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Ellos, apoyaron a Al Asaad y con la Junta Militar de Egipto les garantizan las “fronteras de Paz” al estado sionista-fascista de Israel
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A LA JUNTA MILITAR EN EGIPTO Y QUE FLAMEE EN JERUSALÉN

LA BANDERA DE LA NACIÓN PALESTINA!

Publicación de la Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI) 
22-3-2012 • Precio: U$1 - U$2 Solidario • email: fltinternational@ymail.com ¡HAY QUE DERROTAR AL CHACAL AL-ASSAD

QUE MASACRA A LAS MASAS SIRIAS A CUENTA
DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS Y LA OTAN!

¡CONGRESO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES OBRERAS PARA ROMPER EL CERCO 
CONTRA LAS MASAS SIRIAS Y DERROTAR LA CONTRAOFENSIVA IMPERIALISTA !

LA MASACRE EN SIRIA: Una respuesta contrarrevolucionaria del imperialismo y sus
lacayos contra la revolución en el Norte de África y Medio Oriente y contra la clase obrera mundial

¡ H AY QUE ROMPER EL CERCO MONTADO CONTRA LAS MASAS SIRIAS POR LA ARISTOCRACIA 
Y LAS BUROCRACIAS OBRERAS DE EUROPA Y EE.UU, LOS PA RTIDOS SOCIALIMPERIALISTAS 

Y LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO!

¡ARMAS PARA LAS MASAS SIRIAS! ¡POR BRIGADAS INTERNACIONALES DE TODAS 
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS DEL MUNDO PARA IR A COMBATIR A SIRIA YA !
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El feroz golpe contrarrevolucionario que hoy ve-
mos en Siria es una respuesta contundente del

gran capital a la ofensiva de masas que sacudió al
planeta durante todo 2011 frente a la feroz crisis eco-
nómica que azota al planeta, crack que abrió un nue-
vo periodo histórico de choques entre revolución y
contrarrevolución.

La clase obrera y las masas empobrecidas del
Norte de África y Medio Oriente, dieron inicio a
enormes revoluciones por el pan, el trabajo y la inde-
pendencia nacional. En enero de 2011 los explotados
de Túnez fueron la chispa revolucionaria que como
un reguero de pólvora encendió el fuego de los com-
bates en Egipto, Yemen, Bahréin, Siria y Libia, don-
de la revolución llegó más lejos, con las masas des-
truyendo al estado burgués y conquistando el arma-
mento generalizado de los explotados.

Este torrente revolucionario amenazó con cruzar
el Mar Mediterráneo y llegar al corazón de las me-
trópolis imperialistas. Al grito de “¡Hay que pelear
como en Egipto!” la juventud y los trabajadores en el
estado español ponían en pie la “República de los In-
dignados”. Los trabajadores y explotados de Grecia
volvían a sublevarse, luego de protagonizar 14 huel-
gas generales y enormes combates de barricadas, y
rodeaban el Parlamento de los explotadores siguien-
do el camino de la revolución argentina del 2001 y
su grito “Que se vayan todos, que no quede ni uno
solo”, mientras que la juventud obrera de Inglaterra
estallaba con revueltas en Tottenham y todo Londres.

En el continente americano, comenzaba a incor-
porarse a esta oleada revolucionaria la clase obrera
norteamericana para enfrentar al carnicero Obama. A
pesar y en contra de la burocracia de la AFL-CIO y
de toda la izquierda reformista sirviente de Obama,
mientras en Oakland volvía el movimiento “contra la

guerra” junto a los trabajadores inmigrantes, y en las
huelgas de Wisconsin los trabajadores levantaban las
consignas de las masas egipcias, los “indignados” en
EE.UU. cercaron Wall Street marcándole las coorde-
nadas a todo el proletariado mundial de quiénes eran
sus máximos enemigos: los parásitos de esa supero-
ligarquía del capital financiero.

En el Cono Sur del continente, a fines de 2010, la
clase obrera y los campesinos pobres de Bolivia de-
rrotaron el tarifazo de Evo Morales, enfrentando a
los dinamitazos limpios a los traidores de la burocra-
cia de la COB (Central Obrera Boliviana), y luego,
en septiembre de 2011, los trabajadores fabriles y los
campesinos pobres volvían a arremeter contra el go-
bierno de Morales, sirviente de las transnacionales,
nuevamente salvado por la burocracia colaboracio-
nista. Mientras, la clase obrera y la juventud chilena
se levantaban en enormes luchas al grito de “¡rena-
cionalización sin pago y bajo control obrero del co-
bre!” para tener salarios dignos y educación gratuita,
mientras identificaban y enfrentaban a los rompe-
huelgas del Partido Comunista como los “pacos (po-
licías) rojos”, demostrándole a toda la clase obrera
mundial que en la expropiación de los capitalistas es-
tá la solución a todas sus demandas, y que para ello
era necesario derrotar a las direcciones traidoras.

De esta manera, los explotados a nivel mundial
comenzaban a ponerse en posición de contraofen-
siva para derrotar el ataque de los capitalistas. Y
esto fue así porque la enorme revolución desatada
en el Magreb y Medio Oriente no sólo puso en
cuestión todos los dispositivos contrarrevolucio-
narios de control del imperialismo en la región, si-
no que además hizo estallar por los aires los di-
ques de contención y los cercos del reformismo

contra los combates revolucionarios de las masas,
que hasta entonces habían garantizado atarle las ma-
nos a la clase obrera mundial para impedir el triunfo
de sus combates, sometiéndola a la burguesía país
por país. 

La moción de la clase obrera y los oprimidos del
Norte de África a todo el proletariado mundial fue
que para derrotar el ataque de los capitalistas, había
que pelear por todo, con los métodos de la revolu-
ción proletaria, embistiendo contra la ciudadela del
poder de los explotadores, echando abajo los gobier-
nos y regímenes hambreadores y asesinos de las ma-
sas. Es decir, a cada paso, el proletariado tendía a
c o o r d i n a r su combate a nivel internacional, y
amenazaba con pro t a g o n i z a r un verdadero as-
censo revolucionario, sincronizando la lucha de
las masas del mundo colonial y semicolonial, con
los combates del proletariado de los países impe-
rialistas.

Contra esta perspectiva se centralizaron a nivel
mundial todas las burocracias sindicales, aristocra-
cias obreras, partidos social-imperialistas y toda la
izquierda reformista mundial, para salvar al capita-
lismo en bancarrota y dispersar y echar agua al fue-
go de la lucha revolucionaria de las masas. 

Las masas no contaron con una dirección revo-
lucionaria a su frente para triunfar. Por el contrario,
las direcciones traidoras del proletariado mundial le
dieron tiempo al imperialismo para crear las condi-
ciones para lanzar su ofensiva contra las masas res-
pondiendo a la revolución con golpes de la contra-
r r e v o l u c i ó n .

Una ofensiva contrarrevolucionaria del imperialis-
mo y el conjunto de los explotadores contra la

clase obrera mundial se ha concentrado en Siria. Las
potencias imperialistas necesitan aplastar la cadena
de revoluciones proletarias que se han desatado en el
Norte de África y Medio Oriente, para propinarle un
escarmiento a la clase obrera mundial, mostrándole a
los obreros de Europa, y a todos quienes quieran se-
guir el camino revolucionario de los explotados del
Magreb, el destino que les espera: el de Baba Amro y
todo Homs reducido a escombros, con miles y miles
de muertos en las calles y heridos, con los barrios di-
namitados luego de meses de heroico combate y re-
sistencia. ¡Ellos son los mártires de la clase
obrera internacional!

En 2011 la clase obrera amenazó con una ofensiva revolucionaria generalizada a nivel mundial, como
respuesta al brutal ataque del imperialismo contra las masas 

La masacre en SIRIA: Una respuesta contrarrevolucionaria del
imperialismo y sus lacayos contra la revolución en el Norte de África y Medio
Oriente y contra la clase obrera mundial

¡ H AY QUE DERROTAR AL CHACAL AL-ASSAD QUE
MASACRA A LAS MASAS SIRIAS A CUENTA DE
LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS Y LA OTA N !
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El imperialismo en crisis no podía per-
mitir que la revolución se abra en los

países centrales. Necesitaban frenar y de-
rrotar la ofensiva de los explotados que
había comenzado. 

Para ello, actuaron implacablemente
las direcciones reformistas del proleta-
riado mundial. Las burocracias sindica-
les y los partidos social-imperialistas
afirmaron que las revoluciones en el
Norte de África y Medio Oriente eran
“primaveras de los pueblos” y “revolu-
ciones democráticas” contra las “dicta-
duras” y “autocracias”, para que la clase
obrera no tomara el poder y pudieran imponese las
trampas y desvíos parlamentarios de “Asambleas
Constituyentes” y “fuerzas armadas democráticas”.
En Europa afirmaban que no había que pelear como
en Túnez, Egipto, Libia o Siria, sino que la salida es-
taba en pelear país por país para presionar a los go-
biernos y regímenes imperialistas para que “rectifi-
quen el ajuste” y por una “Europa Social”. Las buro-
cracias sindicales como la inglesa o alemana lanza-
ron campañas chovinistas como “trabajo ingles para
los ingleses” o “no pagaremos la crisis de Grecia”
para someter al proletariado a sus propias burgue-
sías.   

Pero en Octubre de 2011 la revolución libia daba
un nuevo salto con las milicias obreras y populares
ajusticiando al chacal Khadafy. Todos los gobiernos
burgueses del mundo se vieron en el espejo. Enton-
ces, cuando las masas griegas irrumpieron en el mis-
mo mes con una nueva huelga general, ésta vez cer-
cando el Parlamento para derrotar al entonces go-
bierno de Papandreau, la burguesía lanzó a sus pe-
rros del Partido Comunista que, a palazos limpios, le
rompieron la cabeza a cientos de trabajadores y jóve-
nes griegos, para impedir que se abriera la revolu-
ción en Europa. Así comenzó la contraofensiva im-
perialista. Ésta dio nuevos zarpazos en China con el
ejército asesino de Hu Jintao masacrando a más de
10.000 obreros y campesinos pobres, en un claro
golpe contrarrevolucionario propinado a las martiri-

zadas masas chinas que comenzaban a sublevarse
por sus demandas. En Egipto, la oficialidad mubara-
kista organizaba una redada contra las masas, asesi-
nando a decenas de explotados en el estadio Port
Said y masacrando a cientos de trabajadores que
combatían en la Plaza Tahrir. Así comenzó la con-
traofensiva del gran capital contra las masas pre-
parándose para golpear en Siria.

Las aristocracias y burocracias obreras de las po-
tencias imperialistas, los partidos social-imperialis-
tas, el estalinismo y corrientes de los renegados del
trotskismo, montaron una verdadera cortina de
humo, un verdadero cerco, diciéndole al proletaria-
do mundial que las milicias obreras y populares en
Libia eran “tropas terrestres de la OTAN” y que la
insurgencia en Siria estaba “armada por el imperia-
lismo”, o bien que el peligro central en Siria era “una
invasión de la OTAN”, cubriéndole así las espaldas
al masacrador Al-Assad, agente del imperialismo.
Todo para que la clase obrera mundial no saliera
en defensa de las masas revolucionarias sirias. 

Sin ese accionar de la izquierda no se podría ha-
ber consumado semejante masacre. De repente, allí
donde las masas se armaban como en Libia o comen-
zaban a hacerlo como en Siria –donde más de 50.000
soldados se pasaron al bando de la revolución-, para
estas corrientes desaparecieron las “revoluciones de-
mocráticas” y las “primaveras de los pueblos” y las
masas insurrectas pasaron a ser tropas “armadas por

el imperialismo”. ¡Todas las direcciones
traidoras de la clase obrera mundial se
encargaron de dejar solas y cercadas a
las heroicas masas sirias! 

Todas estas corrientes dijeron que en
Libia la OTAN intervino para “derrotar a
Khadafy”. ¡Mentira! Es que allí la OTAN
intervino justamente para impedir que las
masas llegaran a Trípoli y se hicieran del
poder luego de aplastar a Khadafy. La
OTAN intervino para fortalecer al CNT y
para que éste pusiera bajo su disciplina
política a toda la oficialidad khadafista.
Eso es lo que fue a hacer la OTAN a Li-

bia. Inclusive, a ponerle un límite a Khadafy para
que no entre a Bengasi puesto que podía ser aplasta-
do por las masas, como terminó sucediendo. Es que,
en ese momento, aún estaba viva la revolución y el
ascenso de las masas de Egipto y Túnez, y en julio-
agosto de 2011 las masas explotadas de Grecia se su-
blevaban y el movimiento de los “indignados” de
Madrid y EE.UU. combatía a los banqueros de la
Corona española y de Wall Street, mientras la juven-
tud obrera quemaba Tottenham en Londres. Hoy el
escenario es distinto. Gracias al accionar de las di-
recciones traidoras, las fuerzas imperialistas tienen
“las manos libres” para largar su ofensiva contrarre-
volucionaria.

En Siria el imperialismo no necesitó enviar avio-
nes de la OTAN, ya que el ejército del Assad, agen-
te directo del imperialismo, es quien hace el trabajo
sucio de masacrar a las masas.

Así, bajo un plan milimétrico, el imperialismo
dio un duro golpe fascista contra la revolución obre-
ra y socialista que hace un año avanza desde Túnez
hasta las puertas de la Palestina histórica, amenazan-
do con destruir al gendarme estado sionista fascista
de Israel y con cruzar el Mediterráneo e irrumpir en
el corazón de la Europa imperialista de Maastricht.
Hoy es en Siria donde el imperialismo ha estableci-
do su avanzada contrarrevolucionaria.

Siria fue el escenario elegido por el imperialismo
para dar un golpe certero en su contraofensiva. El

gran capital no podía permitir que el camino de Li-
bia, es decir el de la insurrección de masas, la mili-
cia obrera y popular, la destrucción del estado bur-
gués y el ajusticiamiento de los gobiernos agentes
del imperialismo, tuviera su continuidad y triunfo en
la Siria sublevada. 

El derrocamiento de Al Assad, el guardián de
“paz” de las fronteras del gendarme israelí, hubiera
significado la vuelta de las masas palestinas al com-
bate; que los explotados de Túnez derrotaran la farsa
de la Asamblea Constituyente y su gobierno; que los
trabajadores y las masas de Egipto aplastaran al go-
bierno de la Junta Militar asesina como lo habían he-
cho con Mubarak; y que la clase obrera y las masas

en armas de Libia irrumpieran contra el CNT pro-
imperialista para llevar al triunfo su revolución. El
capital financiero sabía muy bien que si se desarro-
llaba una superior ofensiva revolucionaria de las ma-
sas contra las trampas que había montando para ex-
propiar la revolución, también se ponía en grave cri-
sis al régimen del protectorado yanqui en Irak, la
ocupación imperialista en Afganistán y todos los dis-
positivos contrarrevolucionarios que le garantizan al
imperialismo el control de las “rutas del petróleo” en
la región, comenzando por el estado sionista-fascista
de Israel. Esta situación hubiera tornado práctica-
mente inevitable la irrupción de la revolución en las
entrañas de Europa.

Por ello en Siria está actuando una “Santa Alian-
za” contrarrevolucionaria dirigida por el imperialis-

mo. Con sus sirvientes de Rusia con Putín y China
con Hu Jintao, armaron hasta los dientes al ejército
sirio, verdaderas tropas de ocupación del imperialis-
mo bajo el mando de Al-Assad, para hacer el “traba-
jo sucio” de aplastar a las masas, con la colaboración
de esa Quinta Columna de la burguesía iraní y del Lí-
bano, sostenida por los “bolivarianos” y todo el esta-
linismo. Ya los carniceros de la Liga Árabe, que de-
cían “oponerse” a la masacre, habían entrado a Siria
a marcar los objetivos de la resistencia de las masas,
y se habían retirado para dejarle las manos libres a
Al-Assad para que los aplaste a sangre y fuego,
mientras el fantasma del Consejo Nacional Sirio,
desde muy lejos de los combates, llamando a inter-
venir a la ONU, intenta expropiar la revolución de
las masas explotadas.

Una “Santa Alianza” para aplastar a las masas en Siria

El 2012 comienza con una contraofensiva imperialista.
Esta dio sus primeros pasos con la traición del stalinismo y los partidos social imperialistas al ascenso de la

clase obrera europea; con desvíos parlamentarios de los procesos revolucionarios como en Túnez; con
golpes contrarrevolucionarios como el de la Junta Militar en Egipto; y ahora…

Concentra sus fuerzas para aplastar a los explotados en Siria 
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La contraofensiva imperialista que hoy se ha cen-
trado en Siria, no podría haber aplastado en Homs

sin el accionar contrarrevolucionario de la Quinta
Columna de los Ayatollahs iraníes y de Hezbollah
del Líbano. Este último junto a Al Assad comparten
los jugosos negocios de las telecomunicaciones y la
computación asociados al imperialismo; a eso le lla-
man “socialismo de mercado”, que es: grandes nego-
cios para el imperialismo y las burguesías nativas y
hambre, explotación y muerte para las masas. Este es
el trasfondo de la sublevación revolucionaria de las
masas sirias por el pan. 

Por ello la burguesía de Hezbollah del Líbano,
expropiadora de la lucha de las masas de ese país que
derrotaron al ejército sionista en 2006, envió tropas
a Siria para sostener a Al Assad, mientras encarcela-
ba a los explotados libaneses y palestinos que
abastecían de armas a los combatientes sirios. 

Mientras, el gobierno de Ahmadinejad de Irán,
como toda burguesía nacional, demostró toda su
cobardía frente al imperialismo. Amenazó en sus dis-
cursos con interrumpir el flujo de petróleo en el
Estrecho de Ormuz y lo que hizo fue movilizar
buques para bloquear Siria y defender al asesino Al
Assad. Su objetivo fue impedir que las brigadas de
combatientes de la región que ya se organizaban,
lleguaran por el Mediterráneo al campo de batalla a
combatir junto a sus hermanos de clase de Siria.
Movilizó también a sus “guardianes de la revolu-
ción”, como tropas terrestres, para fortalecer las

fuerzas del ejército contrarrevolucionario de A l -
Assad contra las masas. Mientras, como ya vimos,
Hezbollah detenía y asesinaba a los mejores combat-
ientes de la resistencia siria en el Líbano.  

Frente a esto, el cinismo de la izquierda
reformista mundial no tiene límites. Estas corrientes
le quieren hacer creer al proletariado que si se pone
de pie junto a sus hermanos de clase masacrados en
Siria, se fortalecería la ofensiva del estado de Israel
y el imperialismo contra Irán. ¡Mentira! Los
Ayatollahs iraníes aplastan, hambrean y masacran a
los trabajadores y a su propio pueblo, tal como lo
hacían Mubarak, Ben Alí, Khadafy o A l - A s s a d .
Entregan el petróleo al imperialismo japonés,
alemán y norteamericano, tal como lo hacía Saddam
Hussein, al igual que los lacayos de la nueva bur-
guesía de Corea del Norte que amenaza con “bombas
nucleares” cada vez que quiere negociar con el impe-
rialismo planes de alimento. Las cobardes bur-
guesías nativas se dedican a negociar con el imperi-
alismo la porción de la renta petrolera y la plusvalía
nacional que se quedará en sus bolsillos. 

Al-Assad y los Ayatollahs le garantizaron a
EE.UU. una retirada ordenada y la estabilidad del
gobierno del protectorado yanqui en Irak, desarman-
do, para luego entrar al gobierno del protectorado, a
las masas explotadas del sur que en Basora habían
derrotado a las tropas inglesas. Esto no es de
e x t r a ñ a r. En pleno bloqueo a Irán, Japón sigue

extrayendo petróleo iraní y Alemania se lo refina en
Europa y le vende al propio Irán a altísimos precios
todos los derivados del petróleo en combustibles.
¡Basta de mentir y hacer pasar de “antiimperialistas”
a los lacayos del imperialismo!  

Los ex trotskistas quieren hacer creer que Irán se
“paraba de manos contra Israel y el imperialismo” y
lo único que hace es “pararse de manos contra las
masas revolucionarias”. Si el imperialismo aún no
invadió Irán, es en primer lugar por la enorme lucha
revolucionaria de las masas de Túnez, Egipto, Libia,
Siria y todo el Norte de África y Medio Oriente que
no han sido derrotadas, y en segundo lugar porque
los Ayatollahs se propusieron hacer buen “trabajo
sucio” para el imperialismo. Ellos ya aplastaron a
sangre y fuego en 2009-2010 el levantamiento de las
masas iraníes, reeditando la masacre contra los
Shoras, “consejos obreros” de la revolución de 1979. 

La izquierda reformista mundial, quiere hacer
creer que por el peligro de un ataque imperialista a
Irán, hay que paralizar la lucha de clases en Siria
¡ Traidores! Someten a la clase obrera de Irán,
Siria y toda la región a Al Assad y los Ayatollahs,
cuando lejos de “suspender la lucha de clases”,
hay que profundizarla como guerra civil en Siria
y sublevar a las masas palestinas para destruir al
estado sionista fascista de Israel.

Los gobiernos de Líbano e Irán sostenidos en el Foro Social Mundial: 
Una Quinta Columna, legitimada por “izquierda” por los partidos socialimperialistas y renegados del

trotskismo, para imponer la masacre en Siria

Ha c e un año se desataba en Siria una
poderosa insurrección ciudad por ciu-

dad que asaltaba las comisarías, dividía al
ejército y se armaba. A principios de 2012,
las masas ya combatían en Damasco a 50
cuadras de la Casa de Gobierno, y amenaz-
aban con transformar a Siria en una nueva
Libia, demoliendo completamente al esta-
do burgués y ajusticiando al chacal A l -
Assad, como ayer lo hicieran las masas lib-
ias con Khadafy.

El chacal Al-Assad y su ejército fueron
los que encabezaron el “trabajo sucio”, en
un verdadero golpe fascista,  bom-
bardearon desde principios de febrero y
durante semanas distintas ciudades de
Siria, para luego entrar casa a casa y aplas-
tar a los explotados sirios como sucedió en
Baba Amro y los barrios más aguerridos de la
resistencia de las masas. Este “trabajo sucio” fue
comandado por los estados mayores de las potencias
imperialistas, cuyas “tropas terrestres” fueron las
tropas del ejército contrarrevolucionario de A l -
Assad. 

Así, Obama, Sarkozy y Merkel posaban de
“democráticos” en la ONU, “horrorizados” por la
masacre de Al-Assad, con Hillary Clinton declarando
que ellos “enviaban mensajes de paz a Siria, no arma-
mento”, mientras ordenaban a sus agentes “gurkas” de
Putin y Hu Jintao que vetaran todas las resoluciones
de la ONU sobre “ayuda humanitaria” contra A l -

Assad. Obama “dejaba correr” los vetos de China y
Rusia, que armaban hasta los dientes a Al-Assad, para
que el imperialismo yanqui no quede expuesto como
el comandante en jefe de la contrarrevolución en Siria.
La excusa de los “vetos” se cae por propio peso a la
luz de la invasión de EE.UU. a Irak en 2003, cuando
el Consejo de Seguridad de la ONU votó en contra de
la invasión yanqui, e igualmente Bush invadió Irak y
a bombazos limpios lo llevó a la edad media y a su
colonización, como lo hizo previamente con
Afganistán. ¡Cínicos! Se llenaron la boca hablando de
que “no están dadas las condiciones para una inter-
vención”, cuando tienen a unos kilómetros al gen-
darme sionista armado hasta los dientes para masacrar

a cuenta de Obama y las potencias imperi-
alistas. Es que no necesitaron usar al perro
sionista, ya que Al Assad ha mostrado
cumplir su rol de lacayo del imperialismo,
aplastando despiadadamente a las masas
i n s u r r e c t a s .

Durante la pantomima de las sesiones
de la ONU, el imperialismo envió a los
piratas de la Liga Árabe a Siria que se
dedicaron a recorrer todos los barrios y
ciudades controlados por los obreros y
explotados insurrectos, para luego reti-
rarse diciendo que “no podían hacer nada
para detener la masacre de A l - A s s a d ” .
¡Fueron ellos los que marcaron las coor-
denadas de cada una de las bombas y dis-
paros que tiró el ejército de Al-Assad con-
tra los trabajadores de Homs, Deraa y

demás ciudades de Siria! 

En Siria estamos en presencia de una verdadera
política de exterminio contra la clase obrera y los
explotados, comandada por Al-Assad a cuenta de las
potencias imperialistas. Es lo mismo que hizo tantas
veces el estado sionista-fascista de Israel contra las
martirizadas masas palestinas, o el carnicero
Milosevic en los Balcanes durante los ´90, cuando
provocó un verdadero genocidio contra las masas
bosnias y masacró sin piedad a miles y miles de
explotados de Kosovo, haciendo el “trabajo sucio”
del imperialismo de aplastar a las masas, tal como
hoy lo hace el chacal Al-Assad en Siria.

Desde la ONU y la Liga Árabe, se levantaron cortinas de humo 
para encubrir la masacre del chakal Al Assad en Siria 

Kofi Annan de la ONU y Al Assad
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Una vez que Al-Assad, junto a los Ayatollahs y
Hezbollah, masacró a las masas sirias; una vez

que recuperó Homs y profundiza su ofensiva con-
trarrevolucionaria, y sobre los cadáveres de miles y
miles de explotados asesinados y decenas de barrios
reducidos a escombros, ha aterrizado Kofi Annan en
Siria, enviado de la ONU y de la Liga Árabe, quien
se ha reunido con Al-Assad para “buscar una salida
pacífica al conflicto”. 

A la vez, la Liga Árabe y el ministro de Asuntos
Exteriores de Rusia presentan al mundo una prop-
uesta de “plan de paz” para Siria que delinearon en

común –y que aparentemente sería aceptado por Al-
Assad– que será discutido en el Consejo de
Seguridad de esa cueva de bandidos de la ONU. Este
plan establece el “cese de la violencia”, la “creación
de un mecanismo neutral que supervise el alto al
fuego de ambos bandos”, la “no intervención extran-
jera”, el “envío de ayuda humanitaria” y el “respal-
do a la misión de Kofi Annan”.

¡Cuánto cinismo! La Liga Árabe, que hoy habla
de “paz” junto a la ONU, y de la cuál Ben A l í ,
Mubarak, Khadafy eran integrantes de honor, fue la
misma que masacró a las masas explotadas que se

sublevaban en Bahrein y Jordania, junto a sus her-
manos de clase de Egipto, Túnez, Libia y Siria, etc. 

Este “alto al fuego” que ahora todos dicen querer
para garantizar la “paz de los cementerios” en Siria
(mientras Al-Assad sigue masacrando sin piedad),
confirma a las claras el plan milimétrico que definió
el imperialismo para lanzar su ofensiva contrarrev-
olucionaria en Siria. Una vez que todos juntos
provocaron un verdadero baño de sangre en Homs y
toda Siria, ahora el imperialismo y sus lacayos de las
burguesías nativas de la región, buscan intervenir en
Siria para pregonar la “paz” y la “democracia”... de

Sobre la sangre y masacre de las masas sirias, el imperialismo quiere imponer la “paz” de los cementerios
¡Hay que aplastar a Al Assad, recuperar Homs, derrotar al CNT en Libia y a la junta militar en Egipto y que

flamee en Jerusalén la bandera de la nación palestina!

El Foro Social Mundial y sus agentes de izquierda
de stalinistas de todos los colores y renegados del

trotskismo  aplaudieron el plan de “dos estados” de
Obama y el imperialismo para Palestina, legitiman-
do el pacto de Al Fatah y Hamas, de rendición de las
masas. Este pacto es el que garantiza la “seguridad
interna” del estado sionista fascista de Israel con las
masas palestinas en campos de concentración, mien-
tras Al Assad, la junta militar egipcia, Hezbollah en
Libano y los Ayatollahs iraníes le garantizan las
“fronteras de paz” al encalve imperialista. ¡Mientras
la revolución en el norte de África y Medio Oriente
pone en cuestión este plan contrarrevolucionario, los
ex trotskistas revindicaban a los “Indignados israe-
líes” que exigían “más viviendas”, es decir, más ro-
bo de tierras a las martirizadas masas palestinas! Es-
ta izquierda que se dice “socialista” y de vez en
cuando se viste de “anticapitalista”, silencia vergon-
zosamente la masacre en Homs. No son más que
enemigos de la revolución socialista ¡Sáquense la ca-
reta, son la izquierda de Obama! 

La Quinta Columna contra las masas sirias se
completó con los bolivarianos como Chávez y Cas-
tro que se movilizaron apoyando la masacre de Al
Assad sostenidos por todo el estalinismo a nivel
mundial. Ellos se dedicaron a calumniar a las mili-
cias de Libia acusándolas de ser “agentes de la CIA”
y “tropas terrestres de la OTAN” con el objetivo de
hacerle creer a los explotados del mundo que la
OTAN había masacrado a Khadafy.

¡Todos ellos, junto al Foro Social Mundial son
la verdadera Quinta Columna contra la revolu-
ción Siria y de todo el Norte de África y Medio
Oriente! ¡Su programa es: “armas para Al-As-
sad” y “brigadas internacionales para derrotar la
revolución”!

Los verdaderos combatientes antiimperialistas
son las milicias de la clase obrera y las masas empo-
brecidas, las clases medias arruinadas, los soldados
rasos que se negaron a masacrar al pueblo ¡Los úni-
cos sirvientes del imperialismo y la OTAN que están
en el campo de batalla son Al-Assad con su ejército
contrarrevolucionario y las tropas enviadas por Ah-
madinejad y Hezbollah con el apoyo de los gobier-
nos “bolivarianos”! 

Los renegados del trotskismo fueron los que sos-
tuvieron por “izquierda” el cerco contra la revolu-

ción en Siria. Tanto las corrientes sirvientes de los
“bolivarianos”, que argumentan que Al-Assad no es
“agente directo del imperialismo”, como la variante
socialdemócrata de los ex trotskistas que afirman
que “la masacre de Al-Assad obligaría a la OTAN a
intervenir en Siria” (es decir, que Al-Assad no está
masacrando a cuenta de la OTAN y el imperialismo),
todos planteaban y plantean, junto con la V Interna-
cional, que se venía una intervención de la OTAN en
Siria contra Al-Assad. 

Todas estas direcciones se han desenmascarado
ante la brutal masacre en Siria. La intervención de la
OTAN que ellos pregonaron nunca llegó. Su “tropas
terrestres” fueron las de Al Assad. 

Esta es la verdad. ¿O acaso estas corrientes nos
quieren hacer creer que Hu Jintao defiende al “socia-
lista” Al-Assad porque no está bajo las órdenes de
Obama y sus cinco comandos militares con los que
dominan el mundo, cuando Hu Jintao y todos los
mandarines del PC chino, le garantizan a las transna-
cionales imperialistas millones de obreros esclavos
chinos que producen en las peores condiciones de
maquila? ¿O que ese genocida de Putin, masacrador
de las masas de Chechenia, los Balcanes y el Cáuca-

so, no es agente del Citibank y de la Basf alemana?
Los renegados del trotskismo le quieren vender un
cuento de hadas al proletariado mundial que esta
contando a sus muertos. 

Desde la FLTI afirmamos que si son aplasta-
das las masas explotadas de Siria, a no dudar que
el estado sionista de Israel quedará en mejores
condiciones, junto a EE.UU., para atacar a la na-
ción iraní y provocar nuevas masacres contra le
pueblo palestino para asentar el plan de “dos es-
tados”. Al mismo tiempo Turquía quedará en inme-
jorables condiciones, con Obama, para atacar y recu-
perar una de las mayores reservas de petróleo en el
mundo, armando hasta los dientes a Azerbaiján, para
quedarse con el enclave de Nagorno Karabaj, aplas-
tando nuevamente a la nación Armenia. 

Pero de lo contrario, si es aplastado el chakal Al
Assad, el nuevo embate revolucionario de las masas
de la región tendrá a su cabeza a las heroicas masas
palestinas para derrotar todas las trampas del impe-
rialismo y sus cipayos. ¡Esto es lo que se juega hoy
en las calles de Damasco!

Lo más reaccionario de la situación mundial esta signado porque el reformismo, a fuerza de grandes
traiciones, retomó el control de las organizaciones de lucha de las masas
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En las calles de Siria y todo el Magreb se juega el
destino de la revolución y la contrarrevolución a

nivel internacional. La clase obrera mundial debe
ponerse en pie de guerra ya junto a sus hermanos de
clase de Siria.

Parar la masacre en Siria y derrotar las trampas
contra la revolución en todo el Norte de África y
Medio Oriente es una misma tarea para romper el
cerco a Siria y preparar las condiciones de la victo-
ria.

Por ello las tareas inmediatas son: 
¡Que se vuelvan a sublevar los explotados del

Egipto revolucionario contra el gobierno pro-imperi-
alista de la Junta Militar asesina! ¡Que vuelvan a
ponerse de pie las masas de Túnez que fueron la
chispa que encendió esta sola y única revolución en
el Norte de África y Medio Oriente, para combatir

contra el fraude y la trampa de la A s a m b l e a
Constituyente de la burguesía y el imperialismo!
¡Que la clase obrera y las masas de Libia que se nie-
gan a desarmarse, centralicen sus organizaciones de
lucha, junto a las milicias, para derrotar al CNTy sus
generales y políticos khadafistas, sirvientes del
imperialismo, y tomar el poder!

¡Este es el camino para que se subleven las
masas palestinas del Sur del Líbano, Gaza y
Cisjordania, contra Hezbollah y toda la bur-
guesía palestina y el plan imperialista de “dos
estados”, para entrar a combatir ya junto a las
masas sirias y contra el estado de Israel, junto a
los explotados de toda la región!

Los martirizados explotados de la Palestina ocu-
pada, la vanguardia indiscutida de las masas de toda
la región, tienen que levantarse y encabezar este
combate junto a los heroicos combatientes que

resisten en Siria contra los enemigos que claramente
identificaron los explotados de Egipto, que ayer que-
maron la embajada del estado de Israel y ahora
vienen de cercar la embajada siria al grito de:
“¡Norteamérica, la OTAN, Assad y Hezbollah son
quienes cuidan las fronteras del sionismo!"

Hay que seguir el camino que proponen desde
Libia los Combatientes Revolucionarios de las
Milicias de Libia junto al Comité de Voluntarios
Obreros Internacionalistas:

¡Hay que romper el cerco que han tendido
sobre nuestros hermanos de Siria! Una acción

decidida, coordinada y unitaria de todos los
oprimidos del mundo es el camino.

¡Armas y brigadas obreras internacionales
para romper el cerco de los explotados y oprimi -

dos de Siria, y derrotar al asesino Al-Assad!

los cementerios.  
No se puede descartar (y esta es una carta que

tienen bajo la manga) que esta “paz de los cemente-
rios” la garanticen con los “cascos azules” de la ONU
como tropas de interposición con la excusa de “res-
guardar a la población civil”, para en realidad evitar
que luego de semejante masacre se subleven los
explotados de la región y sobre todo, para garantizar
el desarme los trabajadores sirios y mantener en res-
guardo las fronteras del estado de Israel. Esta misión,
de poder consumarse, pregonará trampas “democráti-
cas” con “elecciones libres” realizadas sobre los
cadáveres de los mártires de los explotados sirios. Se
trata del mismo plan que en Kosovo donde luego de
garantizar que la Gran Serbia de Milosevic masacrara
a los bosnios, la ONU y sus “cascos azules” inter-
vinieron en nombre de la “democracia” para transfor-
mar a Kosovo en una republiqueta yanqui. 

Así mismo no es casualidad que sea Kofi Annan
el enviado de la ONU, quien fue el mismo que medió
luego de la paliza que les pegaron las masas palesti-
nas del sur del Líbano al ejército contrarrevolu-
cionario del estado de Israel en el año 2006, envian-
do “cascos azules” para así colaborar con evitar que
dicho triunfo militar fuera la palanca para sublevar al
conjunto de las masas palestinas y de toda la región

para aplastar al estado sionista de Israel. 

Así, mientras Al-Assad profundiza la masacre
contra los explotados sirios, el imperialismo y las
burguesías lacayas de la región, bajo el manto de la
ONU, discuten tras bambalinas sus planes con el
objetivo de terminar de asentar su ofensiva contrar-
revolucionaria. Para ello se prepara el CNS, una ver-
dadera “válvula de escape”, desde el exilio como
alternativa de gobierno pro imperialista para
expropiar la revolución.

Con Al Assad o sin él, si las masas son derro-
tadas, el imperialismo someterá a Siria con dobles y
triples cadenas a su dominio de saqueo y
explotación. El objetivo fundamental del imperial-
ismo es transformar a Siria en el primer factor de
estabilidad contrarrevolucionaria como respuesta
a la revolución obrera y socialista que recorre la
región. Al servicio de este plan es que el imperialis-
mo definirá en ultima instancia si le sigue sirviendo
Al Assad o si lo manda a la Corte de la Haya para
maquillarse de “democrático” luego que su perro
hizo el trabajo sucio.

De imponerse el plan contrarrevolucionario
imperialista, se garantizaría la trampa de “de dos
estados”, es decir, de sometimiento de las masas

palestinas al gendarme sionista; se fortalecería la
burguesía del CNT en su ofensiva para desarmar a
las masas libias y, en definitiva, avanzarían en
recomponerse todos los dispositivos contrarrevolu-
cionarios del imperialismo en la región, que
quedaron en cuestión con los levantamientos revolu-
cionarios de la clase obrera y los explotados. 

A no dudarlo, que si el proletariado mundial no
impide que se imponga este plan contrarrevolu-
cionario, el imperialismo dará nuevos saltos en su
contraofensiva que ya se ha puesto en marcha avan-
zando con su ataque contra las masas en Europa,
preparando nuevas masacres contra las rebeliones en
China y retomando el control de las masas revolu-
cionarias del Magreb y Medio Oriente. 

Por ello, la tarea del momento es recuperar Homs
y todas las ciudades de las fuerzas de la contrarrev-
olución y aplastar la reacción ¡Esta es una tarea de
todos los explotados de la región! ¡Hay que aplastar
a Al Assad, recuperar Homs, derrotar al CNT en
Libia, a la junta militar en Egipto y hacer que flamee
en Jerusalén la bandera de la nación palestina sobre
los escombros de la destrucción del estado sionista
fascista de Israel!

¡Basta! ¡Hay que parar la masacre de Al-Assad, agente del imperialismo, contra las heroicas masas sirias!
Para ello: ¡Hay que romper el cerco que le han impuesto todas las direcciones traidoras del proletariado

mundial a los aguerridos explotados de Siria! ¡Armas para las masas insurrectas de Siria!
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¡Hay que abrir ya mismo un corredor por el
cual desde las organizaciones obreras y de

las masas en lucha se puedan enviar armas, ali-
mentos, medicamentos y pertrechos para las ma-
sas insurrectas sirias y derrotar la contrarrevolu-
ción! 

¡Por brigadas internacionales de todas las or-
ganizaciones obreras del mundo para ir a comba-
tir a Siria ya!

El proletariado de Europa, mil y un veces traicio-
nado por los partidos social-imperialistas y las buro-
cracias y aristocracias obreras sirvientes de su propia
burguesía imperialista, debe romper el corsé que le
han impuesto estas direcciones traidoras a sus com-
bates. Sólo sacándose de encima de estas direcciones
que los llevan hacia políticas impotentes de presión
a los gobiernos y regímenes burgueses país a país,
las masas europeas podrán comenzar una verdadera
contraofensiva revolucionaria y salir en apoyo a sus
hermanos de Siria. ¡Huelga general revolucionaria
europea para enfrentar a sus gobiernos imperia-
listas, avanzar en destruir Maastricht y ganar las
calles junto a sus hermanos de Siria, el Norte de
África y Medio Oriente! ¡Hay que paralizar todos
los puertos y los barcos que llevan armas y ali-
mentos al asesino A-Assad, y embarcar y llevar
alimentos y armas a la heroica resistencia siria!

Desde las entrañas de la revolución Libia ha sali-
do un “Llamamiento de emergencia a todas las or -
ganizaciones obreras de lucha del mundo en apoyo
del pueblo sirio contra Bashar” escrito por el “Mo-
vimiento de los trabajadores y las milicias revolucio-
narias de Libia” que desde los puertos de Trípoli lla-
man a centralizar la solidaridad obrera internacional
para marchar a combatir a Siria con las masas explo-
tadas. ¡No hay tiempo que perder! ¡Ese llama-
miento debe ser tomado por todas las organiza-
ciones obreras del mundo! Ya están en marcha las
fuerzas para centralizar la ayuda humanitaria para las
masas explotadas de Siria ¡La clase obrera europea
debe romper el cerco y ponerse a la cabeza de es-
ta tarea! Organicemos ya mismo, desde los sindi-

catos y organizaciones de lucha de los trabajado-
res  los Convoyes de ayuda humanitaria!

¡La clase obrera de China y Rusia deben suble-
varse contra los asesinos de Putin y Hu Jintao! ¡Hay
que parar la máquina de guerra contrarrevoluciona-
ria de Putin y Hu Jintao que arman hasta los dientes
al asesino Al-Assad, y enviar armas, pertrechos y ali-
mentos a los que combaten en Homs, Damasco, etc.!
¡Las masas de Irán deben ponerse de pie para enfren-
tar a Ahmadinejad y el régimen asesino de los Aya-
tollahs, que hoy masacran en Siria como ayer lo hi-
cieron a sangre y fuego contra los explotados iraníes!

La clase obrera norteamericana, que en Wiscon-
sin, Oakland y Nueva York, cercando Wall Street,
han lanzado el grito de guerra de: “¡Hay que pelear
como en Egipto!”, tiene una gran obligación: parar la
masacre en Siria, poner en pie el movimiento contra
la guerra, denunciar y atacar, un millón de veces
más, al asesino Obama y sus bancos, que son los que
financian, junto a sus lacayos de Hu Jintao y Putin,
al chacal Al-Assad.

El combate de las masas revolucionarias del Ma-
greb y Medio Oriente debe ser la palanca para que se
subleven los explotados de toda África del Sur, como
ayer fuera el levantamiento revolucionario de las
masas de Nigeria a principios de 2012 al grito de
“¡Vete Jonathan, o morirás como Khadafy!”. Hoy es-
ta tarea es más urgente que nunca: ¡que vuelvan al
combate las masas de Nigeria, Madagascar, Mozam-
bique, Sudáfrica, Zimbabwe y todo el sur del conti-
nente junto a sus hermanos de clase de Siria, contra
los “Al-Assad” y los “Khadafy” de toda África!

En América Latina hay que imponer la ruptura de
las organizaciones obreras con la burguesía “boliva-
riana”, tan agente del imperialismo y asesina de
obreros como Khadafy y Al-Assad, y demás gobier-
nos de la región y salir al combate en defensa de las
masas de Siria ya.

¡La lucha revolucionaria de los combatientes
sirios debe ser bandera de lucha de todo el prole-
tariado mundial! ¡Hay que ganar las calles cer-

cando las embajadas del chacal Al-Assad en todo
el mundo, imponiendo paros y todo tipo de medi-
das de lucha a favor de los explotados martiriza-
dos de Siria! 

¡Abajo el gobierno asesino de Bachar Al-Assad! 
¡Por la derrota militar del ejército de ocupación de

Al-Assad y su casta de oficiales genocida!
¡Fuera Hu Jintao y Putin, los Ayatollahs iraníes y

Hezbollah, sostenedores de Al-Assad, a cuentas del
imperialismo!

¡Ni la Liga Árabe ni el CNS, todos lacayos del
imperialismo! ¡Fuera esa cueva de bandidos de la

ONU de Siria!
¡Por un gobierno provisional revolucionario de las

milicias, las organizaciones obreras, los
campesinos pobres y los comités de soldados rasos!
¡Por la destrucción del estado sionista fascista de

Israel!
¡Abajo el oprobioso muro de Rafah y todos los
campos de concentración levantados contra los

palestinos en su propia tierra! ¡Abajo el acuerdo de
Hamas y Al Fatah que sostiene el plan de dos

estados de Obama y el sionismo! 
¡Por una Palestina única, libre, laica, democrática y

no racista bajo un gobierno de las masas
autoorganizadas y armadas! ¡Fuera el imperialismo

y sus tropas asesinas de Irak, Afganistán, Medio
Oriente y todo el Norte de África!

¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS
DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE!

¡Abajo la V Internacional que tiene las manos
manchadas con la sangre de las masas sirias, y to-
dos los renegados del trotskismo que los sostienen
por izquierda! Las masas sirias, de todo el Norte de
África y Medio Oriente y a nivel mundial necesitan
una dirección revolucionaria para conquistar el triun-
fo de sus combates: ¡Por la refundación de la IV
Internacional de 1938!

COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL DE LA FLTI
MARZO 2012 

¡CONGRESO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES OBRERAS PARA ROMPER EL CERCO CONTRA LAS
MASAS SIRIAS, HOY MASACRADAS POR EL IMPERIALISMO Y SU LACAYO AL ASSAD, 

Y DERROTAR LA CONTRAOFENSIVA IMPERIALISTA QUE SE CIERNE SOBRE EL NORTE DE ÁFRICA, MEDIO
ORIENTE, EUROPA Y TODO EL MUNDO!

¡ H AY QUE ENVIAR ARMAS PARA LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS DE SIRIA!



Los renegados del trotskysmo,
de vez en cuando tienen que
hablar en nombre de Tr o t s k y

para travestir su política colaboracio-
nista, pero ya hace rato “han cruza-
do el Rubicón”, abandonando el
marxismo revolucionario y la IV In-
ternacional. Son una “tercera horna-
da” de menchevismo, luego de la so-
cialdemocracia y el stalinismo. Se
trata de una nueva “escisión del so-
cialismo”. Por eso denominamos a
estas corrientes como ex-trotskistas. 

En nombre del “socialismo” los
ex-trotskistas impulsan en las semi-
colonias “frentes democráticos” para
someter a la clase obrera a las bur-
guesías nativas que, sojuzgando al
proletariado, mantienen la “coexis-
tencia pacífica” con el imperialismo
para garantizar el saqueo de las
transnacionales. En definitiva, los re-
negados del trotskismo son conti-
nuadores de la “coexistencia pacífi-
ca” de la burocracia de Moscú a la
salida de la II Guerra Mundial. 

Estos reformistas descarados
vienen pregonando la “revolución
democrática” de la “primavera de los
pueblos” para el Norte de África y
Medio Oriente. Han hecho pasar por
triunfos para las masas a las fraudu-
lentas asambleas constituyentes de
Túnez y Egipto, y han sometido a la
clase obrera y los explotados a los
desvíos “democráticos” de los “go-
biernos transitorios” expropiadores
de la revolución obrera y socialista.
En Libia, donde la clase obrera y los
explotados han conquistado el doble
poder, se han colocado en la barri-
cada de enfrente, junto al gobierno
pro-imperialista del CNT o aún “llo-
rando” la caída de Khadafy.

El cerco a las heroicas masas re-
volucionarias sirias que han monta-
do las direcciones colaboracionistas
de la clase obrera y los explotados,
ha sido criminal: han hecho pasar
como enemigos de la clase obrera
mundial a los obreros y explotados
sirios que luchan por el pan contra Al
Assad; y han impedido que el prole-
tariado mundial acuda en su auxilio
y que se insurreccione contra los go-
biernos imperialistas y de las bur-
guesías nativas sostenedores de Al
Assad.

Los renegados del trotskismo siguen
llorando a Khadafy y le cubren la
espalda a Al Assad y sus verdade-
ras “tropas terrestres de la OTA N ”

en Siria 
Ante el proceso de revolución y

contrarrevolución que sacude al Nor-
te de África y Medio Oriente, el SWP
inglés, el POR-Lora de Bolivia, la LBI
de Brasil y el PTS de Argentina, for-
man parte del ala de los ex trotskistas
que no dudan en repetir los argumen-
tos de los partidos stalinistas del
mundo y los “bolivarianos” de A m é r i-
ca Latina. Estas corrientes vienen de
calumniar a las milicias de los explo-
tados libios llamándolas “tropas te-
rrestres de la OTAN” para que su
ejemplo no sea tomado por el resto
de la clase obrera de la región y el
mundo. O como el SWP, que sostie-
ne que desde que intervino la OTA N
en Libia todo el proceso devino en
“contrarrevolucionario”. Ahora, se en-
cargan de presentar ante el proleta-
riado mundial a Al Assad como “inde-
pendiente del imperialismo”. Inclusive
hay descarados que dicen que Al A s-
sad es “socialista y antiimperialista” al
igual que Khadafy. 

En sus artículos de febrero, el
S W P maquilla y embellece a Al A s-
sad -el verdadero enemigo de la
clase obrera y los explotados sirios-
diciendo que “Siria no es cliente del

o c c i d e n t e”, que fue Al Assad quien
introdujo “muchas libertades políti -

cas” y que el único problema es que
“falló” en introducir reformas. El
PTS de Argentina repite como ca-
catúa esta falacia, planteando que
el régimen de Al Assad “no es un

agente directo del imperialismo” y
que “subsisten roces importantes

con Occidente” (“Siria hacia jorna-
das decisivas”, 2-2). 

¡Mentira! Fueron los Al A s s a d
–padre, hijo y toda su familia- quie-
nes sostuvieron al estado sionista
fascista de Israel durante todos es-
tos años, colaborando en masacrar
y oprimir a las martirizadas masas
palestinas. Fue Al Assad quien se
enriqueció durante todos los ‘90 en
sociedad con las transnacionales
imperialistas en los negocios de las
telecomunicaciones. La dinastía de
los Assad y su “república árabe” es
un verdadero dispositivo de control
contrarrevolucionario en la región

como guardián de “Paz” de las fron-
teras del estado sionista fascista de
Israel. 

El PTS se pregunta en su artícu-
lo “¿Habrá intervención de la

OTAN?”, mientras que el SWP con
todo cinismo plantea que en Siria los
“oprimidos están pidiendo desespe -

radamente la intervención (de Occi-
dente, N de R)”. Este ala de ex trots-
kistas vocifera “viene la OTAN”, y co-
mo ejes de sus programas dicen lu-
char contra una “intervención extran-
jera”… ¡cuando es el ejército de Al
Assad la verdadera tropa de ocupa-
ción del imperialismo en el territorio
sirio!

El NPA de Francia en la coalición
Watan, le exige la rendición a las

masas sirias 
El Nuevo Partido A n t i c a p i t a l i s t a

( N PA) francés sigue como la som-
bra al cuerpo a los partidos libera-
les “opositores” a Al Assad. Este
plantea “fuera A l - A s s a d” y “basta de

masacre al pueblo sirio” pero siem-
pre llevando a los explotados a los
pies de las burguesías “opositoras
d e m o c r á t i c a s ” .

El NPA, (“La revolución siria en
su décimo mes” 4-2) se lamenta de
que el Consejo Nacional Sirio (CNS)
perdió credibilidad ante las masas
“por no tener una estrategia clara,

por su presencia puramente mediáti -

ca en el exterior y sus interminables

congresos en hoteles 5 estrellas y

conflictos internos permanentes” ;
cuando lo que busca el CNS es
crear, entre las masas que resisten,
la conciencia de que una “interven-
ción extranjera las salvará” y llama a
que intervenga esa cueva de piratas
imperialistas de la ONU. El NPA es-
tá buscando a un “De Gaulle”, a un
general “democrático”, pero lejos,
bien lejos de Siria como estaba De
Gaulle de Francia cuando se había
impuesto la fascista “república de
Vichy”.

Ante el desprestigio del CNS, el
NPA, en búsqueda de alguna bur-
guesía “opositora” a la que apoyar,
el 22-2 publica la proclama de la
Coalición Watan, un rejunte de co-
rrientes burguesas democrático-libe-
rales, pequeño burguesas y de iz-
quierda como la Corriente de Iz-
quierda Revolucionaria, a la que el

NPA le publica sus declaraciones sin
críticas ni reservas. Dicha proclama
plantea que ante la represión “hace -

mos totalmente responsable al régi -

men del riesgo de intervención mili -

tar extranjera…”. Así despegan al
imperialismo de Al Assad. ¡Como si
no fueran los bandidos de la ONU y
sus lacayos de la Liga Árabe los que
cobijan a Al Assad!

Watan quiere decir “nación” en
árabe, y es un concepto naciodo en
la revolución francesa burguesa de
1789 y su programa. El reformismo
utiliza este lenguaje para afirmar que
en Siria hay una revolución demo-
crática burguesa, contra la corrup-
ción, etc. De esta manera disfrazan
su política de colaboración de cla-
ses, de frente popular, de entierro de
la revolución proletaria. Watan y el
NPA llaman a una lucha por la “de-
mocracia”, con una “revolución pací-
fica”, cuando Al Assad baña en san-
gre a la clase obrera siria. ¡Cuanto
cinismo! Desde un café en París le
están pidiendo a los obreros y explo-
tados sirios que firmen la rendición y
se sometan a la “burguesía oposito-
ra”. La única nación que puede de-
fender integra y efectivamente los in-
tereses de los explotados sirios es la
que sea parte de una ¡Federación
de Republicas Socialistas del Norte
de África y Medio Oriente!

¡Basta de encubrir la ofensiva con-
trarrevolucionaria de las tropas de

ocupación de Al Assad! 
Afirma la LIT morenista: “El dicta -

dor sirio pasó a ser una pieza insos -

tenible. El Assad, actualmente, es

un elemento de desestabilización.

Es eso lo que le saca el sueño al im -

perialismo” (“Comenzó la guerra civil
en Siria” 15-2). Es decir que para la
LIT, Al Assad ya no le sirve al impe-
rialismo y éste se opone a Al Assad.
Pero la “intervención” no se produce
porque los generales de Al Assad,
esos cobardes gurkas del imperialis-
mo y el sionismo, profundizan su or-
gía sangrienta arrasando la ciudad
de Homs, y ahora yendo por Idleb,
Deraa, y demás ciudades donde re-
sisten las masas.

En esta línea también está el PO
de Argentina: “…la intervención del

imperialismo en Siria está vinculada

con la preparación de un ataque a

PO L É M

LOS EX –TROTSKISTAS, CALUMNIANDO Y CERCANDO A
LAS MASAS REVOLUCIONARIAS, LEGITIMARON EL

ACCIONAR DE LA QUINTA COLUMNA AL SERVICIO DE LA
MASACRE CONTRA LOS EXPLOTADOS EN SIRIA
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Irán” (“Siria en la encrucijada” 16/2).
Pero los que “intervienen” en Siria
encabezando la quinta columna, pa-
ra colocarse junto a las tropas de Al
Assad, son los ayatollahs iraníes
que mandan a sus “guardianes de la
revolución” para aplastar a las ma-
sas revolucionarias. Tanto para la
L I T, como para los voceros de la
Coalición Watan del NPA, como pa-
ra el PO, la casta de oficiales geno-
cida de Al Assad no es la que está
haciendo el “trabajo sucio” al servi-
cio del imperialismo. 

Los ex-trotskistas, con esta políti-
ca, actúan como la izquierda de la V
Internacional que es la que plantea a
los obreros del mundo que las “ma-
sas sirias son sus enemigas”. Bien le-
jos de los combates de Homs y De-
raa, los ex–trotskistas agitan “Vi e n e
la OTAN”, “Viene la Intervención ex-
tranjera”, y así aíslan a las masas si-
rias que están siendo masacradas
por las tropas de ocupación de Al A s-
sad –armadas hasta los dientes por
Hu Jintao y Putin- que actúan a cuen-
ta y comandadas por Obama, Merkel
y Sarkozy. Todos parten de la misma
premisa: el imperialismo no es el que
está atacando a las masas en Siria y
no apoya a Al Assad ¡Canallas! 

La izquierda del Foro Social Mundial
sostiene y legitima el accionar de
las fuerzas contrarrevolucionarias

de la Quinta Columna y la V
I n t e rnacional 

Chávez, Castro y su V internacio-
nal presentan como “enemigos al
servicio de Occidente” a las masas
sirias. Los Ayatolahs iraníes han mo-
vilizado a sus “guardianes de la re-
volución” hacia Siria, y Hezbollah
manda sus agentes junto a las tro-
pas de Al Assad para aplastar a la
clase obrera y los explotados.  

Los ex-trotskistas son enemigos
de llamar a la clase obrera y los ex-
plotados a ganar las calles en todo
el mundo para derrotar la ofensiva
contrarrevolucionaria del imperialis-
mo, que hoy se concentra en Siria
con las tropas de Al Assad masa-
crando a los heroicos obreros y ex-
plotados sirios. Se han negado a
darle continuidad a las acciones que
los explotados comenzaban a orga-
nizar marchando a las embajadas si-
rias en apoyo a sus hermanos de
clase, como las de la juventud y la
vanguardia obrera de Madrid en di-
ciembre, Londres en febrero, y la
movilización revolucionaria en El
Cairo al grito de “Norteamérica, la

OTAN, Assad y Hezbollah son quie -

nes cuidan las fronteras del sionis -

mo" y "Assad, Assad, vas a terminar

como Muammar (Qadafy)".

El 27-1 la UIT-CI morenista, el
Partido Comunista Obrero de Túnez
(PCOT), y Lucha Internacionalista
del estado español sacaron una de-
claración titulada “Al pueblo sirio que

lucha contra la tiranía”. Pero esta de-
claración, lamentablemente, no lla-
mó ni llama a ninguna acción con-
creta. Los firmantes de la misma son
dirigentes a “título individual” ¿Que
impide que las organizaciones que
dirigen e influencian entren al com-
bate? Desde ellas se pueden organi-
zar movilizaciones, mítines, paros,
brigadas obreras internacionales y
ganar las calles en el mundo para
que acudan en ayuda de las martiri-
zadas masas sirias. Orlando Chirino,
dirigente de la UNT venezolana, que
firmó la declaración, debe ponerse a
la cabeza de acciones en apoyo a la
clase obrera siria, enfrentando a las
movilizaciones reaccionarias de
Chavez en apoyo a Al Assad. 

El PCOT maoísta  de Túnez, que
está en la central sindical UGTT,
desde que se profundizó la masacre
en Homs a principios de febrero ha
guardado un silencio sepulcral,
mientras sostiene a la fraudulenta
asamblea constituyente tunecina.  

Las corrientes que se reclaman
del socialismo en las potencias im-
perialistas esconden que la lucha en
Siria, es la misma pelea que la de
los obreros franceses contra el ata-
que de la V Republica imperialista;
es la misma lucha contra la corona
española; contra el gobierno impe-
rialista inglés y su ofensiva ¡La lucha
contra el carnicero Al Asaad triunfará
si derrotamos a los gobiernos impe-
rialistas de Europa que atacan a los
trabajadores! Los socialimperialistas
como el SWP dijeron “la revolución
es en el Magreb, acá la lucha es por
la Europa Social” y así llevan a la de-
rrota al proletariado europeo.

Al atarle las manos a los cientos
de miles de obreros combativos que
dirigen e influencian en el mundo,
impiden la solidaridad internaciona-
lista entre la clase obrera mundial.
¿Por qué los ayatollahs y Hezbollah
pueden organizar brigadas contra-
rrevolucionarias para ir a ayudar a Al
Assad y los que hablan en nombre
del “trotskismo” no organizan ni una
sola acción internacionalista a favor
de las masas sirias? ¿Por qué no lla-
man a los sindicatos europeos a for-
mar brigadas obreras internaciona-
les para llevar medicamentos, ali-
mentos y armas para la resistencia
siria, como sí lo hacían las organiza-
ciones obreras en los ´30 para las
milicias españolas? Resulta lamen-
table que en Siria esté lleno de co-
rresponsales de la prensa imperialis-
ta, y ningún periódico de la izquierda
internacional tenga su propio corres-
ponsal para contar la verdad de los
acontecimientos desde los comba-
tes mismos.

En Argentina el “Comité Interna -

cional en defensa de las masas de

Libia y sus organizaciones de lucha”

debe volver a ponerse de pie. No
puede sucumbir ante las presiones
de los sectores burgueses de la “co-

munidad sirio libanesa”. Ese comité
fue el único ámbito de acción que se
puso de pie para luchar codo a codo
con los explotados de Libia y contra
el cerco en Siria ¡No hay tiempo que
perder! ¡Debe volver a reunirse ya!

El cerco contra las masas sirias
ya comenzó a romperse desde Libia.
Allí un Movimiento Revolucionario
de las Milicias y el Comité de Volun-
tarios Obreros Internacionalistas ya
han realizado un llamamiento inter-
nacional y se han puesto en marcha
desde el corazón de la clase obrera
para organizar la solidaridad con la
resistencia siria. La FLTI saluda y
apoya este movimiento y su llama-
miento y nos comprometemos a lu-
char porque el llegue a todas las or-
ganizaciones obreras de lucha del
proletariado mundial. 

El “Socialismo del Siglo XXI” de los
bolivarianos, Hu Jintao y los khada-
fistas: Masacres, superexplotación y
hambre para las masas y superga-
nancias para las transnacionales.

Todas las corrientes del reformis-
mo se quejan porque las masas del
Norte de África y Medio Oriente no
tienen “conciencia socialista”. Estos
sinvergüenzas silencian que en
nombre del “socialismo” se han co-
metido los peores crímenes y trope-
lías contra la clase obrera y los ex-
plotados del norte de África y Medio
Oriente. Los obreros portuarios li-
bios han echado luz sobre este pro-
blema. En la empresa “socialista” del
puerto de Khadafy, para 1800 obre-
ros había una sola heladera, un ba-
ño, y un salario de 12 dólares por
mes. 

Con el Manifiesto Comunista en
la mano, Hu Jintao y los nuevos bur-
gueses rojos del PC Chino masa-
cran a la clase obrera para entregar-
le fuerza de trabajo barata a las
transnacionales imperialistas. En
nombre del “socialismo” los herma-
nos Castro intentan consumar la res-
tauración capitalista en Cuba, despi-

diendo un millón de obreros, acu-
sándolos de vagos. 

Muestran a Evo Morales como
ejemplo de “socialismo”, cuando sal-
vó la propiedad de los capitalistas de
la heroica revolución del 2003-2005,
y ahora larga tarifazos, ajustes y
asesina a los campesinos del TIP-
NIS. O el “socialista” Chávez que le
entrega todo el petróleo a los yan-
quis y dice que Al Assad es “socialis-
ta”. 

¡Este es el “Socialismo del Siglo
XXI” de la V Internacional: Masa-
cres, maquiladoras, despidos, ham-
bre! y los señores “socialistas” se
quejan de la conciencia de la clase
obrera…

Es una tragedia para la clase
obrera mundial que haya partidos
que en nombre del “trotskismo” y la
“revolución” sostengan y legitimen a
la V Internacional de Hu Jintao, Cas-
tro y Chávez.  Los “señores socialis -
tas”, ex trotskystas, ya tienen su par-
tido en la V Internacional. Cuando
los obreros y los explotados entran
en maniobras revolucionarias como
en el Norte de África y Medio Orien-
te, los “socialistas” llaman a votar en
las elecciones y a Asambleas Cons-
tituyentes. Para ellos, en Europa só-
lo hay que presionar a los gobiernos
para que estos “morigeren” los ajus-
tes y en EE.UU. hay que apoyar a
Obama “democrático” contra el “fas-
cista” Tea Party.

¡Basta! Contra estas traiciones
a la clase obrera mundial, desde
la trinchera de las masas sirias y

de Libia, los trotskistas de la
Fracción Leninista Trotskista In-
ternacional que luchamos por re-
fundar la IV Internacional de 1938

llamamos a poner en pie una
Conferencia Internacional del

Trotskismo Principista y de las
Organizaciones Obreras Revolu-

cionarias.

EMILIO GUERECA Y ANÍBAL VERA

Marcha a la embajada siria, Madrid Diciembre de 2011
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En los últimos meses hemos visto la
masacre llevada adelante por Bas-

har sobre el pueblo explotado y opri-
mido de Siria que se incrementó en los
últimos días. Nosotros, los “…lucha-
dores por la libertad…” de Libia que
derrotamos a Qadafy, un dictador tan
sangriento, hambreador y explotador
de su propio pueblo como Al-Assad,
nos declaramos un puño con el pueblo
subyugado de Siria en su lucha contra
el perro Bashar al-Assad. Nuestras ar-
mas están a disposición de nuestros
hermanos, hermanas y niños que están
siendo asesinados en Damasco, Homs,
Hama y otras ciudades.

Estamos tratando de organizar bri-
gadas desde aquí para allá, pero los ca-
minos están bloqueados. Aún así, algu-
nos de nosotros lograron encontrar el
camino a Siria, pero solo uno a uno.
En realidad, al menos 4 de nuestros lu-
chadores fueron mártires en ese terre-
no hostil. 

El actual gobierno en Libia ha de-
clarado que no enviará ni tropas ni ar-
mas a Siria, a pesar del sentimiento de
cientos de miles de libios que desean
pelear codo a codo con el pueblo sirio
subyugado. En vez de esto, ha decidi-
do dar dinero al Concejo Nacional Si-
rio, la supuesta oposición a Bashar que
nunca peleó y es más, ha frenado el ar-
mamento de las masas de la población
para derrotar al ejército. Ese hecho ha
mostrado la verdadera naturaleza del
CNT como enemigo del levantamiento
sirio. No podemos dejar que éste deci-
da que hacer con nuestro dinero, por-
que lo necesitamos aquí y las masas si-
rias necesitan nuestra ayuda, y el CNT
no está dispuesto a darnos dinero o
combatir al-kalb Bashar al-Assad. Es-
ta lucha debemos tomarla en nuestras
manos. Los jefes del CNT están más
obsesionados en desarmar e intentar
corromper a las milicias de los explo-
tados de Libia que derrotamos a Kha-
dafy, que en enfrentar a todos los tira-
nos que oprimen, hambrean y masa-
cran a sus propios pueblos.

El CNT, como los gobiernos de
otros países en el mundo mientras de-
cían estar en contra de esta masacre,
hizo la vista gorda sobre esta cuestión
y no hicieron nada, abriéndole el cami-
no para que los tanques de Bashar
bombardeen las casas del pueblo. La
Liga Árabe, la ONU y los gobiernos de

las grandes potencias del planeta, es-
tán dejando que Bashar haga el “traba-
jo sucio” para ellos. Es que las poten-
cias dominantes y los lacayos del sio-
nismo saben perfectamente que si cae
Al-Assad producto de una insurrec-
ción de las masas explotadas, queda-
rán en crisis y jaqueadas las fronteras
del régimen de ocupación sionista de
la nación palestina. Y entonces sí, las
revoluciones que hemos comenzado
subirán un nuevo peldaño hacia ade-
lante en la conquista de la libertad, la
independencia nacional y sobre todo
del pan, para salir de la brutal miseria
a la que nos llevaron los gobiernos
enemigos de los trabajadores y los
pueblos de la región, desde Ben Alí a
Khadafy, y desde Mubarak a Al-As-
sad, entre otros. Todos temen que la
bandera palestina y su nación explota-
da y oprimida, vuelva a flamear y a te-
ner a su capital en Jerusalén, aplastan-
do a la bestia sionista.

Sin embargo, sabemos que el pueblo
oprimido de estos países siente de la
misma manera que nosotros y no com-
parten las acciones de sus gobiernos. Te-
nemos que denunciar que hay obreros
explotados por sus patrones multimillo-
narios y sus gobiernos en EE.UU. y Eu-
ropa, que hoy están perdiendo sus casas,
su salud, la educación de sus hijos, etc. A
todos los llamamos a que juntos rompa-
mos el cerco de las masas sirias martiri-

zadas. Por eso los llamamos a ellos, a sus
o rganizaciones, a que se pongan de pie
contra sus gobiernos, contra Bashar, pa-
ra apoyar al pueblo sirio y parar la masa-
cre. Los llamamos a hacer todo lo que
puedan desde sus lugares para romper
cualquier barrera y sortear toda frontera
para organizar brigadas internacionales
para pelear en Siria junto con nosotros.
Los llamamos a hacer toda clase de ac-
ciones por los martirizados sirios, como
una movilización para incendiar las em-
bajadas sirias alrededor del mundo, co-
mo hicimos aquí en Libia con la embaja-
da italiana en el 2006. Sabemos que de la
Plaza Tahrir del Cairo sublevado, miles
de sus ocupantes marchan permanente-
mente a la embajada de Siria al grito de
“N o rteamérica, la OTAN, Al-Assad y
Hezbollah le cuidan las fronteras al sio -
n i s m o” y “Assad, Assad, vas a terminar
como Muammar (Qadafy)”. Son nues-
tros hermanos que ya incendiaron la em-
bajada sionista en nuestro país vecino.
Ellos también marcan el camino para li-
berar a Homs y Damasco de las masa-
cres de Al-Assad. 

Sabemos que millones de herma-
nos sometidos a todo tipo de vejáme-
nes y explotación ene l mundo, co-
mienzan a levantarse y a proclamar
que “hay que pelear como en Libia”.
Nosotros decimos que sí, pero para
ello, los oprimidos de Siria deben
t r i u n f a r, aplastando la ofensiva san-

grienta de Al-Assad… Está en nuestras
manos hacer que esto se haga realidad.

Llamamos especialmente a las or-
ganizaciones de estos países que hoy
están apoyando militarmente la masa-
cre sobre el pueblo sirio a que se le-
vanten contra sus regimenes. 

Sabemos que la única manera de
parar la masacre en Siria es seguir los
pasos de lo que le hicimos a Qadafy, es
decir, ganar esta guerra contra Bashar.
Peleamos para tomar este camino jun-
tos y pronto, porque cada día que pasa
deja cientos de nuevos mártires. 

Hay que romper el cerco que han
tendido sobre nuestros hermanos de
Siria. Una acción decidida, coordi-

nada y unitaria de todos los oprimi-
dos del mundo es el camino.

¡Armas y brigadas internacionales
para romper el cerco de los explota-
dos y oprimidos de Siria, y derrotar

al asesino Al-Assad! 

COMBATIENTES REVOLUCIONARIOS
DE LAS MILICIAS DE LIBIA

COMITÉ DE VOLUNTARIOS OBREROS
INTERNACIONALISTAS

MARZO DE 2012

Desde la Libia sublevada declaramos con toda nuestra fuerza:

A TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS DE LUCHA DEL MUNDO 
EN APOYO DEL PUEBLO SIRIO CONTRA BASHAR

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES 
Y LAS MILICIAS REVOLUCIONARIAS DE LIBIA 

Milicias obreras y populares en Libia
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Queridos camaradas de la JRCL:

Les estamos enviando la presenta-
ción del Consejo Editorial del periódi-
co “La Revolución Libia al Día”. Éste
está siendo editado desde las ciudades
más importantes de Libia. Su Consejo
Editorial, que firma dicha presenta-
ción, está compuesto por sectores de
vanguardia de las milicias y de los co-
mités de fábricas de Libia. Este perió-
dico saldrá en árabe, y es un material
que estamos trabajando en todos los
países del mundo, en 4 idiomas (in-
glés, portugués y castellano, además
del árabe). 

También les enviamos distintas co-
rresponsalías escritas por los obreros
revolucionarios y los milicianos mis-
mos desde sus frentes de lucha. 

Este periódico intenta unir firme-
mente y organizar al ala revolucionaria
de las milicias y los comités de fábrica
de Libia, como los del puerto de Trípo-
li o las acerías de Misarrata, que se le-
vantaron con un pliego de reclamos y
en duras luchas contra los patrones
khadafistas que aún siguen al frente,
esta vez bajo el mando del CNT, de las
empresas que se dicen “socialistas” en
Libia. En estas empresas llamadas “so-
cialistas” se explotaban y se siguen ex-
plotando hoy, esclavizando a obreros,
igual o peor que en China, mientras
que en la época de Khadafy despedían
o asesinaban a los trabajadores ante to-
do intento de la clase obrera de salir a
la huelga. 

Esta vez los obreros están armados
(muchos de ellos han muerto en el
combate como parte de las milicias,
como ha sucedido con 54 obreros de
los portuarios de Trípoli, por dar tan
solo un ejemplo), y comienzan a lu-
char no sólo por sus reclamos, sino
también por empezar a expulsar a to-
dos los directorios burgueses khadafis-
tas de las empresas de Libia.

Asimismo les estamos enviando de
u rgencia, una declaración de último
momento que sacaron desde las mili-
cias de Libia en apoyo a las masas ma-
sacradas de Siria y por la derrota del
asesino Al-Assad. 

Ese régimen asesino y su gobierno,

están siendo utilizados para hacer el
“trabajo sucio” de masacrar a las ma-
sas insurrectas, a cuenta del imperia-
lismo, el sionismo y las burg u e s í a s
árabes. Al-Assad ha sido y está siendo
armado hasta los dientes por Putin y
Hu Jintao, los más grandes agentes del
imperialismo mundial. Sus “diferen-
cias” con el resto de las potencias im-
perialistas en la ONU, donde se nega-
rían a un ataque militar de la OTAN,
no es más que una obra de teatro que
se realiza en esa cueva de bandidos pa-
ra darle tiempo a Al-Assad a que haga
un genocidio implacable contra los hi-
jos y las mujeres de la clase obrera de
Siria. 

Todos les querían hacer creer a las
masas que los Ayatollahs iraníes iban a
un enfrentamiento en el Mediterráneo
con EE.UU. y el estado de Israel. Eso
no fue más que una cortina de humo.
Sus barcos cercaron todos los puertos
de Siria y con los jeques millonarios
de Hezbollah del Líbano, cercaron las
fronteras para que Al-Assad masacre
hasta el último de los combatientes de
Homs, Hama y Damasco. Es que la
caída de Al-Assad a manos de las ma-
sas revolucionarias, significaría la rup-
tura de las “fronteras de paz” que las
cobardes burguesías árabes, ya sea
sunnitas o chiitas, le garantizan al esta-
do sionista-fascista de Israel desde
Egipto, Jordania, Siria y el Líbano.

De seguro estarán siguiendo por la
prensa burguesa la terrible masacre
que está perpetrando el asesino Al As-
sad, luego de haber bombardeado bru-
talmente, durante más de 21 días con-
secutivos, los principales barrios obre-
ros de Homs, Damasco, Idlib, Hama,
etc. Es una acción contrarrevoluciona-
ria de exterminio, y desde allí se inten-
ta escarmentar a la clase obrera mun-
dial, demostrándole lo que le va a su-
ceder si osa volver a levantarse como
ayer en Túnez, Egipto, Libia, etc. 

Este exterminio de las masas suble-
vadas, hoy se intenta aplicar en todas
las ciudades de Siria. Es una verdade-
ra ofensiva contrarrevolucionaria del
frente burgués imperialista mundial
para cortar la cadena de revoluciones

que desde Túnez, Egipto, Libia, Ye-
men, Siria, etc. amenazaban con no
dejar piedra sobre piedra del dominio
imperialista en la región. Es una ac-
ción contrarrevolucionaria para escar-
mentar a la clase obrera mundial y pa-
ra que nunca más los obreros de
EE.UU., Grecia, España o Francia se
les ocurra plantear que hay que pelear
como en Egipto o Libia para triunfar
contra los gobiernos imperialistas que
aplican planes iguales o peores que
Mubarak, Khadafy o Ben Alí contra su
propia clase obrera. 

Esta ofensiva contrarrevolucionaria
está centralizada por una “Santa Alian-
za” donde interviene la OTAN, la
ONU, la Liga Árabe y todo el imperia-
lismo y la burguesía mundial, que han
planificado dejarle al chacal Al Assad
y su régimen hacer el “trabajo sucio”,
como ya hemos dicho, de provocar
una masacre y un genocidio contra las
masas sublevadas de Siria. Una vez
cumplido este objetivo -si lo consi-
guen- las distintas potencias imperia-
listas estarán listas para estabilizar y
llevar la “paz de los cementerios” a Si-
ria.

Es que el imperialismo y sus alia-
dos de las burguesías árabes, insisti-
mos, no pueden permitir que caiga el
régimen de Al-Assad a manos de las
masas armadas, porque éste sostiene,
por “izquierda”, el status quo con el
estado contrarrevolucionario de Israel.
Si cae Al-Assad en Siria, por las accio-
nes revolucionarias de los explotados,
también puede desplomarse el control
de Hezbollah sobre las aguerridas ma-
sas obreras y campesinas del sur del
Líbano. Hezbollah garantiza custo-

diarle la frontera norte al sionismo, y
todos juntos, garantizan que las masas
palestinas estén en campos de concen-
tración en Gaza, Cisjordania, Jordania
y en el sur del Líbano, y también en
gran medida, bajo las botas asesinas de
Al-Assad.

Ante esto, hoy la clase obrera mun-
dial observa estupefacta el accionar de
la izquierda reformista mundial, que
intenta hacerle creer a todos los explo-
tados del mundo que las masas insu-
rrectas sirias en realidad son “agentes
de la OTAN y de la CIA”, “sectas reli-
giosas”, etc. Los bolivarianos, los re-
negados del trotskismo, los estalinis-
tas, etc., le querían hacer creer a los
explotados que, en cualquier momen-
to, la OTAN intervendría en Siria con-
tra Al-Assad, como lo había ya hecho,
según ellos, la OTAN en Libia”.
¡MENTIRA! La masacre contrarrevo-
lucionaria de Homs desnuda toda la
calumnia, mentira y servilismo al im-
perialismo de las direcciones traidoras
del proletariado mundial. La Liga Ára-
be entró a Siria para marcarle los obje-
tivos y las coordenadas de la resisten-
cia a Al-Assad, para luego decir que
“nada podía hacer” para detener la ma-
sacre. 

La OTAN afirmó que no le entrega-
ba armas a la resistencia porque ésta
era un grupo de “soldados desertores y
vándalos incontrolables”. La Hillary
Clinton declaró que ellos, el imperia-
lismo yanqui, enviaban mensajes de
paz a Siria, pero no armamento. El
fantasma del Consejo de Nacional Si-
rio (CNS), refugiado en Qatar, se man-
tuvo y se sigue manteniendo en el lu-
gar más alejado posible de las masas

Llamamiento de emergencia de la FLTI para llevar a la clase obrera mundial el llamado del
“Movimiento de los Trabajadores y las Milicias Revolucionarias de Libia” para ir a combatir a Siria 

y derrotar la contrarrevolución de Al Assad y el imperialismo.

CARTA DE LA FLTI A LA LIGA COMUNISTA
REVOLUCIONARIA DE JAPÓN (JRCL)
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Las banderas de Siria y Egipto enarboladas por las masas en la Plaza Tahrir

La heroica resistencia de los explotados de Siria debe reagrupar las fuerzas 
sanas del movimiento revolucionario internacional



armadas que combaten en Siria. Ésta
es la verdad. Los que combaten en
Homs, en Damasco, en Deraa, son los
obreros, los trabajadores, las clases
medias arruinadas, la juventud explo-
tada y los soldados rebeldes que se ne-
garon a matar a su propio pueblo.

Los CNS, sólo se preparaban y se
preparan para intentar expropiar la lu-
cha de los trabajadores revoluconarios,
si ésta logra aplasta a Al-Assad.

Estamos ante una “santa alianza”
que va desde Hu Jintao a la Merkel, de
Putin a Obama, de los CNS a la Liga
Árabe, que se han conjurado, hacién-
dose los distraídos, mirando para otro
lado y posando de “opositores”, para
sostener abiertamente al asesino A l -
Assad para que haga el “trabajo sucio”
de todos: que no triunfe la revolución
obrera y socialistas que había comen-
zado en Siria. ¿O acaso algún trabaja-
dor sensato puede decir que el régimen
asesino de Al-Assad es “socialista”,
como sostienen los deshechos de las
fuerzas contrarrevolucionarias a nivel
mundial? Si las masas se han levanta-
do contra el hambre, la carestía de la
vida, la inflación y la brutal explota-
ción de ese régimen “socialista” de pa-
labra, y bonapartista y contrarrevolu-
cionario en los hechos. 

Por atrás, el silencioso pero no me-
nos cruel y asesino imperialismo japo-
nés, mantiene sus relaciones con los
Ayatollahs iraníes que les garantizan
sus negocios y fuentes de energía co-
mo el petróleo. Ellos también intentan
hacerle creer a la clase obrera japone-
sa y de toda Asia, que la solución a es-
te “conflicto” está en la ONU. 

Todas las potencias imperialistas y
las clases poseedoras del planeta han
distinguido, con claridad, a su enemi-
go: la clase obrera y las masas popula-
res y empobrecidas de la ciudad y el
campo. Frente a ello, y para aplastar
una insurrección victoriosa y para que
Siria no sea una nueva Libia, se ha lar-
gado verdadera korniloveada contra-
rrevolucionaria contra los explotados. 

Aquí se terminan las mentiras y las
calumnias de la izquierda traidora
mundial contra las masas revoluciona-
rias de Libia. Es que allí la OTAN in-
tervino justamente para impedir que
las masas lleguen a Trípoli y se hagan
del poder cuando aplastaban a Kha-
dafy. La OTAN intervino para fortale-
cer al CNT y para que éste ponga bajo
su disciplina política a toda la oficiali-
dad khadafista. Eso es lo que fue a ha-
cer la OTAN a Libia. Inclusive, a po-
nerle un límite a Khadafy para que no
entre a Bengasi puesto que podía ser
aplastado por las masas, como terminó
sucediendo. Es que aún estaba viva la
revolución y el ascenso de las masas
de Egipto y Túnez, y en julio-agosto
de 2011 las masas explotadas de Gre-
cia se sublevaban y el movimiento de
los “indignados” de Madrid y EE.UU.
combatía a los banqueros de la Corona
española y de Wall Street, mientras la
juventud obrera quemaba To t t e n h a m

en Londres. 

Hoy la situación es distinta y por
eso todas las fuerzas del imperialismo
y la burguesía sostienen la acción con-
trarrevolucionaria de Al-Assad. Las
masas de Siria han quedado cercadas.
El ascenso en Grecia fue detenido a
palazos limpios contra los obreros por
los matones del Partido Comunista de
los sindicatos, para impedir que los ex-
plotados quemen el Parlamento y de-
rroten en las calles al gobierno de Pa-
pandreu. Allí comenzó esta contrao-
fensiva contra la clase obrera mundial
en Europa. Luego se continuó con las
asonadas y provocaciones contra las
masas revolucionarias de Egipto en el
estadio Port Said, y ahora con la masa-
cre en la Siria cercada. 

Esta contraofensiva asimismo co-
menzó a fines de 2011 en China con la
masacre de 10.000 obreros y campesi-
nos en las provincias del sudeste de
ese país, a manos del ejército de los
“mandarines rojos” de Hu Jintao, laca-
yos del imperialismo.

Estamos ante una verdadera con-
traofensiva de las fuerzas contrarrevo-
lucionarias del imperialismo y sus la-
cayos en el movimiento obrero, para
impedir y frenar la ofensiva revolucio-
naria de masas que comenzara en el
Norte de África y Medio Oriente, y
amenazara con extenderse a Europa y
EE.UU. y con abrir una situación pre-
revolucionaria mundial con las masas
chinas entrando al combate y con los
explotados rusos ganando las calles,
como sucedía contra el nuevo fraude
electoral de Putin.

Siria es el punto donde el imperia-
lismo concentró sus fuerzas para darle,
entonces, un escarmiento sangriento a
la clase obrera mundial. 

Esta terrible masacre, es parte y
continuidad de la ofensiva contrarre-
volucionaria que llevó a cabo el carni-
cero Obama contra las masas palesti-

nas de la franja de Gaza, a la que lla-
mó “Operación Plomo Fundido”, en el
año 2009 y de la cual fue parte tam-
bién el ataque brutal a la clase obrera
europea y sus conquistas con miles de
despidos, ajustes con los cuales les
viene haciendo pagar los costos de sus
crisis y bancarrota. Es una “Operación
Plomo Fundido II” pero esta vez con-
tra las masas sirias, para cambiar la re-
lación de fuerzas con la clase obrera
mundial, y asentar su política de arre-
batarle a ésta todas sus conquistas en
medio de la crisis y el crac del capital
financiero internacional. 

Las masas de Siria han sido cerca-
das, calumniadas y separadas de la cla-
se obrera mundial. Las traiciones a la
lucha de la clase obrera de España,
Grecia, Portugal, etc. le han dejado las
manos libres al imperialismo para sos-
tener la actual masacre de su perro
guardián Al-Assad en Siria. 

Cuando los procesos revoluciona-
rios de Túnez y Egipto eran desviados
con elecciones parlamentarias, al igual
que en Yemen, a eso la izquierda refor-
mista lo llamaba “primavera de los
pueblos”, “revoluciones de terciopelo”
y demás frases bonachonas para encu-
brir las expropiaciones de los procesos
revolucionarios por parte de la burgue-
sía y el imperialismo. Pero cuando en
Libia las masas se armaron y los ex-
plotados de Siria seguían su camino,
se ha puesto de pie también una “santa
alianza” mundial de todas las direccio-
nes traidoras del proletariado. Los
“bolivarianos”, el estalinismo y los re-
negados del trotskismo se levantaron
contra las revoluciones obreras que se
iniciaban, con las masas destruyendo
el ejército y armándose, como único
camino para dar pasos hacia adelante
para conquistar el pan y enfrentar a los
verdugos y saqueadores imperialistas
del Norte de África y Medio Oriente. 

Esta “santa alianza” ha concentra-
do sus fuerzas primero cercando Libia,
calumniando a las masas explotadas

armadas como “agentes de la CIA”,
metiendo a la clase obrera de Egipto y
Túnez al callejón sin salida de los des-
víos parlamentarios y sometiendo la
lucha de la clase obrera europea a una
política “de presión para parar el ata-
que”, como han hecho los sindicatos
reformistas. Así han logrado paralizar,
por el momento, las fuerzas del prole-
tariado mundial y cercar a las masas
insurrectas de Siria para que Al-Assad
las masacre. Nunca se ha visto tanto si-
lencio y cinismo del reformismo y de
las direcciones traidoras de las organi-
zaciones obreras del mundo, frente a
una masacre como la que hoy existe en
Siria contra la clase obrera y los explo-
tados. Hace semanas que son bombar-
deados y masacrados en Homs los
obreros con sus hijos y mujeres, y nin-
guna organización de los trabajadores,
dirigidas por los traidores, ha realizado
ninguna acción para impedirlo.

La solidaridad hasta ahora con las
masas de Libia ha surgido desde las
bases de las masas en lucha. Los traba-
jadores de Egipto de forma espontánea
cercaron la embajada siria -como
muestra el video que les enviamos an-
teriormente-, cuestión que también de-
muestra la declaración que les reenvia-
mos aquí de Libia.

Compañeros, esta contraofensiva
imperialista se basa no sólo en la nece-
sidad de aplastar la cadena de revolu-
ciones que se pusieron de pie en el
2011, sino también porque está llegan-
do a su fin el ciclo de expansión que,
como tendencia contrarrestaste al crac
mundial, se desarrollaba en China,
Brasil, la India, etc. En esos países se
acumulan las burbujas financieras e in-
mobiliarias de los bancos imperialis-
tas. Las enormes masas de capitales se
retiran de la producción pues ha caído
la tasa de ganancia. Y esto, sumado a
la recesión europea, amenaza con lle-
var a una recesión de la economía
mundial. Ya inclusive a las potencias

Camaradas que luchan en Chile y
camaradas de la FLT I :

(…) El 11 de marzo, el primer aniver-
sario del terremoto en el Japón Oriental
y el desastre nuclear de Fukushima, se
celebró un mitin masivo en una prefec-
tura de la principal ciudad de
Fukushima, donde se congregaron
16.000 trabajadores y residentes contra
las plantas nucleares. Los Zengakuren
luchamos en la vanguardia de este acto,
subrayando nuestras consignas, ‘Alto al
desarrollo nuclear', 'Fuera las  bases mil-
itares Ya n q u i s ’ y 'Hay que derrocar al
gobierno PDJ liderado por Noda '; y
marchamos bajo el lema "Luchamos en
solidaridad con la juventud chilena que
lucha contra la represión por parte del
Gobierno" (…)

Camaradas que luchan en Chile!
Fortalezcamos nuestra solidaridad y sig-
amos avanzando aún más!   

16 DE MARZO DE 2012 
ZENGAKUREN, DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
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imperialista vencidas por el crac eco-
nómico, como Grecia o España, les es-
tán imponiendo condiciones de rendi-
ción como en el “tratado de Versalles”.
Si este es el trato que se dan entre sí los
usureros y banqueros de las potencias
imperialistas, qué no son capaces de
hacerle a las masas. 

Eso es lo que vemos en Siria. Una
ofensiva y un putch fascista contrarre-
volucionario de aplastamiento, genoci-
dio y tierra arrasada contra los explota-
dos que osaron levantarse contra el po-
der de los que hablan y se dicen a sí
mismos “socialistas”, como el sangui-
nario Al-Assad, el más grande lacayo
y agente de las grandes empresas de
telecomunicaciones y computación del
Silicon Valley de EE.UU., socio direc-
to del actual presidente del Líbano,
uno de los jeques más millonarios de
Medio Oriente, que dirige a Hezbo-
llah.

El imperialismo y la burguesía ne-
cesitan derrotar al proletariado y sacar-
le todas sus conquistas para así profun-
dizar el saqueo de los pueblos oprimi-
dos, aumentar su tasa de plusvalía y
crear las condiciones para un nuevo ci-
clo de inversión. Es que sin destruir a
otras potencias imperialistas, sin
aplastar al proletariado y sin nuevas
guerras, el capitalismo no saldrá de es-
te crac mundial en el cual ha entrado
en el 2007-2008.

Nosotros nos indignamos junto a
todos los obreros con auténtica con-
ciencia de clase, cuando vemos la ma-
sacre de nuestros hermanos en las ca-
lles ensangrentadas de Siria. Pocas ve-
ces se ha visto tanto engaño, tierra en
los ojos y cortina de humo contra la
clase obrera mundial para que no inter-
venga decisivamente a favor de las
masas de Siria que están siendo masa-
cradas. En Argentina, así como en Eu-
ropa y en África, las fuerzas de los re-
negados del trotskismo afirmaban que
si apoyamos las sublevaciones en Si-
ria, “desestabilizamos a Irán que está
enfrentado a EE.UU.” ¡Mentira!
¡Mentira! La famosa marina iraní lo
único que hizo fue cercar los puertos
de Siria para con Al-Assad y los asesi-
nos de Putin y Hu Jintao, masacrar a
las masas insurrectas. 

¡Mentira! Qué va enfrentar Irán al
imperialismo, si en plena “crisis” ante
el supuesto ataque sionista, los Ayato-
llahs se cansaban de venderle petróleo
a Japón, Alemania y al mismo EE.UU.
¡Basta de mentiras! Si las masas de Si-
ria son aplastadas y si se impone la po-
lítica lacaya del imperialismo de los
Ayatollahs iraníes -tan represores y
hambreados de su propio pueblo como
K h a d a f y, Ben Alí y Mubarak, y tan
asesinos como Al-Assad-, es que ven-
drá el ataque del sionismo y el impe-
rialismo no solamente contra Irán, sino
contra todos los pueblos oprimidos
que osen levantarse. Esos Ayatollahs,
tan valientes para reprimir a la clase
trabajadora de su país y tan cobardes
con el imperialismo como Saddam
Hussein, no son los que llevarán a la

victoria la lucha antiimperialista de las
masas del Norte de África y Medio
Oriente. 

La avanzada de ese combate la ha
tomado la clase obrera iniciando revo-
luciones que, en toda la región, hacen
temblar los cimientos mismos del ca-
pitalismo mundial, cuando amenazan
con ligarse a la lucha revolucionaria
del proletariado de las potencias impe-
rialistas.

Es indudable que los sinvergüenzas
de Al-Assad y los Ayatollahs, son
quienes le han garantizado a EE. UU.
una retirada ordenada de Irak, porque
ellos son hoy el verdadero gobierno
del protectorado yanqui en Irak. Ellos
y los “guardianes de la revolución” de
Irán, garantizaron desarmar a las ma-
sas chitas de Basora y del sur de Irak,
que habían expulsado a las tropas in-
glesas de su territorio, para luego en-
trar al gobierno del protectorado yan-
qui junto a la burguesía kurda y sunita
en Irak. Ha llegado la hora de hablarle
claro a las masas. 

Si son aplastadas las masas explo-
tadas de Siria, el estado sionista de Is-
rael quedará en mejores condiciones,
junto a EE.UU. de atacar a la nación
iraní, así como Turquía quedará en in-
mejorables condiciones, con Obama,
para atacar y recuperar una de las ma-
yores reservas de petróleo en el mun-
do, armando hasta los dientes a Azer-
baiján, para quedarse con el enclave de
Nagorno Karabaj, aplastando nueva-
mente a la nación Armenia. 

La ruptura del imperialismo de los
países oprimidos del Norte de África y
Medio Oriente, no vendrá de la mano
de los Ayatollahs iraníes, que se proba-
ron matando y fusilando obreros cuan-
do mandaron al paredón a todos los di-
rigentes de los shora, que son los que
realmente hicieron la revolución de-
rrotando al Sha Reza Pahlevi en los
´80. 

Que no mientan más los Ayatollahs
iraníes y sus socios, las represoras y
hambreadoras burguesías “bolivaria-
nas” de Latinoamérica. Que no mien-
tan más todos sus lacayos en el movi-
miento obrero. Esta cobarde burguesía
nativa iraní es la que le garantiza des-
de el Líbano y Siria, junto a los asesi-
nos del rey de Jordania, las fronteras
en paz al estado de Israel. 

¡No podemos permitir que derroten
a las masas sirias! ¡Debemos recuperar
las calles de Homs derrotando al cha-
cal Al Assad y rompiendo el cerco que
le han impuesto a las masas sirias!
¡Debemos volver a sublevar al Egipto
y Túnez revolucionarios! ¡Hay que
alistar ya a la milicia de Libia junto a
sus hermanos de clase de Túnez y
Egipto! ¡Hay que llamar al proletaria-
do europeo, traicionado por los parti-
dos socialimperialistas y las burocra-
cias y aristocracias obreras, a romper
el corsé que le han impuesto las direc-
ciones traidoras a sus combates! Es
que, solo sacándose de encima la loza
de las direcciones traidoras que los lle-

van hacia políticas impotentes de pre-
sión a los gobiernos y regímenes bur-
gueses país a país, es que la clase obre-
ra europea puede comenzar una verda-
dera contraofensiva de masas y salir en
apoyo a sus hermanos de Siria y Libia. 

¡Hay que paralizar todos los puer-
tos y los barcos que llevan armas y ali-
mentos al asesino A-Assad, y embar-
car y llevar alimentos y armas a la he-
roica resistencia siria!

La clase obrera norteamericana,
que en Wisconsin, Oakland y Nueva
York, cercando Wall Street, han lanza-
do el grito de guerra de: “¡Hay que pe-
lear como en Egipto!”, tiene una gran
obligación: parar la masacre en Siria,
poner en pie el movimiento contra la
guerra, denunciar y atacar, un millón
de veces más, al asesino Obama y sus
bancos, que son los que financian, jun-
to a sus lacayos de Hu Jintao y Putin,
al chacal Al-Assad. 

Los obreros japoneses deben enten-
der, según nuestro punto de vista, que
si son aplastadas a sangre y fuego las
revoluciones obreras y socialistas que
han comenzado en el Norte de África y
Medio Oriente y avanza el imperialis-
mo en la región, ése va a ser un terre-
no de disputas a dentelladas de las po-
tencias imperialistas, tanto de las que
están ganando con el crac, y sobre to-
do, de las que están perdiendo con el
mismo. Insistimos, el imperialismo ja-
ponés se encuentra silencioso, pues es
el que rapiña una gran porción del pe-
tróleo iraní. Es el que más quiere la es-
tabilidad en Siria e Irán. Por eso es el
que desde atrás, y entre bambalinas,
sostiene a los Ayatollahs para que
aplasten a las masas allí dónde éstos
controlan, desde el Líbano a Siria y de
Siria a Irán. Este es el negocio del pe-
tróleo manchado con sangre. El com-
bate contra la guerra imperialista que a
diario impulsan los obreros avanzados
de Japón, se volverá impotente si las
potencias imperialistas aplastan las re-
voluciones del Norte de África y Me-
dio Oriente, que como buitres, inclusi-
ve pegándose picotazos entre ellos,
saldrán a disputarse el botín. 

En las calles de Siria, todo el Norte
de África y Medio Oriente se juega el
destino de la revolución y la contrarre-
volución a nivel mundial. Las milicias
revolucionarias de Libia han sacado un

llamamiento a romper el cerco a Siria.
Desde la FLTI lo estamos impulsando,
entusiasta y aguerridamente, en toda la
clase obrera mundial. Les proponemos
que lo hagan suyo y que juntemos las
fuerzas de todos los obreros concientes
del mundo para romper el cerco de
nuestros hermanos masacrados en
Homs, Deraa y toda Siria. 

¡Hay que llamar, ya mismo, a poner
en pie un Congreso Internacional de
Organizaciones obreras para defender
a las masas sirias, hoy masacradas por
el imperialismo y su lacayo Al Assad,
y derrotar la contraofensiva imperialis-
ta que se cierne sobre el Norte de Áfri-
ca, Medio Oriente, Europa y todo el
mundo! ¡Que convoquen a ese Con-
greso las heroicas milicias revolucio-
narias de la Libia insurrecta! ¡Hay que
abrir ya mismo un corredor por el cual
se puedan enviar alimentos, medica-
mentos, armas y pertrechos para las
masas insurrectas sirias y derrotar la
contrarrevolución!  ¡Por brigadas in-
ternacionales de todas las organizacio-
nes obreras del mundo para ir a com-
batir a Siria ya! ¡Hay que tomarse las
embajadas de los asesinos de Al-Assad
en todo el mundo! La clase obrera eu-
ropea, compuesta también por millo-
nes de obreros del Norte de África y
Medio Oriente, debe ponerse de pie.
¡Huelga general centralizada de la cla-
se obrera europea para aplastar a los
banqueros, enfrentar a sus gobiernos
imperialistas y para ganar las calles
junto a sus hermanos de Siria, el Nor-
te de África  y Medio Oriente.

Los milicianos revolucionarios de
Libia tienen razón. Ellos afirman: “Sa -
bemos que millones de hermanos so -
metidos a todo tipo de vejámenes y ex -
plotación en el mundo, comienzan a
levantarse y a proclamar que “hay que
pelear como en Libia”. Nosotros deci -
mos que sí, pero para ello, los oprimi -
dos de Siria deben triunfar, aplastando
la ofensiva sangrienta de Al-Assad…
Está en nuestras manos hacer que es -
to se haga realidad. 

Llamamos especialmente a las or -
ganizaciones de estos países que hoy
están apoyando militarmente la masa -
cre sobre el pueblo sirio a que se le -
vanten contra sus regímenes. 

Sabemos que la única manera de
parar la masacre en Siria es seguir los

Amadinejhad y Chavez 
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Compañeros del Topo Obrero de Venezuela:

Les escribimos desde el Comité Ejecutivo In-
ternacional de la FLTI. Sabemos de las relaciones
fraternales que han establecido con nuestros
compañeros de Colombia, el grupo “Los Comune-
ros” de ese país. Conocemos que han subido a
vuestra página web distintas declaraciones sobre
Libia, Siria y otras que a nivel internacional ha ela-
borado y publicado la FLTI. 

Sobre todo en la cuestión de Libia, parecería
ser que tenemos acuerdo. Hemos visto vuestras
polémicas con dirigentes de corrientes que ya ha-
ce rato se alejaron del trotskismo y se han ubica-
do como consejeros de las “boliburguesías” como
Chávez o Morales, a los que vilmente les entrega-
ron el Programa de Transición trotskista como co-
bertura de una siniestra política burguesa para
controlar a las masas. 

Tener acuerdo en la cuestión libia y sobre Si-
ria, no es poca cosa en momentos en que toda la
izquierda reformista mundial, y de forma particular
los renegados del trotskismo, se ha ubicado en
Siria en el bando de Al-Assad, o bien en la barri-
cada de los “CNT´s” y los “CNS” bajo la pseudo-
teoría de “revolución democrática” o de “primave-
ras de los pueblos”, abalando así a los “caballos
de Troya democráticos” que el imperialismo man-
da para expropiar las luchas revolucionarias de
las masas, como lo hizo en Libia o Egipto.

Ahí está la declaración de la Coalición Watan,
donde se encuentra el NPA francés, que mientras
las verdaderas “tropas terrestres de la OTAN” que
es el asesino Al-Assad masacran a sangre y fue-
go a las masas de Siria en Homs y demás con-
centraciones obreras, ellos llaman a luchar por la
“democracia”, en “paz”, “sin violencia” y un largo
etcétera que demuestra que ellos no están en
Homs donde los hijos y mujeres de los trabajado-
res mueren por las tropas de élite contrarrevolu-
cionarias de Al-Assad, de Hezbollah y los Ayato-
llahs iraníes. 

Al calor de estos acontecimientos históricos,

nosotros saludamos vuestra valentía de delimitar-
se de la corriente The Militant de Alan Woods de
la cual provienen. Saludamos que en su momen-
to hayan repudiado el apoyo que vuestra ex co-
rriente le ha brindado a la carta que mando Chá-
vez a los obreros iraníes, cuando éstos eran
aplastados en el 2009 por haberse sublevado
contra los Ayatollahs por el pan, contra la desocu-
pación y por el salario, tal cual lo hacen hoy los
trabajadores de Egipto, Túnez, Libia, Siria, etc.

Ya no se puede ocultar que el capitalismo en
crisis ha concentrado a todas las direcciones trai-
doras de las masas para que lo salven de las em-
bestidas revolucionarias de la clase obrera mun-
dial. Esta vez Siria ha sido cercada. Las calum-
nias de los lacayos del imperialismo que opinaban
que en Libia había triunfado la OTAN y no las ma-
sas revolucionarias que ajusticiaron a Khadafy,
más allá de que esa revolución fuera expropiada
por ahora por el CNT, tenían un claro y preciso ob-
jetivo contrarrevolucionario: hoy cuando las ma-
sas de Siria se levantan contra el “socialista” Al-
Assad, están huérfanas de su apoyo del proleta-
riado mundial, puesto que como en Libia, son de-
nunciadas de ser “tropas terrestres de la CIA y de
la OTAN”. Cuando los que combaten son obreros
y soldados rasos, inclusive con piedras y cuchi-
llos, contra las tropas de elite contrarrevoluciona-
rias de Al-Assad. Los explotados en Siria han si-
do cercados. La burguesía sabe que de triunfar
las masas sirias, se derrumbarían las fronteras de
El Líbano y de Siria que le garantizan una fronte-
ra de “paz” al estado sionista-fascista de Israel.

La burguesía y el imperialismo, con las masas
sirias aisladas del proletariado mundial, tienen por
ahora las manos sueltas para apoyar que sea Al-
Assad el que haga el “trabajo sucio” por todos de
masacrar a las masas. 

El charlatán de Chávez ha realizado el 4/3 una
marcha en las calles de Caracas de apoyo a Al-
Assad. Hace apenas un mes y medio atrás, los di-

rigentes de la UIT, particularmente Orlando Chiri-
no de la UNT, firmaron a “nivel individual”, junto a
los estalinistas de Túnez y otras personalidades
socialistas independientes de España, una nota
de apoyo a las masas de Siria. Ellos, como la LIT
y el NPA francés, quedaron tranquilos en su con-
ciencia. Con el peso que tienen en Venezuela, ni
siquiera realizaron una actividad seria o campaña
sistemática desde los sindicatos contra el chacal
Al-Assad y su cómplice Chávez. Son los que sos-
tienen a las “boliburguesías” y guardan silencio
sobre la restauración capitalista que realizan los
hermanos Castro en Cuba, que ya han despedi-
dos de sus trabajos a 500.000 obreros cubanos.
Así actuaba Khadafy que asesinaba y aplastaba
todo intento de organización y huelga de los obre-
ros de Libia que trabajaban bajo condiciones de
total esclavitud y flexibilización laboral en las em-
presas “socialistas” de Khadafy y sus amigos de
los jeques millonarios. 

Ha llegado la hora de concentrar las fuerzas de
los que realmente estamos por romper el cerco de
las masas sirias y de impedir que avance esta
contraofensiva imperialista, que intenta impedir el
desarrollo de la revolución en el Norte de África y
Medio Oriente y, por supuesto, que llegue al cora-
zón de Jerusalén, sublevando a las masas pales-
tinas, y mucho más que este combate se coordi-
ne con la lucha de la clase obrera europea en las
metrópolis imperialistas,

Si aplastan Siria, retrocederán los procesos re-
volucionarios de Libia, Egipto y Túnez. El imperia-
lismo redoblará su ataque contra la clase obrera
norteamericana, japonesa y europea en particu-
lar. Con el triunfo de Al-Assad se fortalecerán los
“socialistas” de palabra y represores y antiobreros
en los hechos de Cuba y Venezuela para atacar
violentamente a la clase obrera del norte del sub-
continente americano y del Caribe. 

A nuestro entender, ninguna corriente que
guarde silencio, que no ponga todas sus fuerzas
para enfrentar esta vil traición y aislamiento de las
masas de Siria y que no luche denodadamente

pasos de lo que le hicimos a Qadafy,
es decir, ganar esta guerra contra
Bashar. Peleamos para tomar este ca -
mino juntos y pronto, porque cada día
que pasa deja cientos de nuevos már -
tires. 

Hay que romper el cerco que han
tendido sobre nuestros hermanos de
Siria. Una acción decidida, coordina -
da y unitaria de todos los oprimidos
del mundo es el camino.

¡Armas y brigadas internacionales
para romper el cerco de los explota -
dos y oprimidos de Siria, y derrotar al
asesino Al-Assad!”

Camaradas de la JRCL, sigamos
peleando juntos, por sobre las fronte-
ras y junto a las heroicas masas revo-
lucionarias del planeta. Les propone-
mos tomar juntos y transformar en
bandera de lucha en la clase obrera
mundial, la declaración de las valien-
tes milicias y obreros de Libia que
quieren romper el cerco de sus herma-

nos masacrados de Siria.

Nuestros hermanos de clase, con
sus mujeres y niños, son masacrados
en Siria. Nosotros no lo vamos a per-
m i t i r. Los cómplices de esto, la iz-
quierda reformista mundial y los rene-
gados del marxismo, no podrán hablar
más en nombre del socialismo y de la
clase obrera. Hoy quieren hacer pasar
como “progresivo” y “socialista” al
asesino y lacayo del imperialismo y el
sionismo de Al-Assad, como ayer lo
intentaron hacer con el sirviente de la
British Petroleum y la ENI italiana de
Khadafy. Los renegados del marxismo
quieren hacerle creer a la clase obrera
mundial, que las tropas asesinas de Al-
Assad atacan a la “reacción del impe-
rialismo y la CIA” en Siria. Son unos
canallas. 

Los más grandes lacayos del impe-
rialismo y los más grandes esclavistas
a cuenta de las transnacionales como
Putin y Hu Jintao, son los que arman

hasta los dientes a Al-Assad. Ellos
acuerdan con las potencias imperialis-
tas, vetar las sanciones al régimen sirio
en la ONU. Mientras tanto, con la bur-
guesía árabe estarían buscando una
“salida negociada”, que por supuesto
hoy también apoyan Obama, Sarkozy
y demás carniceros imperialistas. Pero
Al-Assad sigue masacrando hasta al
último obrero y explotado que ha osa-
do sublevarse en Siria. Más de
300.000 refugiados están en la fronte-
ra con el Líbano y Turquía donde son
recibidos y asesinados también los
mejores combatientes de la resistencia
por los “guardias” iraníes y de Hezbo-
llah. Éstos actúan, desde la retaguardia
de Al-Assad, como una verdadera V
Columna que les tira por la espalda a
las masas revolucionaria sirias, como
el estalinismo en la guerra civil espa-
ñola en los ‘30. Mientras tanto, todos
los pasos de frontera han sido minados
con minas antipersonales. Y así, con
los tanques y las últimas técnicas de

guerra moderna, bombardean y redu-
cen a escombros los barrios obreros y
de los explotados sublevados de toda
Siria. 

Es hora de indignarse contra tanta
masacre, silencio, cerco, mentiras y
calumnias contra los explotados de Si-
ria. Y eso hacemos desde la FLT I .
Nuestro grito de guerra es el de las
combativas milicias libias, que debe
ser propuesto a todas las organizacio-
nes obreras del mundo.

Es que si se impone esta ofensiva
contrarrevolucionaria del imperialis-
mo en Grecia y fundamentalmente hoy
en Siria, los explotados en cada rincón
del planeta vamos a padecer los mis-
mos padecimientos que hoy sufren las
masas de Siria y toda la región.

Ustedes tienen la palabra. 

SALUDOS REVOLUCIONARIOS,
RODOLFO SÁNCHEZ, POR EL COMITÉ EJECUTIVO IN-

TERNACIONAL DE LA FLTI

CARTA DE LA FLTI AL TOPO OBRERO DE VENEZUELA
14 de Marzo de 2012
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por romper el cerco que le han impuesto para ma-
sacrarlas, podrá hablar volver a hablar en nombre
del socialismo. 

Queremos informarles que desde Libia ha sa-
lido una declaración, que les adjuntamos, que es-
tá siendo impulsada desde las bases de las mili-
cias y los comités de fábrica que se están ponien-
do de pie en ese país, llamando a romper el cer-
co de los explotados sirios y a poner en pie briga-
das internacional para ir combatir allí, mientras
llama a los trabajadores y los pueblos oprimidos
del mundo a sublevarse contra los gobiernos y re-
gímenes que apoyan al asesino Al-Assad. 

Nosotros los llamamos a coordinar nuestras
fuerzas para poner en pie un comité de lucha in-
ternacional en todos los países del mundo alrede-
dor de esta declaración, impulsada por los com-

batientes revolucionarios de Libia que hoy enfren-
tan al CNT y a los generales khadafistas, y llaman
a profundizare su lucha junto a sus hermanos de
clase de Siria y todos los explotados del mundo. 

Este llamamiento debe llegar a todos los paí-
ses. Las fuerzas internacionalistas de la clase
obrera mundial deben ponerse de pie, coordinar-
se y centralizarse, sin tardanza alguna. Entonces,
pongamos ya en pie en base a esta declaración,
un Comité de acción internacional y volvamos a
reagrupar las fuerzas de los que sostuvimos el
apoyo a las milicias de Libia. No es la hora de las
palabras, sino de la organización, la lucha y la ac-
ción junto a las masas de Siria. 

Este llamamiento sale de lo más avanzado del
combate de las masas del Norte de África y Medio
Oriente. Les proponemos a ustedes y a todas las

corrientes que hablan en nombre del socialis-
mo revolucionario internacional, a hacerlo suyo
y llevarlo al corazón del movimiento obrero
mundial en todos los países, para que este lo

tome como bandera de su lucha cotidiana. 
Desde ya, sabemos que quizás tengamos mu-

chas diferencias. Algunas que conocemos, y
otras que surgirán si profundizamos una acción
internacional común. Pero nada de ello puede an-
teponerse a que la clase obrera mundial y sus or-
ganizaciones levantemos el grito de guerra de:
¡Paremos la masacre del asesino Al-Assad en Si-
ria, a cuenta del imperialismo, la OTAN, la Liga
Árabe y el sionismo! ¡Armas para la resistencia si-
ria! ¡Brigadas internacionales de las organizacio-
nes obreras para ir a combatir a Siria! ¡Cerque-
mos las embajadas sirias en todos los países! y
llevemos como moción a todas las organizacio-
nes de la clase obrera mundial las demandas de
los trabajadores, mujeres y niños masacrados en
Homs y su grito de “justica”, para que sea toman-
do como bandera de lucha por toda la clase obre-
ra mundial.

RODOLFO SÁNCHEZ

POR EL COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL DE LA FLTI

Camaradas,

1. Nos parece correcta y
muy buena la declaración que
vosotros lanzasteis sobre la Si-
ria. La enviaremos a los com-
pañeros de Libia que han he-
cho el llamamiento en apoyo a
las masas de Siria.

2. La resolución que voso-
tros recibisteis sobre la decla-
ración de Siria, con el pronun-
ciamiento de los compañeros
de Libia, nos incluye, pero no
somos los únicos que la impul-
samos y firmamos. Es que en
Libia ha surgido un movimien-
to de coordinación de milicias
obreras y comités de fábrica -
del cual somos entusiastas im-
pulsores-, que comienzan a au-
t o - o rganizarse y centralizarse.
La declaración oficial de la FL-
TI fue publicada en el suple-
mento especial del Org a n i z a-
dor Obrera Internacional del
10/02/2012 y está por salir una
nueva declaración estos días,
enviamos para vosotros la ver-
sión en español y en portugués
del suplemento por Siria. 

3. Por eso nos interesa acla-
rar esta cuestión, reafirmando
que la declaración que vosotros
recibisteis, fue realizada a par-
tir de Libia por combatientes
internacionalistas, firmada por
diversas milicias de Tr í p o l i ,
Bengazi y Misarata, así como
por comités de fábrica, en es-
pecial los portuarios de Trípoli.

Es nuestra opinión, insisti-
mos y vamos a insistir que los
compañeros de Libia publi-
quen vuestra declaración tra-

ducida al árabe para que llegue
a todos los trabajadores y lu-
chadores de Libia, desde que
vosotros estéis en consonancia,
cuestión esta que hablaremos
cuando nos encontremos per-
sonalmente.

4. Entendemos que es im-
portante la declaración firmada
por los camaradas porque con-
tribuye para romper el cerco de
silencio que toda la izquierda
mundial mantiene sobre la ma-
sacre de Al-Assad en Homs,
Deraa, Damasco y demas ciu-
dades sirias.

5. No vemos ningún incon-
veniente de construir una de-
claración común con los cama-
radas sobre Siria, y que esta
sea un punto de apoyo para por
en pie en Brasil un comité in-
ternacional de solidaridad con
la lucha de las masas sirias, lí-
bias y de todo el norte de Áfri-
ca y oriente medio.

6. Desde ya entendemos
que es urgente y necesario ini-
ciar ya una campaña interna-
cional de solidaridad con los
combatientes y el pueblo sirio
que están siendo masacrados
por Al-Assad, donde ya se
cuentan 10 mil muertos, 300
mil refugiados en las fronteras
de Líbano y Turquía. Propone-
mos el envío de un convoy de
solidaridad con las masas mar-
tirizadas de Siria con el envío
de navíos con alimentos, medi-
camentos, etc.

7. Esta campaña de solidari-
dad puede partir desde los
puertos de Libia, donde apoya-

dos en sus milicias los portua-
rios de esta ciudad harán llegar
a Damasco, Homs, Deraa y
otras ciudades sirias los ali-
mentos y medicamentos que de
forma urgente necesitan los
combatientes y las masas si-
rias.

8. Desde Líbano las masas
palestinas se levantan en apoyo
a la resistencia siria en Homs,
Deraa y otras ciudades. Este es
el camino para unificar a todo
el proletariado y las masas
oprimidas que se levantan en
Siria, Libia, Egipto, Ye m e n ,
Túnez, Bahrein. Una sóla lu-
cha, una sóla revolución en el
norte de África y en el oriente
medio.

9. A partir de esta campaña
de solidaridad las masas masa-
cradas de Siria podemos poner
en pie en Brasil un poderoso
comité internacionalista de
apoyo a las luchas de las masas
sirias, líbias y de todo el norte
de África y oriente medio.

10.  Ese es el camino y no
hay más tiempo que perder,
frente al escandaloso silencio
de la izquierda mundial que
frente a la masacre de Al-As-
sad en Homs, Deraa, Damasco
y otras ciudades sirias se ca-
llan, los revolucionarios inter-
nacionalistas deben levantar
una poderosa campaña interna-
cional en apoyo a las masas su-
blevadas de Siria.

COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL – BRASIL INTEGRANTE DE

LA FLTI

Camaradas les enviamos la dirección de la web de
la Central de Trabajadores CUT Valle donde ha sido
subida el llamado desde Libia contra la masacre al
pueblo Sirio 

Fraternalmente el comando de paro departamental
y el comité ejecutivo aprobaron desarrollar una cam-
paña que inicia con la publicación en la web y el per-
iódico regional al igual que volantes para los difer-
entes eventos de aquí a mayo. 

La dirección donde han publicado la campaña es
http://cutvalle.org/

Esto significa un gran salto adelante en esta cam-
paña internacional contra el cerco a la revolución siria
y un ejemplo para que sea tomado por todas las orga-
nizaciones obreras del continente americano donde
debemos enfrentar a Obama y sus sirvientes los gob-
iernos Bolivarianos y del TLC

GRUPO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO TROTSKISTA
LENINISTA DE COLOMBIA

Leímos y discutimos el texto anoche, y tenemos
acuerdo general con él. Somos compañeros en el
esfuerzo de construir un comité con actividades
regulares y funcionamiento efectivo en Brasil,
como parte de los esfuerzos iniciados de forma
más concreta en noviembre pasado en la
Argentina. Por eso, saludamos la disposición de
los camaradas en venir a Porto Alegre a discutir las
condiciones y propuestas necesarias para que
encaminemos ya las iniciativas que son tan nece-
sarias. El texto encaminado por los compañeros, el
cual nos parece ya estar siendo tratado como un
panfleto propio de su organización expresa de
modo bastante similar nuestra posición sobre el
conflicto. De la misma forma, les enviaremos nue-
stro último texto publicado en nuestro periódico
sobre el tema. Estamos dispuestos a encarar esta
lucha cada cual con sus materiales hechos hasta
ahora y que empeñemos esfuerzos para construir
una nota común los próximos días, preferimos,
después de la reunión con los camaradas y la
organización de iniciativas prácticas a respeto. 

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LAS MASAS
REVOLUCIONARIAS DE SIRIA DESDE LA

CUT VALLE COLOMBIA
16 de marzo de 2012 

CARTA A LOS COMPAÑEROS DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
(MR) DE BRASIL

CARTA DEL MOVIMIENTO
REVOLUCIONARIO DE BRASIL

20 de Marzo de 2012 

21 de Marzo de 2012



L
uego de más de 21 días de bombardeos, final-
mente, a principios de marzo, Al-Assad lanzó
su ataque definitivo a Homs, el principal bas-
tión de la clase obrera y las masas que hace un

año se sublevaron dando inicio a la revolución siria,
como un eslabón de la cadena revolucionaria del
Norte de África y Medio Oriente. Con una guardia
de elite de 7.000 mercenarios comandados por el
despiadado Maher Al Assad, hermano de Bashar,
con decenas de tanques y armamento pesado ingre-
saron al barrio Baba Amro de Homs, uno de los ba-
rrios más combativos del país, para cazar, casa por
casa, a los combatientes más aguerridos de la clase
obrera y los explotados. 

El ataque contrarrevolucionario rápidamente se
extendió a toda la ciudad, lo que obligó de inmedia-
to a más de 4.000 explotados a replegarse de Homs.
Cientos de trabajadores fueron asesinados, muchos
de ellos, mujeres y niños, degollados por el ejército
sirio. La mayoría de los cadáveres aún yacen bajo los
escombros a los que han sido reducidos barrios ente-
ros de la ciudad. 

Homs ha caído. A manos de las tropas asesinas
del ejército de ocupación de Al-Assad, se ha conver-
tido en la ciudad del “olor a muerte”, como afirman
decenas de explotados que lograron escapar. Todos
los informes hablan de un verdadero “pueblo fantas-
ma” en Homs. 

Al día de hoy, los bombardeos y masacres para
aplastar la revolución continúan en Hirak, Deraa, Id-
lib y otras ciudades de Siria que se encuentran cerca-
das. Miles y miles de explotados, con sus mujeres y
niños, han escapado hacia Turquía, Jordania o el Lí-
bano, donde ya hay más de 30.000 explotados sirios
en campos de refugiados con temperaturas bajo cero,
mientras unos 200.000 han sido desplazados dentro
del territorio sirio. Muchos de ellos esperan ansiosos
armamento para volver a Siria a com-

batir, y como ellos mismos afirman, si es necesario
“morir como un mártir por la revolución.” Esto lo
hacen sabiendo que el régimen sirio ha llenado las
fronteras de minas antipersonales, que ya se han co-
brado la vida de muchos explotados. Al-Assad ha
profundizado su ofensiva contrarrevolucionaria
bombardeando el puente más importante que une la
ciudad de Qsei en Siria con el Líbano, mientras ha
convertido distintos hospitales en verdaderos cam-
pos de tortura contra los combatientes del proletaria-
do sirio. 

Desde marzo del 2011, cuando estalló la revolu-
ción en Siria, son casi decenas de miles los mártires
de la clase obrera y los explotados que han dado su
vida para derrotar al régimen y el gobierno sirio.

Pero ¡Alerta! la última palabra del último comba-
tiente no ha sido pronunciada. La resistencia que se
mueve entre escombros, levantando fusiles ensangren-

tados que vuelven a disparar,
ha concentrado sus fuerzas en
la ciudad de Deraa. Allí un
combatiente le relató a un
corresponsal que en una
reunión se dijo: “El que quie -
ra irse y no luchar, que deje
aquí su kalashnikov”, y ter-
minó “ninguno lo hizo”.

Continúan los enfrenta-
mientos contra las tropas de
Al-Assad que registran ca-
da casa la ciudad, mientras
mantienen francotiradores
apostados en las azoteas,
buscando repetir la masa-
cre de Baba Amro. 

En Damasco se desarrolla una verdadera gue-
rra civil de masas ¡Cuánto heroísmo! Los explota-
dos saben que las tropas de Al Asaad no pueden
bombardear los barrios donde viven las familias de
los funcionarios, burgueses y militares leales. ¡Allí
se combate casa a casa! La prensa internacional no
puede ocultar que los combatientes de la milicia ven-
den sus casas, muebles, parcelas de tierra, relojes y
todo a mano para comprar armas, pertrechos y muni-
ciones para los combatientes de Damasco. Los jóve-
nes que vieron caer a sus padres en la lucha se suman
a la resistencia haciendo su duelo en el combate.
¡ O b re ros del mundo: en Damasco combaten
nuestros héroes!

La lucha de clases ajustará cuentas con los calum-
niadores de la revolución que dijeron que las milicias
obreras y populares de Libia eran “tropas terrestres
de la OTAN”, cuando los comités de fábrica que es-
tán echando a andar la producción hacen las listas de
los miles de obreros caídos en combate. Los canallas
que dijeron que la insurgencia siria era “armada por
el imperialismo”, no pueden ocultar ante los ojos del
proletariado internacional que los trabajadores sirios
hacen los más grandes sacrificios para comprar sus
municiones y luchar. ¡Es la burguesía la que hace ne-
gocios en las guerras, vende armas, encarece el ali-
mento y los insumos hospitalarios! La clase obrera,
es la única dispuesta a liberar a la nación del yugo
imperialista: los combates de hoy en Damasco son el
mejor testigo.  

¡La guerra civil de clases que libran las masas si-
rias debe triunfar! ¡Hay que romper el cerco interna-
cional contra las masas sirias!

20 DE MARZO DE 2012

A LA MASACRE DEL EJÉRCITO DE AL ASSAD 
A CUENTA DEL IMPERIALISMO 

RESPONDE UNA HEROICA RESISTENCIA ARMADA DE MASAS
…un combatiente dijo: “El que quiera irse y no luchar, que deje aquí su

kalashnikov” , y luego agregó:“ninguno lo hizo”

S i r i a: Revolución y Contrarrevolución se ven la cara


