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¡Que se unan las brigadas para enfrentar a Al Assad!
¡El pueblo quiere la caída del régimen!

¡Ni constitución ni reconstrucción hasta que caiga Bashar!
¡Nuestra revolución no se detendrá hasta liberar a todos los presos!

¡La comisión de negociación no representa la revolución siria!

Pese a los bombardeos de Al Assad y Putin y pese al plan
de rendición y entrega que le quieren imponer Turquía
con sus generales del ESL

Las masas no abandonan 
las calles y toman 

la revolución en sus manos

IDLIB, en las últimas trincheras de la revoluciónSIRIA
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Enormes marchas de
masas vienen desarrollán-
dose en ciudades de Idlib,
último bastión de la resis-
tencia, como Maraat al Nu-
maan, Jeser al Shughour,
Idlib, Ariha, Kafranbel, Ka-
fruma, Kafr Zeta, Qalaat al
Mudiq, Salqin, Atareb,
Azaz, Al Bab… Son feno-
menales acciones de los
explotados que demues-
tran que la revolución siria
vive y que ellos son sus
protagonistas. En cada ac-
ción, las masas sirias plan-
tean un jalón de programa
revolucionario para su
triunfo y han tomado en sus
manos el destino de su revolución, a pesar de los bombardeos, las ma-
sacres y los engaños por parte del ESL y Turquía que solo buscan su
rendición.

Estas movilizaciones comenzaron hace más de un mes contra los
ataques que habían lanzado Al Assad y Putin con bombardeos aéreos,
amenazando de que entrarían a sangre y fuego a Idlib. El perro Bashar
había arrojado volantes sobre distintas ciudades de Idlib diciendo que
entraría y mataría a todo aquel que se le oponga. Putin declaraba que
había que “erradicar al terrorismo definitivamente en Idlib”, inclusive
alertando de que allí había armas químicas que “podrían explotar”, pre-
parándose para un ataque devastador y genocida contra las masas.
Inclusive Steffan De Mistura (enviado de la ONU para Siria) declaraba
que el “peligro” eran “10.000 terroristas” de Idlib, de los cuales había
que deshacerse.

Pero en Idlib, en las últimas trincheras de la revolución, las masas
a finales de agosto y principios de septiembre se movilizaron para frenar
este ataque genocida. Llevaron a cabo marchas combativas para en-
frentar al régimen, con las cuales le asestaron un duro golpe demos-
trando que en Idlib no están los terroristas sino que los que
resisten son los trabajadores y el pueblo explotado, mientras que
los verdaderos terroristas son Bashar Al Assad, Putin y los aya-
tollahs iraníes, que vienen masacrando al pueblo sirio con más de
600.000 muertos y ciudades enteras devastadas. En estas marchas,
el grito de guerra que tronaba era “el pueblo quiere la caída del
régimen”, “que se unan las brigadas para enfrentar a Bashar”, “re-
sistir es nuestra elección”, “el régimen de Bashar es la fuente del
terrorismo”.

Así las masas hicieron saber que si Al Assad atacaba, ellas iban a
resistir hasta el último aliento, y que no aceptaban ni reconciliación,
ni entrega, sino solamente la caída del régimen.

Ante esta situación, Turquía ocupó con su ejército Idlib (a la cual
ya rodeaba con 12 puestos de control) vestida de amiga de las masas
sirias. Erdogan afirmaba que su ejército eran tropas de interposición
para impedir el ataque de Al Assad. Los generales del ESL bajo su

mando saludaban a Tur-
quía por “haber frenado un
genocidio en Idlib”. Esto
fue un gran engaño, ya
que fueron las masas las
que lo frenaron con sus ac-
ciones, mientras que Tur-
quía solo venía a desarmar
a la resistencia y entregar
Idlib desde adentro. Ya co-
menzaba a negociar este
plan en diversas reuniones
internacionales junto con
Rusia, Irán y EEUU, es
decir, en distintos encuen-
tros de la conferencia de
Ginebra, ese pacto contra-
rrevolucionario desde

donde vienen conspirando y
coordinándose para derrotar la revolución siria desde 2013.

La burguesía sunnita, en sus distintas variantes en Idlib, intentaba
montarse por encima de las movilizaciones, con sus equipos de sonido
y banderas (inclusive banderas turcas), para llevar a las masas a los
pies de Turquía y quedarse con una parte en los negocios. Inclusive
habían impulsado la consigna “los turcos son nuestros hermanos”.

Pero las masas se mantuvieron en las calles con sus consig-
nas. A mediados de septiembre volvieron a marchar al grito de “no
hay otra alternativa que la caída del régimen” haciendo saber que
no estaban dispuestas a rendirse.

LA CONFERENCIA DE GINEBRA Y SOCHI, UN VERDADERO
FRAUDE Y CONSPIRACIÓN CONTRA LA REVOLUCIÓN SIRIA

Mientras se sucedían estas movilizaciones en Idlib, Erdogan se
reunió con Putin en Sochi (una más de las reuniones de la conferen-
cia de Ginebra y Astana) bajo el mando de Trump y firmaron un
acuerdo de establecer una “zona desmilitarizada” en la frontera de
Idlib, con el fin de desarmar a las masas e imponerles la rendición,
para terminar pactando luego una nueva constitución y la reconstruc-
ción de Siria con Al Assad, bajo el mando yanqui.

Pero las masas volvieron a marchar al viernes siguiente, el
21/9, contra todo intento de imponer dicho plan. Su consigna fue
“Ni constitución ni reconstrucción hasta que caiga Bashar” y
“Nuestra revolución no se detendrá hasta liberar a todos los pre-
sos”. Al siguiente viernes volvieron a tronar estas consignas en mar-
chas más masivas, y bien fuerte se seguía haciendo saber que “¡El
pueblo quiere la caída del régimen!”

El plan de Sochi no se asentaba en las masas, a pesar de que mu-
chas brigadas del ESL declaraban abiertamente su completa adhesión
al mismo. Es que los explotados saben que el acuerdo de Sochi signi-
fica que perdura el régimen de Al Assad y que los presos siguen
siendo torturados en sus cárceles. Además saben que si se desar-

IDLIB, en las últimas trincheras de la revolución siria

Publicamos a continuación una declaración del 11/10/2018 de “La Verdad de los Oprimidos”, periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

“No retrocedemos de nuestra demanda: Libertad a todos los presos”
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man, mientras siguen estando Bashar y Rusia armados hasta los dien-
tes apostados en los bordes de Idlib, estos pueden seguir bombarde-
ando y atacar en cualquier momento. Ya lo vivieron en Daraa, Ghouta,
Homs o mismo en Idlib cuando a mediados de 2017, desde la confe-
rencia de Astana, Turquía, Rusia e Irán las declararon “zonas seguras”
y les prometieron que no iban a haber más ataques, pero Al Assad y
Putin masacraron hasta con armas químicas.

Erdogan, con los generales del ESL bajo su mando, intentan avan-
zar sobre el pueblo de Idlib para imponer el plan de Sochi, pero las
masas lo rechazan ampliamente. Es que la “zona desmilitarizada” de
Sochi consiste en una franja de 15 a 20 km de ancho hacia el interior
de Idlib, garantizada por las fuerzas rusas y turcas. Esto significa que
en ciudades que quedan dentro de esta franja -como Jeser al Shoug-
hour, Kafr Nabuda, Khan Sheikhoun, Maraat al Numaan, Atareb, Sara-
qeb, que son de las más aguerridas y combativas- entrarían las tropas
rusas a “garantizar la zona desmilitarizada”, mientras que las masas
deben desarmarse. ¡Es una entrega total, por parte de Erdogan y
sus generales del ESL!

Por eso las masas marcharon nuevamente el viernes 5/10 contra
esta entrega. Su grito de guerra fue “¡la comisión de negociación no
nos representa!”, no solo rechazando la rendición que le quieren
imponer, sino también a todos los que las entregan y firman acuer-
dos en conferencias internacionales en su nombre. Ya los identifi-
can como “los que viven en otros países y hablan en nombre de la
revolución siria, pero en realidad se oponen a ella. La primera y la última
palabra sobre la revolución siria la debe tener el pueblo de Idlib, porque
estos ‘representantes de la revolución’ solo la entregan a Al Assad. Ellos
son traidores que hablan en nombre de la revolución”, tal cual afirman
y dan a conocer los corresponsales del periódico “La Verdad de los
Oprimidos” desde Idlib.

Por esta situación, vemos también a varias brigadas en Idlib ne-
garse a aceptar el acuerdo de Sochi. Es que las amplias masas rebel-
des de Idlib no aceptan ninguna “solución” si no se comienza por la
caída del régimen… no aceptan entregar la sangre de los mártires ni
dejar que los presos sigan torturados en las prisiones del fascista Al
Assad.

Putin advierte que la fecha límite para imponer el plan de Sochi es
el 15/10, y que si no hay acuerdo, comenzará el ataque. Así buscará
Turquía y sus lacayos de la burguesía sunnita usar esto como una “pis-
tola en la sien” de las masas para imponerles el plan de Sochi, pero no
pueden avanzar en el mismo porque las masas se mantienen en las
calles y no aceptan ningún tipo de reconciliación con Bashar. Si-
guen planteando que hay que derrotar al régimen y unir las brigadas
para hacerlo, aun cuando distintos sectores burgueses se monten por
sobre sus acciones y cuando Turquía intenta dividir las brigadas (y que
solo queden las fuerzas bajo su mando) e imponer la rendición. La re-
volución siria vive.

¡Abajo las conferencias de Ginebra y Astana y el plan de Sochi!
¡Fuera Al Assad, Rusia, Irán, EEUU, Turquía y todas las tropas in-
vasoras de Siria!

¡La comisión de negociación que habla en nombre de la revo-
lución siria no la representa! Ellos son sus entregadores. 

Solamente pueden representar al pueblo sirio sus propios organis-
mos de democracia directa que ellos pusieron en pie. ¡Que vuelvan
los comités de coordinación como en el 2011!

Para liberar a los presos ¡Hay que derrotar al fascista Al Assad mar-
chando a Damasco! ¡Que se unan las brigadas para enfrentar al
perro Bashar! ¡Las armas no se entregan! ¡Cada hombre un fusil!

¡Expropiación de todos los bancos, pozos de petróleo y todos los
hombres de negocios para poner las riquezas del pueblo sirio para
resolver el problema del pan y enfrentar a Bashar! Allí están los fon-
dos para volver a recuperar la vivienda y que los refugiados puedan
volver a sus casas.

Para la clase obrera turca: ¡el enemigo está en casa! Es Erdogan
y su ejército ocupante, que le está descargando toda la crisis. Para
conquistar su autodeterminación, el pueblo kurdo debe romper el pacto
que le impuso el PKK con Al Assad y los yanquis y volver a restablecer
el frente de la revolución de 2011 contra Al Assad, y junto a la clase
obrera turca enfrentar a Erdogan. Es un mismo combate de la clase
obrera siria, turca y kurda. 

Los explotados iraníes se han sublevado contra los ayatollahs. Los
trabajadores rusos comienzan a luchar contra Putin. En sus manos y
en toda la clase obrera mundial, especialmente de los países imperia-
listas, está la llave para parar la masacre en Siria.

Comité Redactor del periódico “La Verdad de los 
Oprimidos”,vocero de los socialistas de Siria y Medio Oriente

5-10-2018 / Las consignas revolucionarias de
las masas de Idlib, Siria:

"Decenas de miles del pueblo sirio hoy, desde los foros
por la libertad y la dignidad, dieron varios mensajes,
los más importantes son:

1- La revolución continúa hasta que sus objetivos sean
alcanzados 
2- Cualquier solución política comienza con la caída
del régimen y el enjuiciamiento a todas sus figuras
3- El pueblo sirio es uno, la revolución es para todos
los sirios
4- La comisión de negociación no representa al pueblo
ni a su grandiosa revolución 
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El 12 de septiembre, el Partido de la Democracia Obrera (IDP) de
Turquía, integrante de la UIT, sacó una declaración llamada “Siria:
Assad y sus aliados preparan el asalto final en Idlib”, que fuera re-
producida por Izquierda Socialista de Argentina una semana después. 

En esta declaración se advierte un inminente ataque de Al Assad a
Idlib, último bastión de la resistencia siria. Se afirma que “…el plan simple
y costoso de Assad y sus aliados: primero, concentrar los restos de la
oposición en Idlib recuperando el control del resto del país, y luego llevar
adelante el último ataque sobre esta región, para comenzar el ‘período
de transición’ con brazo fuerte para garantizar el futuro del régimen.”

Por supuesto que la UIT se pronuncia en contra de dicho ataque
a Idlib, aunque lo hace sin un programa para enfrentar y derrotar a
Al Assad, porque semejante ataque que ellos mismos denuncian no
se para solo con una declaración que lo denuncie y lo “rechace”.

Pero este no es el único problema que presenta esta declaración.
Es que la misma encubre por completo el verdadero rol de Turquía
y los generales del ESL que están bajo su mando, que vienen a des-
armar desde adentro e imponer la rendición en Idlib (como se plantea
en la declaración del periódico de los socialistas de Siria, La Verdad
de los Oprimidos, del 20/9).

Para ellos, el único problema que existe en Idlib son los “grupos
radicales islamistas” como “Tahrir-al-Sham, que está compuesta por
el Frente al-Nusra y con conexiones con Al Qaeda” y “el Frente de
Liberación Sirio, la coalición de varios grupos salafistas”, los cuales
“hacen un esfuerzo sistemático por destruir los comités locales”. Pero
los verdaderos comités de coordinación que funcionaban con demo-
cracia directa ya fueron destruidos tanto por los generales de estos
partidos-ejército que ellos denuncian como -y principalmente- por
los generales del ESL. Las pocas instituciones que quedan bajo el
nombre de “comités locales” son los cuerpos de abogados, médicos,
comerciantes y otros políticos patronales que responden tanto al ESL
como a Tahrir al Sham o a cada partido-ejército. Queda al descu-
bierto todo su servilismo al ESL, que no es nuevo, sino que viene
manifestándose ya desde 2011.

El IDP de Turquía denuncia a los “yihadistas” como al-Nusra.
Pero parecería ser que para ellos los generales burgueses del ESL,
esos sirvientes de la burguesía turca que entregaron desde adentro,
una a una, las ciudades rebeldes de Siria, serían la fracción “demo-
crática” de la resistencia. Eso es una mentira.

Ambos aparatos militares, que están bajo una conducción militar
burguesa, ya sean al-Nusra o el ESL, son el verdadero escollo para
que las masas retomen el camino de poner en pie los Comités de
Coordinación de obreros y soldados como sucedió al inicio de la re-
volución en 2011-2012, como ya dijimos. 

El límite para derrotar a Al Assad y relanzar una gran ofensiva,
son estas dos fracciones burguesas. Una es la del ESL, ligada abier-
tamente y financiada por la burguesía turca y sus negocios comer-
ciales y financieros, y la otra es la de al-Nusra, que es una clásica
burguesía nacional.

Contra ambas que se disputaban Idlib y los puestos de control
con violentos choques militares fratricidas, las masas ganaron las ca-
lles al grito de “Que se unan las brigadas y se abran los frentes” hace
meses atrás, cuando Al Assad y Putin iniciaban su ofensiva sobre
Ghouta y Duma. Así frenaron los explotados esa disputa miserable
por los negocios de estas pandillas de la burguesía sunnita en Idlib.

El control manu-militari que ejerce al-Nusra en algunas regiones
y sectores de Idlib depende del grado de la acción y movilización de
las masas que intentan controlar. 

Lo mismo hace el ESL con sus tropas reaccionarias que tomaron
el Éufrates y Afrin bajo el mando de los oficiales turcos, quienes no en-
traron a esas regiones y ciudades tirando flores, sino tiros para desar-
mar y controlar a las masas. Y a no olvidarse que el que le entregó Afrin
a Turquía fue Al Assad, quien había recibido la llave de la ciudad de
manos del PKK kurdo, cuyas fuerzas se replegaron luego a Rojava.

Toda la declaración del IDP y la UIT es una lavada de cara a Tur-
quía y al ESL. Le dan la excusa a Erdogan y a Al Assad para atacar
y masacrar a las fracciones rebeldes que están bajo el control político
y militar de al-Nusra. Le dan la cobertura para esa masacre que está
en ciernes, que no será contra la burguesía de al-Nusra –como tam-
poco lo fue contra los “hombres de negocios” del ISIS-, sino contra
las masas y las ciudades que éstas controlan. 

Y a no dudarlo que el rol que hoy no puede jugar Al Assad, por

polemica

La UIT y su partido turco IDP, colgados a los faldones 
de Erdogan y los generales sunnitas del ESL que vienen a
desarmar la resistencia en Idlib e imponer la rendición.

Reproducimos a continuación una declaración de “La Verdad de los Oprimidos”, periódico de los socialistas de
Siria y Medio Oriente, en polémica con la UIT-CI (Unidad Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional)

30/9/2018

Erdogan y Putin
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pánico a ser derrotado si ingresa a Idlib, lo hará Turquía con sus ge-
nerales “democráticos” del ESL.

De esto se trata la Conferencia de Ginebra con sus sedes ayer de
Astana y hoy de Sochi, de una verdadera conspiración contra las
masas revolucionarias. Los fascistas Al Assad y Putin masacran a
mansalva. En zonas que éstos liberaron ingresaron tropas gurkas que,
junto al PKK, tomaron Raqqa y Deir ez zor bajo el mando directo del
imperialismo yanqui, con la Shell y la Exxon quedándose con todos
los pozos de petróleo del norte de Siria. El perro Bashar hace el “tra-
bajo sucio” a cuenta de todos, mientras las distintas facciones de la
burguesía sunnita manipulan a las masas, las desarman y fueron en-
tregando desde adentro las ciudades rebeldes, como ya dijimos.

Aquí, lo que surge de la nota en cuestión del IDP de Turquía, es
que se levanta un velo para ocultar el rol contrarrevolucionario de
Turquía en la región. Parece mentira, pero en dicha declaración afir-
man que Turquía envía “ayuda humanitaria” a Idlib, lo que es una
mentira vergonzosa. Lo mismo decía el PTS de Putin, afirmando que
Rusia llevaba “ayuda humanitaria” a Siria, cuando su aviación des-
truyó medio país.

¿De qué “ayuda humanitaria” del carnicero Erdogan habla la UIT-
CI, si este ha cerrado las fronteras y  asesina a balazos limpios a
todo aquel sirio que intenta pasar a territorio turco? Nada distinto a
lo que hacen las burguesías imperialistas de Europa contra los refu-
giados sirios. 

Es más, Turquía recibe 2.500 millones de euros de la UE para
contener a los refugiados en los límites de su frontera.

Como vemos, la citada declaración de la UIT plantea que, ante
el mencionado ataque de Al Assad, “La prioridad actual del gobierno
turco es mantener la nueva ola inmigratoria en la frontera siria y cum-
plir su rol de gendarme de la Unión Europea como mejor y efectiva-
mente pueda.” Esto reafirma lo que estamos diciendo.

El hecho de que Turquía tenga su ejército en Idlib y esté rode-
ando esa provincia con 12 puestos de control no es pasado por alto
por los autores de esta declaración. Pero afirman que ello se debe
solo para contener a los refugiados, o en todo caso para avanzar
contra las zonas kurdas en Siria y no hay ningún programa de clase
contra la ocupación, como veremos luego.

No se puede mentir tanto: Turquía invadió Idlib y la “zona desmi-
litarizada” de 25 kilómetros que se apropió en las fronteras de esa
provincia, implica la entrega de ciudades rebeldes como Maraat al
Numaan, Jeser al Shughuor y Khan Sheikhoun. Ya hay tropas del
ESL que han dicho que están dispuestas a entregarlas, cuestión que
el pueblo movilizado no les va a permitir. Y no sólo al ESL, sino tam-
bién a la burguesía comercial sunnita de al-Nusra, que rápidamente
intentará desarmar a las masas y entregarlas ni bien le abran la
puerta para mantener sus negocios en un futuro gobierno del pro-
tectorado en Siria. La declaración del IDP ha perdido toda visión del
carácter de clase de la guerra civil en Siria en su momento actual.

El IDP –autor de la mencionada declaración- esconde alevosa-
mente que las ciudades rebeldes como Daraa, Aleppo, Homs o
Ghouta fueron entregadas por los generales del ESL bajo el mando
turco. Ni mención hacen al hecho de la entrega de todo el arma-
mento pesado y que estos generales hoy estén vistiendo el uniforme
de Al Assad. Para ellos, las ciudades rebeldes cayeron consecuencia
del ataque de Al Assad y su “operación barrido”, y denuncian que
ahora van por Idlib… cuando Idlib fue ocupada por el ejército turco
que con el ESL viene a desarmarla desde adentro.

Los autores de esta declaración, pertenecientes a la UIT, pueden
afirmar que la misma fue publicada antes del acuerdo de Sochi entre
Erdogan y Putin, bajo el mando de Trump. Pero ya Erdogan venía ex-
presando esa política en distintas reuniones internacionales de la con-
ferencia de Astana (cuya existencia no es ignorada por la declaración
del IDP) y esto fue pasado por alto. No solo esto, sino que Izquierda
Socialista, también integrante de la UIT, reprodujo esta declaración el
19 de septiembre, luego de la reunión de Sochi y cuando su plan ya
se estaba implementando… pero este hecho no mereció ni un ajuste
a la declaración, ni siquiera una mención… por lo que entendemos
que esta es la posición oficial de la UIT para Siria hoy.

Este seguidismo de la UIT a la burguesía sunnita pro-turca del
ESL terminó derivando en un sostenimiento de Erdogan. Tan es así
que la mencionada declaración, aun cuando proviene de un partido
“de izquierda” en Turquía, no se plantea un programa para que los
trabajadores turcos enfrenten la ocupación del ejército turco de Idlib.
Es que el grito de guerra de la clase obrera turca debe ser “el ene-
migo está en casa” y enfrentar a Erdogan y su pandilla, llamando a
los soldados que están ocupando Idlib a dar vuelta el fusil y lo que
es mejor, entregar sus armas a todas las fracciones de la resistencia
siria que estén a favor de ponerlas bajo el control del pueblo en las
calles. La ocupación turca de Idlib, así como el siniestro plan perge-
ñando con Putin y Al Assad, pueden ser golpeados duramente desde
Turquía misma por la clase obrera… turca, kurda y siria, en un com-
bate común, cuestión ignorada por la UIT.

Hay 20 millones de explotados kurdos en Turquía, y también hay
3 millones de refugiados sirios en ese país. Ellos son los verdaderos
aliados de las masas sirias que resisten en Idlib. La cuestión siria
plantea una lucha unificada por derrotar a Erdogan y sus planes de
rendir Idlib y quedarse con esa provincia siria tras el aplastamiento
de la revolución. Por eso es necesario un llamado al pueblo kurdo en
Siria a romper el pacto que impuso el PKK con Al Assad y los yanquis,
y reestablecer el frente de la revolución para defender Idlib y, junto
con la clase obrera turca y el pueblo kurdo en Turquía, enfrentar a
Erdogan. También es necesario un llamado a los trabajadores de
Rusia a marchar contra Putin y su ejército blanco que invade Siria…
tal como los explotados iraníes se han sublevado contra los ayatollahs
y entre sus consignas de lucha levantan “¡Fuera de Siria!”.

Es necesario una lucha internacional de los trabajadores del
mundo junto a la revolución siria. La clase obrera mundial tiene en
sus manos parar la masacre. Sin embargo, en la citada declaración
no se hace ningún llamamiento ni a la clase obrera turca, ni rusa, ni
mundial… ni hablar de un programa para la clase obrera kurda para
enfrentar al PKK que la ha entregado en un pacto con Al Assad y con
los yanquis.

Estamos ante una verdadera declaración que encubre todo el ac-
cionar del gobierno turco… una de las patas de la conferencia de As-
tana y Ginebra para terminar de derrotar la revolución siria. Así vemos
que esta declaración, que lleva en su título una proclamaen defensa
de Idlib, no hace más que sostener a los que se preparar para entre-
garla desde adentro, Erdogan y sus lacayos de la burguesía sunnita
del ESL, con la pistola en la sien de las masas de los fascistas Al
Assad y Putin.

Periódico “La Verdad de los 
Oprimidos” de los socialistas de Siria y Medio Oriente
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El pasado 3 de octubre, apareció en Iz-
quierda Diario, una noticia firmada por
Jorge Calderón y titulada “EEUU vuelve a
utilizar la Base Aérea de Zaragoza para sus
ataques militares en Siria”. 

Hace años el PTS viene apoyando a
Putin y Al Assad en sus declaraciones, pero
las masas revolucionarias sirias lo han de-
jado ya sin argumentos. 

En Idlib, una de las últimas trincheras
de la revolución, las masas sirias salen por
miles a las calles todos los viernes a denun-
ciar el genocidio que Assad y Putin, a
cuenta del imperialismo, están llevando
adelante; mientras piden por la libertad de
los presos políticos que son torturados
hasta la muerte en las cárceles de Assad y
denuncian a aquellos que se sientan a ne-
gociar al grito de “La comisión negocia-
dora no nos representa”.

Ante esta realidad, el PTS, que parece
tener un “alerta” para todo lo que ubican
los diarios burgueses sobre siria, comete
un plagio escandaloso y hace “corta y
pega” (cambiando apenas unas palabras
para intentar disimular) del diario burgués
Público.es.

Este último diario electrónico había pu-
blicado el día 1 de octubre una nota titu-
lada: “EEUU lleva seis meses usando la
base de Zaragoza para la guerra de Siria”.

Nota de Público.es: “De hecho, está
confirmada la participación de dos de ellos
en los ataques que EEUU, Rusia y Reino
Unido desataron sobre ese país el 13 de
abril como represalia por el supuesto uso
de armas químicas contra la población civil
por las fuerzas de Bachar El Asad.”
(https://www.publico.es/espana/eeuu-lleva-
seis-meses-usando-base-zaragoza-guerra-
siria.html)

Nota de Izquierdadiario.es: “En con-
creto, dos de ellos participaron en los bom-

bardeos que EE.UU, Rusia y Reino Unido
realizaron el pasado 13 de abril sobre terri-
torio sirio, como represalia por el supuesto
uso de armas químicas contra la población
civil por las fuerzas del Presidente Bachar
El Asad.”
(http://www.izquierdadiario.es/EEUU-
vuelve-a-utilizar-la-Base-Aerea-de-Zara-
goza-para-sus-ataques-militares-en-Siria?i
d_rubrique=2653)

¡Su fuente de información, que es la
prensa burguesa, vende carne podrida y el
PTS se la compra! ¡Qué vergüenza!

¡¿Cómo pueden reproducir que EEUU
ataca Siria desde la base de Zaragoza?! Es-
tados Unidos ya tiene 10 bases militares en
Rojava, gracias a que el PKK le abrió las
puertas, con las que controla Raqa y Deir
ez Zor. Allí tienen apostados al menos 2000
marines. El imperialismo norteamericano
hace ya tiempo que está en Siria, con sus
generales directamente en el terreno y co-
mandando los ataques y las masacres a las
últimas trincheras de la revolución. Para
ello EEUU utiliza sus bases en Turquía y
Cádiz, su flota en el Mediterráneo y toda Eu-
ropa. Pero lo hacen desde hace más de 7

años para liberar los cielos para que Al
Assad y Putin masacren al pueblo sirio y
destruyan todas las ciudades de ese país.

El PTS vuelve a mentir cuando dicen que
los ataques a Al Assad salieron de Zaragoza.
Los Tomahawk que disparó EEUU, con pre-
vio aviso, a las bases militares de Bashar al
Assad, fueron lanzados desde buques en el
Mediterráneo. El imperialismo yanqui orga-
niza desde esa flota todas las operaciones
bélicas de las fuerzas que actúan en Siria y
en toda la región. Desde allí los yanquis co-
ordinan de forma milimétrica las acciones
militares de Al Assad, Putin, Turquía y las
del propio EEUU. Tan es así que durante
estos 7 años de masacre contra el pueblo
sirio, con un promedio de 700 bombardeos
diarios, no hubo ningún choque entre las
distintas fuerzas contrarrevolucionarias,
salvo por un avión ruso tirado por accidente
por Turquía, lo que terminó en un abrazo
entre Putin y Erdogan para profundizar su
alianza contrarrevolucionaria. 

No sólo puede verse que han copiado
casi textual el artículo, sino que según el
PTS, al igual que el diario burgués, estos

polemica
Reproducimos declaración de Democracia Obrera - Estado Español
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Izquierda Diario, un pasquín que plagia a la prensa 
burguesa para defender al genocida Bashar Al Assad

Siria desbastada por los bombardeos de Al Assad y Putin
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vuelos de la aviación yanqui eran en repre-
salia a un “supuesto” ataque con armas
químicas de Bashar Al Assad. Más de
650.000 sirios han sido masacrados por
Bashar y Putin a cuenta del imperialismo,
ya sea con armas químicas, con bombas de
racimo o a los tiros. Y el PTS habla de “ata-
ques yanquis para castigar a Al Assad por
su uso de armas químicas”. Una mentira
infame. Izquierda Diario es un pasquín de
la prensa burguesa.

Una mentira atrás de la otra. Son igua-
les a sus socios en Francia, los “anticapita-
listas” del NPA, que justifican la
militarización y los ataques del imperia-
lismo de la V República al pueblo sirio, con
la excusa del ISIS, que jamás aparece,
como antes apoyaron la invasión francesa
a Malí. Es la misma propaganda del impe-
rialismo que con la excusa del talibán, hace
más de una década invadía Afganistán para
quedarse con las rutas del opio para sus
grandes laboratorios, y sobre lo cual el PTS
guarda un vergonzoso silencio.

En realidad, Izquierda Diario no es nada
más y nada menos que un pasquín de Al
Assad. Ellos, con sus “notas” hacen pasar
a las víctimas por victimarios y a los victi-
marios por víctimas. No nos olvidemos de
cuando escribieron que un helicóptero de
la Rusia de Putin, que había sido derribado,
llevaba “ayuda humanitaria”, cuando era un
helicóptero artillado que venía de matar

cientos de revolucionarios sirios.
Las masas sirias derrumban día a día

estas mentiras y vienen saliendo a la calle
masivamente a seguir gritando que quieren
la caída del régimen y la libertad de todos
los presos políticos, mientras continúan de-
jando sus vidas para defenderse de este ge-
nocidio y llamando a los trabajadores del
mundo a luchar por ellos.

EEUU envió a Turquía a cercar y entre-
gar Idlib, el último bastión de la revolución,
utilizando los bombardeos de Rusia y Al
Assad como una “pistola en la sien” de las
masas. El PTS está claramente en la trin-
chera de los que atacan a Idlib y a los miles
y miles de explotados que ganan las calles
al grito de “¡Ni reconstrucción ni constitu-
ción hasta que caiga Bashar! ¡Queremos la
caída del régimen!”. 

Esta es una verdadera lección para los
pseudo-intelectuales reformistas de la di-
rección pequeño-burguesa del PTS, ence-
guecida en la “lucha” por “ampliar la
democracia”, que deberían prestar atención
a este programa revolucionario que plantea
el pueblo de Idlib. ¿Nueva Constitución?
No, ¡que antes caiga el régimen!, se plantea
en las calles de Idlib. Es que el pueblo sirio
sabe bien que una nueva constitución sin
que caiga el perro Bashar, no sería la con-
quista de una “democracia generosa”, sino
legitimar a un régimen fascista. Los creti-
nos parlamentarios a los pies de Al Assad

se rompen los dientes en la heroica revolu-
ción siria.

Hoy hay más de 15 millones de refugia-
dos sirios que viven en carpas en el medio
del desierto, en las fronteras o en los cam-
pos de concentración que el gobierno de
Syriza ha montado en Grecia y el resto de la
Europa imperialista. Ellos saben bien que
desde los rincones Idlib, salen las fuerzas
todos los días para seguir luchando, que allí
se define su futuro. 

Las masas sirias lo que necesitan es la
ayuda de los trabajadores de Estados Uni-
dos que vuelvan a gritar hoy, como ayer lo
hicieran con la guerra de Irak y Afganistán:
¡El enemigo está en casa! O como se gri-
taba en 2003 en el Estado Español: “¡uste-
des hacen la guerra, nosotros ponemos los
muertos!”. Este grito es el que quiere callar
el PTS, envenenando descaradamente con
sus mentiras plagiadas.

Izquierda Diario es cómplice de la ma-
sacre a las masas sirias porque continúa ti-
rando barro a los ojos de los trabajadores
del mundo para que Al Assad tenga las
manos libres para seguir asesinando al
pueblo sirio.

¡No habrá ni olvido ni perdón!

Democracia Obrera – Estado Español
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El programa del marxismo 

frente a la triple explotación 

de la mujer trabajadora

La mujer de la clase obrera, en la
 primera fila de combate de los ex

plotados en Palestina, Bolivia, Arg
entina, Irak...

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA! 
El marxismo revolucionario y los derechos 

de la mujer trabajadora en la época imperialista

Precisamente por el innegable papel de

vanguardia que la mujer traba
jadora –como el sector

más explotado de la clase ob
rera- ha demostrado tener en

 toda la

historia de la lucha de la clas
e obrera, y en particular en la

s luchas

revolucionarias de los prim
eros cinco años del siglo 

XXI, las

direcciones traidoras y la inter
nacional contrarrevolucionaria

 que las

agrupa, el Foro Social Mundial (FSM), le prestan una particular

atención.

Como parte de su política de co
laboración de clases, estas

direcciones han puesto en pie
 instituciones (encuentros, for

os, etc.)

para tratar de subordinar a la
 mujer obrera al programa y l

a política

de la burguesía, es decir, al fe
minismo burgués y pequeñob

urgués,

diciéndoles a las mujeres tra
bajadoras que la opresión qu

e sufren

en la sociedad capitalista no
 tiene su origen en un probl

ema de

clase, sino en un problema de “género”. Por ello, el F
oro Social

Mundial  define que hay un 
problema de “opresión de mujer”,

independientemente de a qu
é clase pertenezca esa muje

r: si a la

burguesía, o al proletariado.
 Por ello, la consigna del movimiento

feminista del FSM es “el géne
ro nos une, la clase nos divid

e”.

Contra ello, los trotskistas afir
mamos –y demostraremos en

 esta

serie de artículos que hoy com
enzamos- que la mujer de la b

urguesía

no tiene ningún problema, no 
sufre ninguna “opresión” por s

er mujer,

sino que, por el contrario, c
omo burguesas, explotan a 

obreras

mujeres y a obreros varones. D
emostraremos entonces que la

s únicas

Reforma vs. Revolución:
Reforma vs. Revolución:

Movilización por el derecho al aborto en Argentina

•Reproducimos en este folle
to un artículo

editado en el año 2006 por 
nuestra corriente,

en el mismo damos cuenta 
el programa

marxista frente a la triple ex
plotación de la

mujer trabajadora.

Este programa que mantien
e total vigencia

al calor de la lucha del enor
me movimiento

de mujeres y estudiantes qu
e en el mundo

pelean día a día contra la op
resión que

sufren en este sistema capi
talista y luchan

por conquistar sus derechos
.•

por que se vayan todos y no quede ni uno solo.Llamamos a todas las que peleamos en las calles, a todasque hicimos asambleas en nuestros trabajos y colegios, a lasque marchamos a la CGT exigiendo paro general, a las mujeresque gritamos que “eso que llaman amor es trabajo noremunerado” a que tomemos esta y todas nuestras demandasy pongamos en pie un comité de lucha de las mujerestrabajadoras, para que nunca más ninguna burguesa ex-plotadora quiera
usurpar nuestras banderas y decidir sobre nosotras. ¡Fueralas patronas de nuestra lucha!Las demandas de las mujeres trabajadoras, como aborto legal,seguro, gratuito y de calidad, pagado por el estado y la patronal,que dejen de matarnos, violarnos, por terminar con la violencia ma-chista, a igual trabajo igual salario, por guarderías, lavanderías y

comedores gratuitos y de calidad pagados por la patronal, etc.,deben ser tomadas por todo el movimiento obrero y susorganizaciones de lucha. ¡Por comités de mujeres en los sindicatos,fabricas, escuelas y establecimiento!¡Triplicación del presupuesto a la salud y educación en base aimpuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa!Escuela laica pública y gratuita. Implementación de la EducaciónSexual Integral dictadas por profesionales de la salud. Basta desubsidios a la educación privada, mientras que las escuelas públicasse caen a pedazos o estallan muriendo trabajadores de la educación.
Por un movimiento feminista de mujeres independiente delestado, el gobierno, la burguesía, la iglesia y encabezado porlas mujeres trabajadoras y sus organizaciones de lucha.•

Ya van más de 7 años demasacre a las masasrevolucionarias de Siria, quehoy resisten en la última trin-chera, en la provincia de Idlib.Este último 7-9 salieronmasivamente ganando las ca-lles, entre ellos su sector másgolpeado, las mujeres y sushijos. Su principal grito es ¡FueraPutin-Al Assad y la ONU!, “Rusiay Al Assad le mienten al mundoy dicen que somos terroristas”.

Las mujeres de laresistencia siria son lavanguardia de la lucha por losderechos de las mujerestrabajadoras, ellas son las quehace 7 años y medio peleancontra los planes delimperialismo de saqueo, masa-cre y explotación, en Siria y entoda la región.

El régimen genocida de AlAssad con Putin masacraron amás de 700 mil explotados,dejaron más de 15 millones derefugiados recorriendo el mundo

y las cárceles atestadas de losmejores revolucionarios, dondereciben las peores torturas.

Ellas las madres, las hijasy hermanas de los mártires dela revolución siria, a las que AlAssad y Putin les bombardearonsus casas reduciéndolas aescombros, las que sonobligadas a dejar su tierra parasalvar la vida de sus hijos. Alas que en los campos derefugiados la ONU a cambiode un pedazo de pan las abusasexualmente. Hoy se encuen-tran resistiendo y peleando en

esta última trinchera. Nopodemos permitir que se repitalo que paso en Alepo y Ghouta.

Llamamos a todas lasorganizaciones obreras y a lascompañeras que pelean porlos derechos de las mujerestrabajadoras en Argentina y enel mundo, a poner en pie unComité de apoyo Internacionalpor las mujeres de la resistenciasiria, para llevar a cabo accionespara parar la masacre en Idliby que triunfe su revolución.

Siguiendo el ejemplo de la

asamblea interestudiantil deljueves 6 de setiembre realizadaen Plaza de Mayo que votómarchar a la embajada Siriaen apoyo a las masas de Idlib.

Para que en cada uno denuestros reclamos,movilizaciones y piquetes, estéla pelea contra los mayoresfemicidas a nivel mundial queson Al Assad, Putin, Trump,Erdogan, Natanyahu y todossus agentes. Para romper elcerco a la revolución siria y alas mujeres que resisten en suúltima trinchera.

Junto a ellas gritamos:Assad-Putin-Trump-Erdogan…¡Ellos son los terroristas! ¡Bastade islamofobia! ¡Ganemos lascalles de todas las capitalesdel mundo! ¡Que se abran todoslos frentes para el triunfo de larevolución!.

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 XXIAL ASSAD-PUTIN-TRUMP Y TODOS SUS AGENTES!
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Este aporte es para todas aquellascompañeras que se preguntan ¿quépasó?¿Por qué no se conquistó elaborto legal, si dimos todo de nosotras,si hicimos de todo y hace años venimosluchando? El último 8 de marzo re-alizamos un paro internacional, mar-chamos a la CGT, hicimos miles depañuelazos y acciones. Y aun así noscondenaron a seguir muriendo en laclandestinidad.
No podemos esperar hasta el2019. Es necesario sacar leccionesde la derrota y preparar las próximasacciones para poder conquistar éstay todas nuestras demandas.En las manos de los políticos pa-tronales lo perdimos. El voto del senado en contra del aborto legaldemostró que la burguesía no nos quiere conceder nada, ni si quierauna demanda elemental como la IVE, una ley que no afectaba elbolsillo de los capitalistas. Su temor era que el movimiento de masastome como un triunfo la conquista del aborto legal y vaya por más,poniendo en cuestión el plan de ataque del gobierno y los partidospatronales. Pero cuanto más la burguesía se aseguró el control delmovimiento de mujeres y la clase obrera, cuanto más los sometióal parlamento, gracias a la política de la burocracia sindical y lasdirecciones colaboracionistas, más se definió por el voto negativo.La única forma de ganarlo era profundizando el camino del parointernacional del 8 de marzo y los combates del 18 y 19 de diciembreúltimo, que demostraron ser un verdadero golpe al gobierno y a susinstituciones y que inclusive obligaron a los políticos patronales adiscutir la cuestión del aborto. Todos los “dinosaurios” que estaban

sentados en el congreso el 8A, son los mismos que en diciembrepasado temieron que les tomemos el congreso y los echemos a todos.
Cuanto más y más nos llevaron a los pies del congreso, cuantomás y más impusieron el engaño de que “legislaban por nosotras”,más lejos nos dejaron de conquistar nuestra demanda. Claro estáque del parlamento nada bueno saldrá para los explotados, y sóloconcederán algo si peleamos por todo. En manos de la burguesía,jamás se conquistará ninguna de nuestras demandas.Sólo se podrá realmente conquistar el aborto legal, seguro y gratuito,peleando el movimiento feminista junto a la clase obrera, con susmétodos de lucha. Es decir con paros, piquetes y la huelga general,porque sólo así tocaremos los intereses de los capitalistas y su propiedad.

La realidad dio su veredicto. Con la política de presionar alparlamento, hacer lobby con los senadores y diputados, no

En el parlamento de los capitalistas nos robaron 
lo que conquistamos con la lucha y en las callesLa burocracia sindical fue la garante de que el movimiento obrero no encabece esta lucha.Retomemos el camino del paro internacional del 8M y el 18 de diciembre para conquistar…¡ABORTO LEGAL, SEGURO, GRATUITO Y DE CALIDAD PAGADO POR EL ESTADO Y LA PATRONAL!
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Un aporte al balance de la pelea por el aborto legal, seguro, gratuito y de calidad…
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Y a van más de 7 años de masacre a las masas revolucionarias
de Siria, que hoy resisten en la última trinchera, en la provincia
de Idlib. Este último 7-9 salieron masivamente ganando las ca-

lles, entre ellos su sector más golpeado, las mujeres y sus hijos. Su prin-
cipal 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 vanguardia de la lucha por
los derechos de las mujeres trabajadoras,  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 masacraron a más de
700 mil explotados, dejaron más de 15 millones de refugiados reco-
rriendo 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 revolu-
ción siria, a las que Al Assad y Putin les bombardearon sus casas redu-
ciéndolas 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 pedazo de pan las abusa sexualmente. Hoy se
encuentran 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 compa-
ñeras que pelean por los derechos de las mujeres trabajadoras en
Argentina y en el mundo, a poner en pie un Comité de apoyo Inter-
nacional por las mujeres de la resistencia siria, 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 realizada 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, movilizaciones y pi-
quetes, esté la pelea contra los mayores femicidas a nivel mundial
que son Al Assad, Putin, Trump, Erdogan, Netanyahu y todos sus

agentes. Para romper el cerco a la revolución siria y a las mujeres que
resisten en su última trinchera.

Junto a ellas gritamos: Assad-Putin-Trump-Erdogan… ¡Ellos son los te-
rroristas! ¡Basta de islamofobia! ¡Ganemos las calles de todas las capitales
del mundo! ¡Que se abran todos los frentes para el triunfo de la revolución!

En Idlib ¡No pasaran!
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¡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!

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

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


