso se han levantado en 
los campos de refugiados en la frontera 
con Turquía y luchan por volver a sus 
hogares, por lo suyo y lo de sus familias. 
Hay un camino a seguir para quienes 
no nos rendimos ni nos sometemos, 
que no es la ruta de los mercenarios, 
sino que es la ruta de la revolución, la 
ruta de la lucha contra el régimen ham-
breador del perro Bashar y sus sostene-
dores, el camino de expropiar a los que 
nos han robado, el sendero de retorno a 
nuestros hogares y la marcha de todos 
nosotros para vengar a nuestros márti-
res y desaparecidos y liberar a nuestros 
presos de las mazmorras del régimen.

Así lo expresa un combatiente de 
la revolución que vio a su hijo crecer 

en la miseria y furioso denuncia cómo 
Turquía se aprovecha del hambre del 
pueblo y de la derrota de la revolución 
para usar al pueblo sirio como merce-
narios para defender sus intereses en 
Libia. Él acusó a Turquía de “destruir 
nuestra revolución y empujar a nues-
tros hijos a luchar fuera las fronteras 
de nuestro país”. Y luego con enorme 
dolor dijo lo que sintió al ver a su hijo 
partir como mercenario bajo el mando 
de Ankara: “Después de que me enojé 
contigo y te repudié por ir a pelear fuera 
de las fronteras de Siria, y exclusiva-
mente en Libia, (…) Nuestros verdade-
ros enemigos que destruyeron nuestro 
país y mataron a tus tíos están en Siria, 
y son Assad, Irán, sus milicias, Rusia y 
las facciones (yihadistas). (…) repudio 
a mi hijo (…) y si lo matan, (…) es la 
miseria del destino, y responsabilizo a 
Erdogan”. 

En los estallidos de la revolución en 
2011 y 2012, miles de jóvenes lucharon 
como un solo puño, rompíamos las fron-
teras, derrocamos a Ben Ali en Túnez, a 
Mubarak en Egipto, ajusticiamos al cha-
cal Khadafy. Recorriendo la ruta de la 
revolución, miles de jóvenes libios 
iban a pelear a Siria contra Assad 
conscientes que la revolución allí era 
parte de una cadena de revoluciones 
en toda la región y con las esperan-
zas de que si se triunfaba en Siria, la 
liberación de Palestina y la derrota 
del sionismo estarían a solo un paso.

Ahora son la burguesía y el impe-

rialismo que asentando la contrarrevo-
lución usa a los jóvenes parias como 
mercenarios. 

¡Pero la última palabra no está dicha! 
Una alternativa de hierro en la resisten-
cia: mercenarios a cuenta de la defensa 
de los grandes capitalistas y señores de 
la guerra, o partisanos de la revolución 
que no nos rendimos y luchamos por 
reagrupar las fuerzas.

La resistencia debe romper todos los 
lazos que la aten a Erdogán y a cualquier 
fracción de la burguesía. A ellos lo único 
que les interesa SON SUS NEGOCIOS. 
¡Hay que retomar la ruta de la revo-
lución y cortarles las cabezas a las 
serpientes en Damasco y en Moscú, 
en Teherán y en Beirut, en Trípoli y en 
Ankara, en las metrópolis de Europa 
y en Wall Street!

¡Los revolucionarios de Siria y del 
Magreb y Medio Oriente llamamos a 
reagrupar nuestras fuerzas! Debemos 
sacar las lecciones de las amargas 
derrotas impuestas por enormes trai-
ciones. ¡Hay que reorganizar a la re-
sistencia! ¡En nuestras filas no hay 
lugar para los mercenarios que van a 
matar a nuestros hermanos en Libia 
y en Azerbaiyán como lo hizo el 
Hezbollah y la Guardia Iraní para 
masacrarnos en Siria!

Abu Muad

Gurkas sirios llevados por Turquía a Azerbaiyán
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Para conquistar el pan, recuperar la vivienda y tener una vida digna 
¡Hay que aplastar a Al Assad, expulsar las tropas invasoras 

y expropiar a los expropiadores del pueblo!

2 de octubre de 2020

En medio de la devastación, el hambre, sin pan ni combustible…

¡Se vuelven a sublevar las masas revolucionarias 
de Siria en los alrededores de Damasco!

Una enorme resistencia impidió el aplastamiento militar por parte del fascista Al Assad. En solidaridad, en Idlib y en Daraa 
se ganan las calles contra el hambre...

Hace dos días, hubieron manifestaciones en Kanaker, 
en los alrededores de Damasco, la capital siria. Esta 
se encuentra bajo la bota fascista de Al Assad, quien 

en los últimos 9 años y medio aplastó la revolución a sangre 
y fuego, dejando a Damasco como una gran fosa común de 
miles y miles de explotados enterrados en fosas comunes.  

Hoy en Damasco no hay productos básicos como 
pan ni combustible y la bronca estalló. La gente ya no 
consigue comprar pan. Los autos se paran en las calles 
ya que no tienen combustible para andar. La miseria no se 
aguanta más y  en Kanaker los explotados salieron a las 
calles bloqueando carreteras prendiendo fuego las fotos de 
Al Assad. El gobierno arrestó a mujeres y niños, pero las 
marchas se redoblaron. 

El régimen respondió con una amenaza: o cesan las 
movilizaciones y se entregan los 150 manifestantes busca-
dos por la pandilla de Al Assad, o sino invadiría la locali-
dad de Kanaker. Las masas respondieron en el día de ayer 
volviendo a tomar las calles. Hoy a la mañana, el régimen 
intentó ingresar con tanques y se chocó contra una enorme 
resistencia que le destruyó sus tanques y armamento 
pesado y lo obligó a retroceder. Al Assad cercó la zona, 
interrumpiendo todo suministro, pero estallaron nuevas 

manifestaciones en solidaridad hoy en Daraa e idlib.

A pesar de HTS y de los generales del ESL, que en-
tregaron las zonas rebeldes y el combate de las masas 
revolucionarias, y cerraron los frentes, hoy estalla nue-
vamente el combate por el pan. Son las masas las que 
abrieron los frentes. Ellas son las protagonistas de la re-
volución.

Se han levantado los aliados de la resistencia de Idlib, de 
los refugiados que luchan por expulsar a las fuerzas de Al 
Assad, Rusia e Irán para recuperar sus hogares, y también 
de todos los explotados sublevados en Líbano, Irak, Egipto 
y en todo Medio Oriente. Una misma demanda, una misma 
pelea.

Para poder comer y tener vivienda ¡hay que derrotar a 
Al Assad, expulsar a todas las tropas invasoras y expro-
piar a los expropiadores del pueblo!

¡Hay que volver a poner en pie los comités de coordi-
nación de trabajadores, campesinos pobres, milicianos 
y soldados rasos!

¡Comando nacional de la resistencia, sin hombres de 
negocios que comercian con la sangre de los mártires!

Contra la Siria partida y ocupada del acuerdo de Gi-
nebra-Sochi, ¡Viva la siria obrera y campesina!

Siria

Protestas en Kanaker, en los alrededores de Damasco

Escasez de combustibles en Damasco
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Cientos de civiles desplazados 
de las zonas ocupadas por 

el régimen fascista de Al Assad 
marcharon el pasado viernes 11/9 
frente al puesto militar turco en la 
ciudad de Al Mastouma, luchan-
do por regresar a sus tierras. Las 
demandas eran que se abran los 
frentes para derrotar al régimen y 
recuperar sus hogares. 

Por su parte HTS dirige sus 
armas no contra el régimen y para 
abrir los frentes, sino para encarce-
lar a todo aquel que no se les disci-
plina. Ya tienen 1000 presos de la revolución siria. Ellos fueron los que 
desarmaron a las masas y esconden el armamento que se necesita 
para derrotar al régimen. Ellos son parte de la partición de Siria, de 
ese acuerdo de Ginebra y Sochi, en el cual ingresaron quedándose 
con una parte del negocio de administrar la zona donde están en Idlib 
y juegan el rol de mantener a las masas controladas allí y que estas no 
avancen contra el régimen. Los generales de HTS se encargaron de 
desorganizar y desarmar las últimas trincheras de la revolución para 
que se terminen imponiendo la “paz de los cementerios” en Idlib, de-
jando que se asiente el genocidio de Al Assad y la ocupación yanqui de 
todos los pozos de petróleo. 

Los refugiados luchan por regresar a sus hogares, por echar a los 
ocupantes del régimen fascista de Al Assad y los sicarios del imperia-
lismo que usurparon sus hogares y sus tierras. ¡Las condiciones de mi-
seria en las carpas a la intemperie ya no se aguantan más! Hay muer-
tos por el clima agobiante, desnutrición, deshidratación, enfermedades 
por la falta de condiciones de higiene... y ahora también el coronavirus. 
Su grito es que prefieren morir combatiendo por recuperar sus casas 
que de las condiciones infrahumanas en las carpas.

Marcharon hacia los puestos 
de control de Turquía porque saben 
que es bajo su ala que los genera-
les de HTS –como también abierta-
mente lo hicieron los del ESL- en-
traron al pacto de Ginebra y Sochi. 
Ellas distinguieron bien que Turquía 
con sus puestos de control es parte 
de la partición y es el más grande 
escollo a superar para avanzar a 
abrir los frentes.

Vuelve la lucha por el pan, por 
la caída del régimen, contra los 
acuerdos de partición de la nación 

siria de Ginebra y Sochi comandados por el imperialismo y sus petro-
leras; vuelve la lucha por expulsar a las tropas invasoras de nuestras 
tierras...

¡Hay que derrotar al régimen para recuperar los hogares!
¡Junto a los refugiados movilizados y la resistencia siria, hay que 

volver a poner en pie los comités de coordinación que funcionen con 
democracia directa! ¡Se necesitan comités de refugiados, trabajado-
res, campesinos pobres y los milicianos de la resistencia que quieren 
combatir contra el régimen para tomar esta pelea en nuestras manos!

¡Fuera los hombres de negocios de la guerra! ¡Fuera los parti-
dos-ejército burgueses y sus generales millonarios que se enriquecie-
ron a costa de la sangre de los mártires!

Ellos entregan nuestra lucha, nos someten y nos encarcelan cuan-
do queremos luchar. ¡Fuera los generales sin batalla del ESL! ¡Fuera la 
policía del HTS! ¡Libertad a todos los presos de la revolución siria que 
tiene en sus cárceles!

¡Que se abran los arsenales para conquistar el armamento gene-
ralizado de los refugiados, trabajadores y combatientes que buscan 
derrotar al fascista Al Assad!

¡DE PIE JUNTO A LOS EXPLOTADOS SIRIOS, JUNTO A LOS 
REFUGIADOS Y SU HEROICA RESISTENCIA!

¡JUNTO A ELLOS DEBEN ESTAR TODAS LAS ORGANIZACIO-
NES OBRERAS Y DE LUCHA EN EL MUNDO!

¡BASTA DE GENOCIDIO, MARTIRIO Y SILENCIO!
¡FUERA LAS TROPAS TURCAS, YANQUIS, RUSAS Y TODAS 

LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN!
¡ABAJO EL RÉGIMEN DE BASHAR, SUS ALIADOS Y MERCE-

NARIOS!
¡ABAJO EL PACTO DE SOCHI-GINEBRA Y TODOS LOS QUE SE 

SOMETAN A ESTOS! •

LA RESISTENCIA Y LOS EXPLOTADOS SIRIOS GANAN LAS 
CALLES DE IDLIB EN LUCHA POR VOLVER A SUS HOGARES

¡TODOS SOMOS REFUGIADOS! ¡TODOS SOMOS LA RESISTENCIA SIRIA!

11 de septiembre de 2020Idlib-Siria
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Las masas volvieron a 
ganar las calles de las 
principales ciudades 

de Egipto, como Alejandría, 
El Cairo, Suez, Aswan y 
Mansoura. Miles y miles se en-
cuentran combatiendo contra la 
dictadura fascista que gobierna 
ese país, al grito de “¡Fuera Al 
Sisi!” “¡El pueblo quiere la caída 
del régimen!”. 

Es un levantamiento espon-
táneo, motorizado por las con-
diciones de miseria en las que 
viven las masas. No hubo una 
sola dirección, ni Movimiento 6 
de Abril ni Hermandad Musulmana, que haya 
convocado a semejantes acciones. Porque lo 
que sucedió es que las masas explotadas han 
respondido a un furibundo ataque de Al Sisi: 
con sus constructoras les están demoliendo 
sus casas, mezquitas y otros establecimientos, 
dejándolos viviendo en la calle, porque quieren 
esos terrenos para construir fastuosas obras y 
hacer jugosos negocios. Por eso, la dictadura 
declaró a las viviendas obreras como “ilegales” y 
luego fueron las topadoras a demoler las casas y 
ni indemnización les dieron a quienes allí vivían. 
La lucha por tirar abajo a la dictadura es la lucha 
por defender sus hogares.

A esto se suma que más de un tercio de la 
población vive por debajo de la línea de la pobre-
za, los salarios no alcanzan a lo más mínimo y 
eso si se tiene la suerte de tener empleo. 

Por eso, como en octubre pasado, han vuel-
to a marchar por miles y miles y ya chocan con la 
policía asesina. Hay al menos 3 mártires en este 
combate, asesinados por las fuerzas de repre-
sión. Hay miles de presos también, muchos de 
los cuales reciben incluso condena de muerte. 
Al Sisi ha poblado sus cárceles de luchadores 
obreros y populares, e incluso sus fuerzas ar-
madas son responsables de desapariciones de 
activistas.

Pero todavía el imperialismo y su gobierno 
no se animan aún a mandar a las tropas del ejér-
cito, porque saben que se puede partir ante esta 
gran acción de masas. Hasta el momento solo 
utilizan a la policía como fuerza de contención.

Aún a pesar de semejante represión, los tra-
bajadores y el pueblo pobre no retroceden en 
este enorme levantamiento, porque saben que el 
pan y la vivienda se conquistan derrotando 
en las calles a la dictadura asesina, y que no 
hay vuelta atrás. Ellas ya sacaron la conclu-
sión de que o cae Al Sisi o solo les espera 
vivir en la calle, sin trabajo, sin pan, y hasta 
ser encarcelados. Los explotados aprendieron 
de la lucha de octubre del año pasado, que si 
se para, solo se fortalece Al Sisi y encarcela a 
los luchadores. Ellos saben muy bien que las 
promesas de “democracia” como las que hizo 
el 6 de abril y los Hermanos Musulmanes para 
desviar la revolución de 2011 solo son un rodeo 
que llevó de nuevo al fascismo.

Los generales egipcios son dueños del 
40% de la industria, son custodios y gestores 
del Canal de Suez y manejan un enorme presu-
puesto reservado de estado. Son un puñado de 
milicos multimillonarios gobernando con puño de 
hierro sobre 100 millones de explotados egipcios 
hambreados, a los que encima ahora los desa-
lojan de sus hogares.

Pero no solo eso, sino que son un dispo-
sitivo de dominio clave del imperialismo en 
Magreb y Medio Oriente, como uno de los prin-
cipales soportes del sionismo. Al Sisi honra el 
pacto firmado en 1979 en Camp David (EEUU) 
de reconocimiento del Estado de Israel. Provee 
de gas barato a este enclave. Y mantiene a Gaza 
cercada, custodiando el muro de Rafah, siendo 
guardián de las fronteras del estado sionista. Al 

Sisi a su vez puso su fuerza 
aérea para bombardear a las 
masas de Libia y sostener al 
agente de la CIA Heftar. A su 
vez, envió oficiales para sos-
tener a Al Assad en Siria. Por 
todos los servicios prestados 
al imperialismo es que los 
yanquis financian al ejército 
egipcio con 1.300 millones de 
dólares anuales, el segundo 
ejército (detrás del sionismo) 
en receptores de fondos mili-
tares del Pentágono.

¡Fuera Al Sisi! ¡Abajo 
la dictadura! ¡El pueblo quiere la caída del 
régimen!

Las enormes revueltas que recorren cada 
ciudad, cada barrio, cada piquete, cada corte de 
ruta, que enfrentan a la policía, deben subir un 
peldaño más. ¡Hay que generalizar una huelga 
revolucionaria hasta que caiga la dictadura! 
Para preparar y organizarla, en cada fábrica, 
universidad, establecimiento, hay que poner en 
pie comités de trabajadores, campesinos po-
bres, estudiantes. Para garantizarla, hay que 
poner en pie comités de autodefensa para 
defenderse de las fuerzas de represión. ¡Hay 
que desarmar a los perros de presa de la policía! 
¡Por comités de soldados rasos que desconoz-
can a sus oficiales! La revuelta debe elevarse a 
insurrección, para la cual hay que conquistar el 
armamento generalizado.

Avanzando en estas acciones revolucio-
narias, derribaremos a esa dictadura militar 
y su pacto de Camp David de sostenimien-
to del sionismo, poniendo en cuestión la 
ofensiva imperialista con los pactos de las 
burguesías árabes de reconocimiento del 
estado de Israel, poniendo a la orden del 
día la lucha de todo Medio Oriente por su 
destrucción.

En Egipto se libra una batalla clave del en-
frentamiento entre revolución y contrarrevolución 
en la región. Por ello, con cada marcha de El 
Cairo o Alejandría vibran las masas en Gaza, 
Idlib, Beirut y Bagdad. Por ello, en todo Medio 
Oriente, ¡un mismo combate revolucionario!

Las masas vuelven a ganar las calles por miles y miles en las principales ciudades, 
chocando con la policía y enfrentando abiertamente a la dictadura asesina

¡Fuera Al Sisi! ¡El pueblo quiere la caída del régimen!
Derrotando a esa dictadura, derribaremos los pactos de sostenimiento del sionismo y estará a la 
orden del día el combate junto a las masas palestinas, libanesas y de toda la región por su destrucción

26 de septiembre de 2020Egipto
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Los manifestantes exigen la caída del 
gobierno… de todos ellos… Mítines se 
desarrollan en centenares de puntos en todo Beirut... 
mientras se dirigen al centro de la ciudad y sobre 
el Palacio de Gobierno... paran bajo los puentes 
en medio de la calle para levantar los gritos de la 
revolución, contra el gobierno, contra el régimen... 
¡que se vayan todos! ¡VIVA LA REVOLUCIÓN!

21/09/2020

¡Apoyo y solidaridad con  
Fadi Ibrahim y Mirva 

 en huelga de hambre!
Fadi Ibrahim regresa a la Plaza Noor de Trípoli, a conti-
nuar su huelga de hambre hasta que caiga el régimen 
luego de haber sido apaleado y su carpa incendiada 
por matones de Hezbollah. Junto a él su compañera 
Mirva también está en huelga de hambre y, como él, 
se ha cosido su boca. Ya no tienen su carpa, pues 
esos cobardes se la destruyeron. Pero se encuentran 
en el mismo lugar, firmes y no piensan retroceder.

¡Fuera las bandas paramilitares de matones de 
Hezbollah, que apalean a revolucionarios mayores 

en huelga de hambre, pero son bien cobardes 
para enfrentar al sionismo, al cual no le han tirado 

un solo tiro .
¡Que caiga todo el régimen de unidad nacional 

de la burguesía cristiana, sunnita y de los 
multimillonarios de Hezbollah, bajo el manto de la 

ONU y el imperialismo!

Fadi Ibrahim se encuentra en huelga de hambre y seca en la plaza 
Noor de Trípoli, norte de Líbano, luego de haberse prendido fuego en 
protesta por la represión policial en agosto pasado

¡Todos somos Fadi Ibrahim!

Luego de que la autoridad se mostrara 
indiferente a mi huelga de hambre hace un 
mes y medio, dejé de beber agua un mes 
después de mi huelga de hambre, en un 
intento de presionar a la autoridad corrupta 
y sus mercenarios desde partidos políticos, 
ejército y fuerzas de seguridad, pero porque 
mi cuerpo fue sometido a quemaduras por 
un enfrentamiento con el ejército merce-
nario que Fue gobernado por la autoridad 
y dio órdenes de reprimir a los rebeldes. 
Suspendí la huelga del agua porque tenía 
que tomar analgésicos para aliviar el dolor 
y medicamentos antiinflamatorios, y hoy, 
después de que se curaron mis quemadu-
ras, que sufrí en ese enfrentamiento con 
el ejército mercenario, y como aún sigo en 
huelga de hambre con la boca cosida, decidí 
nuevamente que Dejo de beber agua en un 
nuevo intento de enviar un mensaje al mun-
do entero y a Naciones Unidas y al Consejo 
de Seguridad de la ONU para ver cómo las 
autoridades corruptas de mi país violan los 
tratados y convenios internacionales rela-

cionados con la protección de los derechos 
humanos y nos tratan como si fuéramos 
animales y nos miran mientras morimos de 
hambre y sed sin piedad ni misericordia que 
choca contra un muro. Todos los tratados y 
leyes internacionales relacionados con los 
derechos humanos. 

Por eso, hago un llamado a la gente ho-
norable del mundo y a los revolucionarios 
libres de todo el planeta para que apoyen 
mi causa en foros internacionales y la pu-
bliquen a través de medios audiovisuales y 
en las redes sociales para llegar a mi grito 
y el grito de todos los libaneses oprimidos y 
desfavorecidos, para que nos brinden apo-
yo moral en foros internacionales hasta que 
triunfe nuestra revolución. 

Desde aquí desde mi carpa en mi carpa. 
Saludo a la República Argentina y su buena 
gente, saludo a nuestros amigos del diario 
# La Verdad de los Oprimidos, y saludo a 
nuestros amigos de la revolución siria, el re-
volucionario: #Fadi_Ibrahim

Líbano
¡Que caiga todo el régimen de  

“unidad nacional” del pacto de la ONU!
¡Fuera Aoun y que se vayan todos!... ¡Todos significa todos!

¡Fuera Macron y todas las potencias imperialistas con sus tropas invasoras!

¡Abajo la hoja de ruta de Macron y las reformas de ajuste, saqueo y hambre!

Reproducimos saludo de Fadi Ibrahim a “La Verdad de los Oprimidos”

12 de septiembre de 2020

Marcha en Beirut por 
la caída del régimen.

Ver más articulos sobre Líbano en “Haqeqa Al Maqhoureen”

Fadi Ibrahim y Mirva  
en huelga de hambre con sus bocas cosidas

https://m.facebook.com/pages/category/Community/Haqeqa-Al-Maqhoureen-994001207371728/
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El régimen fascista de Assad, que junto al sicario Putin y los mercena-
rios del Hezbollah y la Guardia iraní, hacen el trabajo sucio del imperialismo 
masacrando ferozmente al pueblo sirio desde hace más de 9 años y medio, 
no se conforman con haber bañado en sangre a las masas sirias con más 
de 600 mil mártires, mientras miles de combatientes son torturados hasta la 
muerte en sus cárceles.

15 millones han quedado dispersos en las fronteras como parias en su 
propia tierra y ahora a todos los refugiados que están en las fronteras con el 
Líbano y a todo aquel que pretenda volver a su tierra para no morir de ham-
bre y sed bajo el calor extremo que supera los 45°, el régimen fascista les 
exige que paguen US$100 de peaje como una verdadera provocación que 
exponen toda la crueldad y fascismo impuesto por el perro Bashar al cerrar 
sus fronteras al refugiados sirios que tratan de volver a su tierra. Así Assad 
sigue el ejemplo del sionismo fascista que mantienen en campos de concer-
tación los palestinos y los obliga a pasar por peajes donde los humillan. Así 
como los palestinos bajo el ocupante sionista, hoy los explotados sirios bajo 
la bota del fascista Al Assad han quedado dispersos sin pan, sin techo, sin 
nada, como parias en su propia tierra.

Esta crueldad y fascismo es una muestra de cómo Assad trata a su pue-
blo en venganza contra la revolución que ha empezado en 2011 y que no 

terminó. En Líbano, en Irak, en las calles de EEUU vive la revolución Siria 
que no se rinde ni se rendirá.

Revolución.... Revolución hasta que caiga todo el régimen fascista, ge-
nocida y asesino de Assad.

¡NO HABRÁ OLVIDO NI PERDÓN!
Corresponsal

Sin pan, sin techo y hacinados en la frontera: el infierno de los refugiados sirios que vuelven del Líbano

COMO HACE EL SIONISMO CON LOS PALESTINOS… 

EL FASCISTA AL ASSAD EXIGE A LOS EXPLOTADOS SIRIOS UN 
PAGO DE U$S 100 A TODO AQUEL QUE QUIERA VOLVER A SIRIA

Frontera Líbano-Siria 6 de septiembre de 2020

¡De pie junto a los refugiados sirios!
En Europa y Medio Oriente, ¡un mismo enemigo, una sola clase obrera, una misma revolución!

• Revolución Siria
Escrito por:  
Iniciativa anarquista desde la 
prisión de Korydallos, Grecia

• Cartas entre los anarquistas 
desde las prisiones de 

Grecia y los socialistas que 
combaten en las trincheras 

de la revolución siria

Publicaciones de la Editorial Socialista Rudolph Klement

http://www.editorialsocialistarudolphklement.com
https://www.editorialsocialistarudolphklement.com/productos/revolucion-siria-cartas-entre-los-anarquistas-desde-las-prisiones-de-grecia-y-los-socialistas-que-combaten-en-las-trincheras-de-la-revolucion-siria/
https://www.editorialsocialistarudolphklement.com/productos/revolucion-siria-cartas-entre-los-anarquistas-desde-las-prisiones-de-grecia-y-los-socialistas-que-combaten-en-las-trincheras-de-la-revolucion-siria/
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Hace una semana y media, 
se desató un incendio devasta-
dor que arrasó con uno de los 
campamentos de refugiados más 
grandes de Europa, el campa-
mento de Moria, situado en la isla 
de Lesbos, en Grecia. Las con-
diciones de este campamento 
eran infrahumanas. 13.000 refu-
giados viven allí completamente 
hacinados en un lugar que fue 
construido para 3.000 personas. 
Muchos viven en carpas, pegada 
una al lado de la otra, en familias 
de seis personas. De hecho hay 
un grifo de agua cada 1.300 personas, una du-
cha para 240 personas y un inodoro para 170 
personas. No hay suficiente atención de salud 
ni productos básicos. 

No hay condiciones de higiene mínimas, 
lo que preparó un ambiente propicio para la 
expansión del coronavirus. La semana pasa-
da Moria registró su primer caso positivo de 
COVID-19 e inmediatamente se detectaron 35 
más, todos en aislamiento, pero se estima que 
los casos se han multiplicado.

El fuego y la terrible devastación son con-
secuencia de estas condiciones extremada-
mente precarias de hacinamiento. El fuego se 
expandió rápidamente por el campamento y los 
refugiados se vieron obligados a ser evacuados 
para poder salvar sus vidas. Pero perdieron in-
cluso lo poco que tenían. Miles y miles de refu-
giados deambulan ahora por la isla de Lesbos a 
la intemperie, sin absolutamente nada, en me-
dio de la pandemia, durmiendo amontonados 
en las calles y en los cementerios.

Así los dejó el gobierno de Syriza prime-
ro y el de Nueva Democracia ahora, en estas 
terribles condiciones, a merced del ataque y 
hostigamiento constante de bandas fascistas 
y ahora el fuego les ha devorado todo. Ayer, 
Syriza los encerró, los mató de hambre, los 

explotó como animales, mientras encarcelaba 
a los jóvenes que los defendían y quedaban li-
bres los fascistas, y ahora Nueva Democracia 
los revienta.

Los refugiados escaparon del genocidio 
del fascista Al Assad, a cuenta de todas las po-
tencias imperialistas, en Siria. Arriesgaron su 
vida cruzando el mar para llegar a buscar un 
lugar donde poder tener una vida digna ellos 
y sus familias. Las potencias imperialistas de 
Maastricht les cerraron las fronteras y los pu-
sieron a vivir en estos verdaderos campos de 
concentración. ¡Ellas son las responsables del 
incendio que devastó el campo de Moria y de 
su situación hoy!

Las organizaciones obreras y de lucha bajo 
las direcciones sociaimperialistas han dejado a 
los refugiados librados a su suerte ante la repre-
sión, el hambre y el hacinamiento a los que los 
condenó UE imperialista y los tormentos de las 
bandas fascistas que se movilizan para romper 
cabezas a todo aquel que no se someta a estas 
cárceles a cielo abierto como son los campos 
de refugiados. El Partido Comunista, que dirige 
las organizaciones sindicales de Grecia, sigue 
mirando para otro lado a propósito. Es que ellos 
defendieron el Parlamento griego a los palazos 
contra los jóvenes que se manifestaban en las 

calles. El PC apoyó abiertamente 
a Al Assad, el perpetrador de la 
masacre que destruyó sus ca-
sas y sus vidas en Siria. ¡Basta 
de silencio de las organizaciones 
obreras!

A pesar y en contra de estas 
direcciones miles de manifestan-
tes ganaron las calles de Berlín 
en Alemania y de Atenas en Gre-
cia, en defensa de los refugiados 
exigiendo que estos sean acep-
tados en Alemania y en Grecia. 
¡ASÍ SE LUCHA! ¡Una misma 

lucha, un mismo enemigo
¡De pie junto a los refugiados de Moria y 

todo Lesbos!

Desde La Verdad de los Oprimidos hace-
mos nuestra la lucha en las calles de Berlín y 
Atenas y llamamos a tomarlo como ejemplo 
para luchar internacionalmente como un solo 
puño los refugiados e inmigrantes junto a todos 
los trabajadores de Europa. 

Hacemos un llamado de emergencia a 
todas las organizaciones obreras de Grecia, 
Alemania y toda Europa. Ellas deben enca-
bezar la lucha por el derecho a la vivienda 
digna, la salud, la apertura de fronteras, tra-
bajo digno con un salario igual a la canasta 
familiar para todos, y todos los papeles y 
derechos para los refugiados e inmigrantes. 

¡Una misma clase, una misma lucha de toda 
la clase obrera europea y los refugiados! ¡Los 
refugiados deben ser afiliados como miembros 
de honor de los sindicatos! ¡Por un comité de 
sanidad garantizado por los sindicatos! ¡Vivien-
da digna ya para los refugiados de Moria!

Miles y miles de refugiados están a la in-
temperie en la isla de Lesbos, pero también 
esto sucede en Atenas y otras ciudades 
griegas… ¡No hay tiempo que perder! •

Un fuego devastador en el campamento de refugiados sirios en Moria
TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS DE GRECIA, ALEMANIA Y TODA EUROPA 

DEBEN TOMAR YA LAS DEMANDAS DE LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS!
¡Que se abran las fronteras!

Los trabajadores y la juventud de Berlín y Atenas ganan las calles en defensa de los refugiados de Moria. 
¡Papeles, plenos derechos, vivienda y trabajo digno para todos los refugiados e inmigrantes!

¡Llamamiento de Emergencia! 9 de septiembre de 2020

¡De pie junto a los refugiados sirios!...

Movilización en Berlín en apoyo a los refugiados

Grecia
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La clase obrera francesa empezó el 2020 
con un enorme combate que venía des-
de diciembre contra el ataque a las ju-

bilaciones de Macron. A partir de marzo, la 
cuarentena por el Covid 19 y luego las vaca-
ciones de verano impusieron la desmoviliza-
ción de aquella lucha política de masas que 
venía enloqueciendo al gobierno y la patronal. 
Estos aprovecharon la cuarentena para des-
cargar brutalmente la crisis sobre las masas: 
se congelaron salarios, muchas fábricas ce-
rraron plantas suprimiendo puestos de traba-
jo (cierres que continúan hoy en día como en 
Bidgestone, que va a dejar casi 900 obreros 
en la calle) y se despidieron centenares de 
miles de trabajadores en negro y contratados, 
que en su mayoría son inmigrantes y jóvenes. 

Francia está en una crisis económica muy 
profunda. El porcentaje de desocupación es 
altísimo (sólo entre marzo y abril aumentó más 
del 30%, generando 1.1 millón más de desocu-
pados, un record histórico). El sistema sanitario 
está reventado, con trabajadores en condiciones 
paupérrimas, cobrando un salario miserable, lo 
que se suma a que hay un rebrote importante 
de Covid y no están comprando los insumos 
para controlarlo y no se están haciendo testeos.

Por supuesto que, a todo esto, el gobierno 
acaba de destinar 100 millones de euros de 
“ayuda” para las patronales (más lo que ya ha-
bían dado antes) y dedicó los fondos del estado 
a “rescatar” empresas como Air France.

Más allá de la pandemia, si Macron y la 
patronal pudieron imponer este ataque a las 
masas trabajadoras es porque las direcciones 
sindicales lo permitieron. Es que hay una bronca 
terrible y durante todos estos meses la clase 
obrera presentó batalla por sector, como los 
trabajadores de la salud, de las automotrices 
como Renault, docentes y ferroviarios. Los in-

migrantes se organizaron y lo siguen haciendo 
para enfrentar el ataque y exigir papeles y con-
diciones de vida digna: hubo manifestaciones 
multitudinarias en mayo y junio y en este mismo 
momento se desarrolla una Marcha Nacional 
de los Sin Papeles que salió el 19 de septiem-
bre desde diferentes ciudades del interior, en 
particular desde Marsella, para llegar a París 
el 17/10, atravesando todo el país. Incluso el 
colectivo de los Chalecos Negros se organiza 
para impedir deportaciones de trabajadores 
indocumentados.

Los sectores que ansían pelear y que vieron 
sus condiciones de vida degradarse durante el 
año son los que se expresaron en la marcha 
de los Chalecos Amarillos del 12/9. Allí se vio 
una vanguardia (solamente 2500 en París, 6000 
en todo el país) que expresa esa bronca que 
prima en toda la clase obrera y la clase media 
arruinada.

Pero las burocracias sindicales mantuvie-
ron estas luchas divididas. Y en este contex-
to de descontento social, los sindicatos CGT, 
Solidaires y FSU llamaron a una marcha a la 
vuelta de las vacaciones (que en Francia es 
septiembre y todos le llaman el “regreso”) con 
el nombre de “regreso social” para el 17/9. Fue 
un llamado para descomprimir y para posar de 

que hacen algo, pero en realidad las direcciones 
sindicales no solo no movilizaron sino que los 
cuadros sindicales jugaron el rol de rompehuel-
gas. Trataron de disuadir a los trabajadores de 
movilizarse, explicando que “lo que no logramos 
con la huelga y las luchas lo lograremos con 
el voto en 2022”. Y así, la marcha del 17 fue 
prácticamente inexistente.

En el medio de esto, los anticapitalistas del 
NPA atraviesan una crisis enorme. No logran 
movilizar a nadie, pero tampoco pueden propo-
ner una candidatura a las elecciones presiden-
ciales de 2022. Están discutiendo si en ellas se 
presentan o no con Melenchon y esto genera 
una crisis interna muy grande. 

Desde ahora se puso en marcha una si-
tuación de pseudo “paz social” en la que las 
direcciones de la clase obrera intentan imponer 
la trampa electoral y la “postergación” de las 
acuciantes demandas de los trabajadores. 

Tendrán que mantener la paz social durante 
dos años, cuando la desocupación, la precarie-
dad y la crisis sanitaria se profundizan. 

Pero la clase obrera francesa viene de años 
de aguerridos combates. No está dicha la última 
palabra.

 
Corresponsal

24 de septiembre de 2020

En medio de una profunda crisis económica

La clase obrera resiste un brutal ataque mientras 
las direcciones sindicales dividen las luchas

Enfrentamiento con la policía - 17/09/2020

Francia
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Desde el 9 de agosto, día en que se 
consumó un nuevo y escandaloso 
fraude electoral que dió por ganador 

una vez más a Aleksander Lukashenko, en 
Bielorrusia la clase y los explotados se 
enfrentan a este gobierno odiado con el 
método de lucha de la clase obrera: pa-
ros, piquetes y huelga general, enfren-
tando en las calles una salvaje represión. 
El 20/9 en la última movilización hubo 100 
mil personas y 300 detenidos en Minsk, la 
capital del país. También hubo movilizacio-
nes en Brest y otros puntos del país.

El régimen de Lukashenko, un hombre 
del riñón del viejo PC de la URSS que lleva 
casi 3 décadas en el poder, reprime dura-
mente las huelgas y movilizaciones. Con 
sus perros de la antigua KGB que patrullan 
las calles en coches sin identificación, de-
tienen encapuchados a los manifestantes y 
los dirigentes de las huelgas. Ya son más de 
12 mil los detenidos y más de 80 los desa-
parecidos. Los manifestantes y huelguistas 
son condenados a 15 días de prisión, donde 
son terriblemente torturados física y psico-
lógicamente.

La clase obrera interviene en esta 
lucha política de masas contra un régi-
men de hambre, miseria y represión, con 
sus métodos de lucha y juega un papel 
decisivo. Desde el 10 de agosto, los traba-
jadores comenzaron a organizar sus comi-
tés de huelga, a pesar y en contra de la 
podrida burocracia stalinista del PC que 
desde la principal central sindical apoya a 
Lukashenko. Han parado las actividades 
de Belaz, la mayor automotriz de Bielorru-
sia , los obreros de la Fábrica de tractores 

de Minsk, de la autopartista Madz, varios 
talleres de la acería RIA Novosti, de Steel 
Works (BSW) en Zhlobin, el Instituto Estatal 
de Metalurgia de Polvo, la Planta Eléctrica 
Kozlov, la azucarera Zhabinska y la planta 
de margarina de Minsk, así como la gran in-
dustria química Grodno Azot, los mineros de 
Belaruskali. Han cerrado bares y comercios. 
Los estudiantes vuelven a las escuelas y 
universidades y organizan sus propios co-
mités de lucha. ¡Ese es el camino!

¡En Bielorrusia combaten los grandes 
aliados de las martirizadas masas sirias, 
masacradas por Assad y el sicario Putin 
a cuenta del imperialismo!

Es que, como ha dicho Lukashenko “Si 
cae Bielorrusia, Rusia será la próxima”. La 
caída de Lukashenko a manos de las masas 
bielorrusas debilitaría a Putin que fortaleció 
su rol de gendarme del imperialismo en la 
región tras su ofensiva en Siria. Los partidos 
comunistas de Bielorrusia y Rusia, que apo-
yaron la sanguinaria intervención de Putin 
en Siria, apoyan a Lukashenko y acusan a 
las masas de ser agentes del imperialismo. 

Corrientes de ex-trotskistas a nivel mundial 
pintan al de Lukashenko como un gobierno 
burgués de ruptura con el imperialismo, y 
agitan el fantasma de las revoluciones de 
color, para decir que si éste cae lo que ven-
drá serán más penurias para las masas por-
que se profundizará el saqueo imperialista. 
Es decir, que habría una burguesía progre-
sista (Lukashenko en este caso). Esto es 
una estafa. Lo mismo dijeron en Siria y allí, 
donde tras más de 9 años de masacre, Al 
Assad no cayó y las penurias de las masas 
se multiplicaron: miles de muertos, millones 
de desplazados, sus casas demolidas, sin 
agua y sin pan, y un brutal saqueo imperia-
lista que dejó al país petrolero sin una gota 
de combustible. También lo dijeron en Ucra-
nia, que fue partida y tanto en Kiev con la 
oligarquía proeuropea como en el Donbass 
con la oligarquía prorusa y Putin, se impo-
nen los planes de saqueo imperialista de 
cierre y privatización de minas, con miles de 
despidos.

En oposición a lo que plantea la izquier-
da mundial, el gobierno proimperialista de 

21 de septiembre de 2020

A más de un mes del fraude electoral y a pesar de la brutal represión que 
tiene miles de detenidos y casi un centenar de desaparecidos…. 

Con movilizaciones, paros, piquetes y huelgas
 

La clase obrera y los explotados bielorrusos enfrentan al 
gobierno de miseria, muerte y represión de Lukashenko

¡El pueblo quiere la caída del régimen! ¡Abajo Lukashenko!
¡Libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos! 

Bielorrusia
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Lukashenko es el que viene aplicando los 
planes de imperialismo y garantizando sus 
negocios en Bielorrusia. Y ahora que los 
obreros y explotados se alzan para derro-
carlo, el imperialismo busca recrear una 
variante opositora “democrática” encar-
nada en una coalición con la democracia 
cristiana, el partido Cívico (de orientación 
conservadora) y la socialdemocracia, para 
salvar sus negocios. Pero esto no es más 
que una trampa “democrática” para ex-
propiar la revolución. Jamás se le ocu-
rrió a esas fracciones burguesas llamar a 
las masas a unirse para tirar abajo a Lu-
kashenko, derrotar a sus fuerzas de cho-
que contrarrevolucionarias y terminar con 
la casta de oficiales del ejército bielorruso. 
Tanto es así, que tras las primeras movili-
zaciones la candidata de la oposición huyó 
a Polonia y llamó a las masas a dejar las 
calles. 

El verdadero temor del imperialismo, 
de Putin y Lukashenko, es a las masas 
de esta ex república soviética en el Este 
de Europa, que ya tienen experiencia en 
expropiar a la burguesía. 

Y las corrientes de extrotskistas que 
hoy chillan contra esa oposición burguesa 
respaldada por el imperialismo, si mañana 
triunfan las masas y hacen rodar la cabeza 
de Lukashenko, a no dudarlo que su política 
será de someter a las masas a la trampa 
“democrática” de los plesbicitos y los refe-
réndums que prepara el imperialismo, como 
lo han hecho ya en Chile y en Egipto, por 
poner algunos ejemplos.

Esta heroica lucha de los trabajadores y 
las masas de Bielorrusia es vista con simpa-
tía por los explotados rusos que pugnan por 
levantarse contra el odiado régimen de Pu-
tin que, fortalecido tras su rol de sicario del 
imperialismo en Siria, profundizó el ataque 
contra el pueblo ruso.

Este levantamiento de las masas de 
Bielorrusia es hermano de la lucha de los 
mineros del este de Ucrania: allí las fuerzas 
revolucionarias del este de Europa buscan 

volver a ponerse en pie de guerra. Por eso 
su combate es también hermano de la lucha 
de los explotados rusos que buscan poner-
se de pie contra el odiado régimen de Putin, 
ese asesino de las masas sirias a cuenta del 
imperialismo. Y es seguido con atención por 
los obreros de Europa que, desde Francia 
los rodean de solidaridad y llaman a pelear 
junto a ellos.

La clase obrera y los explotados en 
Bielorrusia enfrentan a un régimen de te-
rror. ¡Abajo la autocracia! ¡Hay que derro-
tar a la dictadura de Lukashenko! Esa es 
la primera tarea para conquistar libertades 
democráticas, para tener trabajo, vivienda, 
salud, salario y jubilaciones dignas, para 
conquistar el derecho de formar sindicatos 
independientes, de hacer huelga, el dere-
cho a manifestarse y movilizarse, para con-
quistar la libertad inmediata e incondicional 
a todos los presos políticos, para acabar 
con las persecuciones y las falsas causas 
criminales contra los manifestantes. ¡Fuera 
Lukashenko! ¡Fuera la oligarquía de los 
viejos traidores del PC que entregaron la 
URSS al imperialismo!

¡Libertad inmediata e incondicional 
de todos los más de 12 mil detenidos 
en las movilizaciones! ¡Aparición con 
vida de los más de 80 desaparecidos!

¡Disolución 
de la policía y 
los servicios 
de inteligen-
cia, y de todo 
el aparato re-
presivo del es-
tado! ¡Hay que 
poner en pie 
ya mismo los 
comités de au-
todefensa!

Los trabaja-
dores y la juven-
tud combativa ya 
han comenzado 

a poner en pié sus comités de huelga: ¡Hay 
que desarrollar y centralizar los organis-
mos de autodeterminación de las masas! 
¡Hay que recuperar los sindicatos y todas 
las organizaciones obreras de manos de 
la burocracia sindical del PC aliada a Lu-
kashenko! ¡Por un Congreso Nacional de 
las organizaciones obreras en lucha y de los 
sindicatos independientes con delegados 
de todo Bielorrusia!

¡Hay que expropiar sin pago y bajo con-
trol obrero las empresas, la industria y los 
recursos naturales que se robaron los ex bu-
rócratas del PC, devenidos en nueva clase 
poseedora, que entregaron la ex URSS al 
imperialismo! ¡Hay que expropiar sin pago 
y bajo control obrero todas las empresas y 
bancos imperialistas! ¡Hay que recuperar 
las tierras con la expropiación sin pago, de 
manos de la oligarquía y el imperialismo!

Los socialistas revolucionarios afirma-
mos que las libertades democráticas, avasa-
lladas a cada paso por los gobiernos de los 
capitalistas y el imperialismo, se conquistan 
y se defienden con los métodos de lucha 
de clase obrera: los paros, los piquetes, la 
huelga general, los combates en las calles 
y la revolución misma. Los trabajadores y 
el pueblo de Bielorrusia deben retomar el 
camino de la heroica revolución de Octu-
bre: ¡Paso a los consejos de obreros y de 
soldados armados! ¡Por una Bielorrusia 
soviética de obreros y soldados rojos, 
sin dictadores ni burócratas stalinistas 
traidores!

De Portugal a las estepas rusas, una 
sola clase obrera y una misma lucha con-
tra un mismo enemigo, el imperialismo, los 
banqueros y los oligarcas: ¡Por los Esta-
dos Unidos Socialistas de Europa desde 
Portugal hasta las estepas rusas!

Nadia Briante
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Solidaridad con el movimiento popular  
democrático y las huelgas en Bielorrusia 

Desde La Verdad de los Oprimidos, periódico de los socia-
listas de Siria y Medio Oriente, adherimos a la valiente 
campaña en solidaridad con los trabajadores y el pueblo de 

Bielorrusia, que desde el corazón del imperialismo francés, impul-
san organizaciones de lucha, sindicatos combativos y partidos de 
izquierda. 

Nosotros sufrimos como los explotados de Bielorrusia la perse-
cución, cárcel y torturas a nuestros mejores combatientes y la ma-
tanza de cientos de miles bajo las bombas, las balas y el hambre.

No podemos permitir que hagan con nuestros hermanos bie-
lorrusos lo que hicieron con la revolución en Siria y en Ucrania, 
donde nos aislaron y nos impusieron el aplastamiento a sangre y 
fuego. Los socios de Putin se han ensañado con los trabajadores 
y la juventud explotada de Bielorrusia. Son los mismos que nos 
vienen bombardeando hace más de 6 años y que no dudaran en 
utilizar esas mismas bombas para aplastar a los trabajadores de 
Bielorrusia si es necesario.

En Siria sabemos bien de qué se trata. Si nuestra revolución 
fue masacrada fue porque los mismos que están sosteniendo a los 
asesinos de los trabajadores en Bielorrusia son los que cercaron la 
revolución para que nos aplasten impunemente. 

Por eso hoy más que nunca estamos con ustedes hermanos 
bielorrusos, sus comités de huelga, desde las bases obreras, en-
frenta al estalinismo que desde la central sindical oficial apoya al 
gobierno. Ese mismo estalinismo que sostiene al tirano Al Assad y 
que se encargó de montar un cerco a nuestra revolución para que 
los trabajadores del mundo no salgan a pelear junto a nosotros.

Es por eso que hacemos nuestro y saludamos con entusias-
mo que éste llamado y ésta campaña se lleven adelante desde 
Francia, una potencia central. Es que la solidaridad y el combate 
internacionalista son fundamentales para que la lucha de los pue-

blos oprimidos triunfe y principalmente si esta pelea la encabezan 
nuestros hermanos de las metrópolis imperialistas.

¡En la lucha internacionalista de los trabajadores franceses y 
en el levantamiento del pueblo bielorruso vive nuestra revolución! 
¡Con su triunfo vengaremos hasta el último de nuestros mártires!

Porque ¡el pueblo quiere la caída del régimen, en Bielorrusia y 
en Siria! ¡Es una misma lucha!

Llamamos a todos los trabajadores y organizaciones obreras 
del mundo a tomar en sus manos esta campaña internacional y a 
luchar por la libertad inmediata e incondicional de los más de 7000 
detenidos y por la aparición con vida de todos los desaparecidos 
de Bielorrusia, así como también por la libertad de los miles de 
presos de la revolución siria que se encuentran en las cárceles de 
Al Assad. 

La Verdad de los Oprimidos

26 de septiembre de 2020
Desde nuestra martirizada y destruida Siria, desde las últimas 
trincheras de la resistencia, vemos la lucha revolucionaria del 
pueblo bielorruso como hermana de nuestra lucha

¡Libertad inmediata e incondicional de los más de 7000 detenidos!  
¡Aparición con vida de todos los desaparecidos de Bielorrusia!

Ver declaración completa

Adherimos a la campaña de organizaciones obreras de Francia  
en apoyo a los trabajadores y el pueblo sublevado de Bielorrusia

Campaña de organizaciones obreras 
combativas de Francia 

https://solidaires.org/Solidarite-avec-le-mouvement-populaire-democratique-et-les-greves-au-Belarus
https://solidaires.org/Solidarite-avec-le-mouvement-populaire-democratique-et-les-greves-au-Belarus
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Desde los primeros días de Septiembre los mineros del hierro de 
Kryvyi Rih protagonizan una huelga con ocupación en los socavones 
de las minas Zhovtneva, Batkivshchyna, Ternivska y Hvradeiska que 

llegó a contar con 400 mineros en huelga bajo la superficie. Su demanda 
es la de toda la clase obrera ucraniana, de Kiev al Donbass: ¡Salario de 
1000 euros para todos!

Ucrania es el principal productor de hierro de Europa, pero sus mi-
neros son los peores pagos. Por eso los trabajadores han advertido que 
no van a cejar en sus demandas: “Estamos notificando al gobierno de la 
ciudad que la situación empeorará si no se resuelve”. Además de salarios 
dignos exigen el cese de la represión contra los trabajadores, el despido 
de gerentes y jubilación anticipada por trabajo insalubre. 

Como sucedió con los mineros de Lugansk en junio, los oligarcas inten-
tan aislar a los huelguistas, impidiendo incluso que familiares y activistas 
solidarios con su lucha les acerquen alimentos, agua y medicamentos. 

La partición de Ucrania con los pactos contrarrevolucionarios de Minsk 
tuvo como objetivo dividir las filas obreras para garantizar los negocios de 
la oligarquía ucraniana y el imperialismo. Tanto es así que Rinat Ajmetov, 
uno de los principales magnates de Ucrania es el dueño no sólo de las 
minas de Kryvyi Rih, sino también de las de la cuenca del Donetsk. Y 
fue el que financió la campaña del actual presidente ucraniano Zelensky.

¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DE MINSK, de 
partición y de saqueo de la nación ucraniana! ¡Fuera Trump, Merkel, 
Putin, Francia, la UE, la ONU y la OTAN de Ucrania! ¡Fuera la base 
militar rusa de Crimea! ¡Crimea también es Ucrania!

¡FUERA EL FMI DE UCRANIA! ¡No al pago de la fraudulenta deuda 
externa! ¡Aumento de salario de 2.000 euros para todos los trabajadores! 

¡Ningún despido! ¡Todas las manos libres a producir! ¡Trabajo digno 
para todos!

 ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de todas las minas, 
acerías y fábricas de Ucrania que los stalinistas, hoy devenidos en una 
nueva oligarquía millonaria, aliada al imperialismo y socia de Moscú, se 
robaron de la nación ucraniana! ¡Por un plan de inversión y modernización 

de la industria minera, para poner a producir las minas que han cerrado o 
han sido devastadas por la guerra civil!

Tanto en el este como en el oeste de Ucrania, los trabajadores sufren 
las mismas terribles condiciones de explotación y enfrentan al mismo ene-
migo: la oligarquía ucraniana y rusa, y el imperialismo. Solo la clase obrera 
uniendo sus filas puede salvar de la barbarie a la nación ucraniana. Del 
Donbass a Kiev: ¡una sola clase, una misma lucha contra el mismo 
enemigo!  

¡Comité de Lucha Unificado de los trabajadores de toda Ucrania, 
basado en las organizaciones obreras y los comités de soldados! 
¡Que la revolución se ponga de pie y triunfe del Donbass a Kiev, ba-
rriendo con la oligarquía ucraniana del este y el oeste, y rompiendo 
con el imperialismo! ¡Hay que volver a poner de pie las milicias obre-
ras de los mineros con los soldados rasos de Kiev que en 2014/2015 
se negaban a ir a una guerra fratricida y pugnaban por pasarse a com-
batir junto a sus hermanos de las regiones de Lugansk y Donetsk! 

¡Hay que abrir el camino a la restauración de la dictadura del 
proletariado bajo formas revolucionarias, sin burócratas stalinistas 
ni entregadores de los estados obreros, y expulsar a las fuerzas 
contrarrevolucionarias del asesino Putin de Crimea! ¡Por una Ucrania 
soviética, socialista e independiente!

La lucha de los trabajadores de toda Ucrania es hermana del combate 
de clase obrera y los explotados de Bielorrusia que enfrentan al régimen 
de terror de Lukashenko y a la oligarquía de los viejos traidores del PC que 
en Ucrania, Bielorrusia, Rusia y toda la ex URSS, se robaron las riquezas 
del pueblo y entregaron los estados obreros al imperialismo. ¡Una sola 
clase obrera en toda Europa! ¡Por los Estados Unidos Socialistas 
de Europa!•

Como los mineros del este que enfrentan la oligarquía pro-rusa  
del Donbass socia de Putin, apoyada por el stalinismo

Con paros y ocupaciones en los socavones, los mineros del hierro  
vuelven al combate contra el gobierno fascista de Kiev

¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DE MINSK  
de Trump y Putin, de partición y saqueo de Ucrania!

Del Donbass a Kiev,  
¡una misma clase, un mismo enemigo!

¡Ucrania soviética, socialista, unida, libre e 
independiente sin oligarcas, sin burgueses  

ni el stalinismo que hoy los sostiene!

27 de septiembre de 2020

“¡La mina Hvradeiska no se rinde!”

Ucrania

¡EL PUEBLO QUIERE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN!
¡Abajo Lukashenko!



IRÁN

Esta buena noticia nos hace llegar la vo-
cera de Campaña por la libertad de los presos 
políticos de Irán (CFPPI), Shiva Mahbobi:

“Gracias querido Javier. Quiero darte una 
buena noticia, que la sentencia de ejecución 
de Houshman Alipour se canceló.

Gracias a todos por vuestro apoyo.

En solidaridad, Shiva”

Este activista político al que el régimen de 
la teocracia asesina de Irán había condenado 
a muerte luego de confesiones bajo tortura, 
fue exonerado de la pena de ejecución y con-

denado a 38 meses de 
prisión de los cuales 
ha cumplido ya 27 
meses. Por supuesto, 
los abogados del caso 
están tratando de lib-
erarlo de la cárcel lo 
antes posible.

¡Basta de ejecuciones y torturas a los 
luchadores obreros y populares! ¡Justicia 
por Mostafa Salehi, Navid Afkari y todos los 
mártires asesinados por el régimen fascista de 
Irán! ¡El régimen tiene que caer!

¡Exoneran de la pena de muerte al  
joven luchador Houshmand Alipour!

¡Libertad incondicional al compañero y a todos los presos políticos!

Luego de numerosas acciones de lucha internacional 
contra las condenas a ejecución en Irán… 

¡Libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos!

¡EL PUEBLO QUIERE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN!
¡Abajo Lukashenko!

Ver declaración completa en pág. 15

Bielorrusia
La clase obrera y los explotados enfrentan  
al gobierno de miseria, muerte y represión

Ver denuncia

12/09/2020

Nueva ejecución por parte del 
régimen los ayatollahs a los 
activistas y obreros en lucha

¡Ejecutan a  
Navid Afkari!

¡Basta! ¡Detengamos las 
ejecuciones a nuestros 
compañeros en Irán! 

29/09/2020

https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid%3D3510391218993002%26id%3D177720452260112
https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid%3D3510391218993002%26id%3D177720452260112
https://www.facebook.com/594411810948204/posts/1441022416287135/?sfnsn=wiwspwa

