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Dossier
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LA RESISTENCIA SIRIA:
UNA HEROICA GESTA DE LOS EXPLOTADOS
De la Intifada de Aleppo del 11/7 a la ruptura del cerco de Al Assad
La conducción burguesa de la guerra civil es lo que impide el camino a la victoria

Presentación
Visita de Erdogan a Putin en Rusia: “vengo a saludar a mi querido amigo”
Desde la Conferencia de Ginebra y bajo el mando de Obama
SE BUSCA UNIR LOS DOS EXTREMOS DE LA SOGA
PARA ESTRANGULAR LA REVOLUCIÓN SIRIA BAJO EL MANDO DE OBAMA

L

a contraofensiva de las masas del pasado 6
de agosto que rompió el cerco a Aleppo
planteó un momento crucial para la revolución siria. Esto obligó a EEUU con Obama y
Turquía con Erdogan a mandar a sus oficiales burgueses del ESL, Jabhat al Fatah al Sham (ex Jabhat
al Nusra), Ahrar al Sham, etc. a ponerse a la cabeza
para controlar esta acción de masas. Este combate
tuvo su extensión y continuidad en los levantamientos de los alrededores de Damasco como Ghouta,
Daraya, etc. donde las masas clamaban por que la

ofensiva llegara a la capital.
Esto demuestra que el imperialismo no puede
asentar sus ofensivas contrarrevolucionarias en la
región. Los padecimientos inauditos y millones de
explotados viviendo en condiciones de barbarie
empujan permanentemente a ofensivas de masas.
Los generales del ESL y Jabhat al Fatah al Sham,
etc. lograron, por ahora, contener esta contraofensiva
de masas que rompió el cerco al Aleppo rebelde,
imponiendo un corredor de no más de 20km, cuya

frontera es totalmente inestable y está bajo bombardeo basharista sistemático y un asedio constante.
Así Erdogan -fortalecido luego de abortar un
golpe que él mismo sabía que se gestaba y lo dejó
correr para elevarse como “el salvador de Turquía”fue a entrevistarse con Putin. “Mi querido amigo”, lo
llamó a ese asesino de las masas sirias. Bajo la supervisión de Obama, se están uniendo las dos puntas de
la misma soga para estrangular la revolución siria.
Presentamos en este Dossier la polémica contra
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corrientes que defienden a la burguesía sunnita, la
cual, bajo las órdenes de Erdogan, viene a entregar a
la heroica resistencia siria, como parte de la conferencia de Ginebra. Esta burguesía sunnita, con
algunos misiles Tow y sus generales, se “puso al
frente” del combate que rompió el cerco de Aleppo,
cuando las masas ya lo habían roto, pero no lo hizo
para profundizar este combate, sino para pactar, una
vez que éste fue contenido. De eso se trata la visita
de Erdogan a Putin, de pactar la reconstitución del
estado burgués sirio demolido por las insurrecciones
de masas de 2011. Preparan una casta de oficiales
común y una transición ordenada de Al Assad, para
imponer “la paz… de los cementerios”, sobre la
base del genocidio de 600.000 masacrados y más de
10 millones de desplazados de sus hogares, en su
mayoría demolidos por los bombardeos.
Para lograrlo, antes los generales burgueses “opositores”, bajo la supervisión yanqui, tendrán que
derrotar duramente a las masas y desarmarlas. Pero
eso aún está por verse.
Siria sigue siendo una revolución “bisagra” para la
clase obrera de oriente y de occidente. Allí se juega en
gran medida el destino de la clase obrera mundial.
El plan del imperialismo yanqui para derrotar
esta revolución no es otro que hacer que jueguen sus
distintos agentes; pero que se unan alrededor de destruir, manipular, masacrar y aplastar la revolución de
las masas.
En este plan, Al Assad tiene que avanzar en masacrar a las masas –con Hezbollah del Líbano, con Irán
y con Rusia- pero sin ganar la guerra, puesto que
jamás permitiría que éste quede con todo el control
de Siria. Porque, para Obama, “Siria es para los americanos”.
Este plan incluye que Turquía sostenga a los partidos-ejército burgueses “opositores”, para que éstos
no sean sobrepasados por las masas y que éstas no
lleguen a Damasco para derrotar a Al Assad.
Las YPG kurdas, con el stalinismo, son la garantía de que nadie ganará la guerra, que Siria será
partida y que EEUU será el que repartirá los negocios. Éste pondrá en pie, como en Irak, un gobierno

Las masas marchan a buscar las armas

colonial de protectorado bajo su égida y control, si
es que logra aplastar la revolución.
Mientras tanto, el ISIS le cuida al imperialismo y
al conjunto de la burguesía los pozos de petróleo, las
empresas de energía y los bancos de Al Assad, al
mismo tiempo que cumple su rol de masacrar a las
masas en las zonas que controla. Además, el ISIS le
provee a los yanquis la excusa perfecta para atacar a
las masas.
Por eso, el imperialismo yanqui no quiere barrer
al ISIS. En todo caso, cuando en las zonas que éste
controla las masas se le escapan, vienen los aviones
y drones yanquis y bombardean sin piedad. Los misiles de Obama nunca caen sobre los hombres de
negocios del ISIS, sino sobre sus cárceles que están
llenas de explotados que no aceptaron el sometimiento al ISIS… los misiles caen sobre las masas
como en Menbej donde al ISIS se le había escapado

Así se empezó a gestar la ruptura del cerco en Aleppo...

el control de esa ciudad y el imperialismo tuvo que
matar a cientos de obreros y campesinos desde sus
aviones, para luego dejar lugar a que vayan las YPG
a poner orden.
Esas son las condiciones y el momento actual de
esta gran revolución que fue calumniada, cercada,
mancillada, y traicionada, que aún sigue viva y por
ello continúa la “operación masacre” para aplastarla.
Es de un cinismo a grado extremo plantear que en
Siria se enfrentan el imperialismo yanqui contra la
Gran Rusia. Si fuera así, Al Assad hubiera caído ya
hace 4 años, y la pelea hubiera durado menos de 24
horas. Estamos ante una falacia, como también lo es
decir que “gracias a Turquía se mantiene viva la
revolución”.
El cinismo no tiene límites. Ni un solo misil tierra-aire le dio Turquía (ni nadie) a las masas
insurreccionadas. Puesto que, de ser así Al Assad y
su ejército hubieran cobrado la paliza militar más
grande de toda la historia moderna.
Al Assad tiene la base de su ejército disgregada.
Con sus arsenales y con el 70% de sus soldados que
desertaron de su ejército se armaron los rebeldes. Por
eso, Al Assad solo tiene tropas mercenarias invasoras, que huyen ante el primer disparo y ofensiva seria
de las masas obreras y campesinas. Solo tiene aviación, bombas de barriles y de fósforo para masacrar
a los civiles.
Es por eso que, contra toda esta falacia, afirmamos que el que tiene y no pone misiles tierra-aire al
servicio de las masas rebeldes, está con Al Assad y
con el plan del imperialismo.
¡Que no se mienta más! ¡Las verdaderas protagonistas de esta heroica resistencia son las masas y los
explotados! La burguesía solo manipula estos combates. En caso de que caiga Al Assad, de la
“oposición burguesa” -bajo la égida de Turquía y
Qatar- surgirán generales tan contrarrevolucionarios
y asesinos como los de Al Assad, puesto que, tendrán que desarmar a las masas que habían tomado el
fusil para conquistar el pan.

Fascímil del Organizador Obrero Internacional Nº16

La alternativa sigue siendo: o avanza una revolución obrera y campesina y subleva a las masas
palestinas y de todo el Magreb y Medio Oriente, con
el apoyo de la clase obrera internacional; o se impondrá la barbarie y la “paz de los cementerios” del
imperialismo y todos sus agentes contrarrevolucionarios en la región.

SIRIA
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06 de agosto de 2016

¡LAS MASAS ROMPIERON EL CERCO A ALEPPO!
¡Fueron ellas las que combatieron! ¡Fueron los oprimidos los que lo conquistaron!
Centenares de mártires dejaron sus vidas en esa batalla contra las tropas mercenarias del perro Bashar, el lacayo de Obama y su sicario Putin

¡VIVA LA HEROICA RESISTENCIA DE LAS MASAS DE ALEPPO Y DE TODA SIRIA!
¡BASHAR, PUTIN Y OBAMA SON CRIMINALES DE GUERRA!

Las masas festejan la ruptura del cerco que conquistaron con su lucha

* ¡Hay que expulsar al perro Bashar y a sus tropas mercenarias
de toda Aleppo!
* ¡Hay que desarmar al ISIS, para que Raqa y Der Ezzor sean
nuevamente bastiones de lucha contra el genocida Al Assad!
* El pueblo kurdo debe romper los pactos que le impone el PKKYPG con el asesino Al Assad y restablecer el frente común de
lucha con los obreros y campesinos de toda Siria. Solo desde
esa trinchera podrán conquistar su derecho a la auto
determinación como pueblo oprimido por la gran Turquía.

¡EL CAMINO ES RECUPERAR TODA ALEPPO Y MARCHAR A DAMASCO
PARA TERMINAR CON LA DICTADURA FASCISTA DE AL ASSAD!
¡Todas las armas para ganar la guerra! ¡Hay que incautar los bienes de los hombres de negocios y los banqueros, que se
enriquecieron a costa de la sangre de nuestros mártires! Ahí están los fondos para tener pan y reconstruir las viviendas que nos
destruyeron y para tener una vida digna y en libertad.
La cabeza de la serpiente está en Damasco… ¡Allí se corta! ¡Allí se vence!

epudiamos y condenamos como
traidores a todos aquellos que
hablan en nombre del socialismo
y sostienen el sable del fascista Al Assad, marioneta de Obama y los banqueros imperialistas.
Repudiamos a los que cercaron la
revolución siria, a los que la calumniaron, haciendo pasar una heroica revolu-

R

ción de masas como una “lucha de tribus atrasadas” o “luchas interétnicas”,
cuestión que demostró ser no más que
una cortina de humo para que el perro
Bashar pueda demoler todos los barrios
obreros de las ciudades de Siria y dejar
a 10 millones de refugiados en carpas
en las fronteras.
Repudiamos y condenamos como

traidores a los que dijeron que “el enemigo es el ISIS” y con eso justificaron y
encubrieron el peor ataque de los gobiernos de las potencias imperialistas
contra su propia clase obrera -como lo
vimos en Francia- mientras preparan
nuevas ofensivas contrarrevolucionarias como lo hacen hoy en Libia y ayer
en Irak… El ISIS no fue a combatir con-

tra Al Assad… El ISIS es Al Assad, guardián de los pozos de petróleo y oleoductos del imperialismo.

¡Viva la Siria revolucionaria de
obreros y campesinos!
¡Viva la Siria de los oprimidos!
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¡Paso a los comités de coordinación
de trabajadores, campesinos pobres,
milicianos, soldados rasos y refugiados, por cada localidad, ciudad,
provincia y en toda Siria!
¡Los que luchan y combaten elijen a
sus comandantes!

En Siria, el imperialismo ha concentrado
todas sus fuerzas contrarrevolucionarias
para escarmentar a la clase obrera si osa
levantarse por sus conquistas, por sus
demandas, por el pan y por su dignidad…

¡Por un consejo nacional de las masas
sublevadas de la Siria revolucionaria!

¡Una sola clase obrera en Siria,
Magreb y Medio Oriente!

¡La sangre derramada no será jamás
negociada!

¡Una misma clase obrera en Europa,
EEUU y todos los pueblos oprimidos
del mundo!

¡Ningún rebelde en las conferencias
tramposas de Ginebra de Obama,
Putin, Al Assad, Erdogan y los falsos
representantes de la resistencia siria!
¡Ellos no nos representan!
Ellos viven con lujos en el exterior, mientras las masas mueren y luchan por la
libertad

Mustafa Abu Jumaa
La revolución siria vive... ¡Que viva la
revolución!
¡Una sola intifada de Túnez a El Cairo,
de Damasco a Jerusalén!
¡La liberación de los trabajadores y los
oprimidos será obra de los oprimidos
mismos!

¡Hay que romper el cerco a la revolución siria!
¡Hay que liberar a los 50.000 refugiados sirios que están en los campos de
concentración en Grecia, donde los
puso Syriza, la izquierda basura de los
banqueros imperialistas!
Como en la guerra civil española de los
’30, ayer se combatía contra Franco y
hoy contra el fascista Al Assad:

¡Homenaje a todos
los milicianos y
revolucionarios que
cayeron en estas batallas!

DESDE ALEPPO,
BRIGADA LEON SEDOV

COMITÉS REVOLUCIONARIOS DE

El primer mártir de la batalla
por romper el cerco a Aleppo,
caído el 16 de julio
Abu Issac al-Janubi

COORDINACIÓN

COMBATIENDO DESDE SIRIA POR LA
REVOLUCIÓN, BAJO LAS BANDERAS DE LA IV
INTERNACIONAL

¡Armas, voluntarios y fondos para la
heroica resistencia siria!

Caído en la toma de la
Academia de Artillería de
Ramusa el 5 de agosto
Hamza al-Twil

Los socialistas
revolucionarios, que
combatimos por una Siria de
obreros y campesinos, que
luchamos por poner en pie los
comités de coordinación de los
refugiados y desplazados
internos, de los trabajadores, los
estudiantes, los milicianos y los
soldados rasos, tuvimos el
honor de estar en la primera
línea de esta pelea de los
oprimidos.
Rendimos un homenaje a
nuestros luchadores
revolucionarios caídos en
combate contra las tropas
fascistas de Al Assad y los
bombazos de la aviación de la
OTAN, y a todos los
combatientes que cayeron con
ellos luchando heroicamente.
¡Honor a los militantes
revolucionarios de la IV
Internacional!
¡Saludos revolucionarios a
todos los rebeldes que
rompieron el cerco a Aleppo!

Los niños queman cubiertas para con el humo dificultar los bombardeos

Caído en la intifda de Aleppo
del 11 de julio

Saludos revolucionarios en
especial a los compañeros de la
Brigada León Sedov, que están
en el frente, junto a sus
hermanos de Aleppo!

Presentamos el poema escrito por Jorge Terracota dedicado a las masas sirias

Flores sirias
Como espuma caustica el horizonte arde,
océano de sangre la desértica llanura...
naufragios de almas incineradas,
destetadas por las bombas. No son
Salamandras... son pequeños encendidos.
Ambulantes en las dunas sus calaveras
sonríen desdentadas y ríos coagulados son
sus arterias. Ya no pueden sufrir más lo
intolerable de este infierno infernal...
redundante de crueldad.
Esos ángeles cremados por el furor
genocida vuelven a nacer cada día... de
vientres que no cesan de parir milicianos.

Se vuelven a incorporar... altivos... de
pie al fusil... de pie, ¡todos de pie!
Morded la bala que acribille la
serpiente... que le devuelva dignidad a la
vida y vida a la dignidad... para resucitar
los niños carbonizados al rojo vivo.
Volverán combatientes las almendras a
sus ojos y extendiendole la mano a sus
hermanos muertos... poneos de pie... altos
como estandarte el puño cerrado,
Jóvenes... Bellos... ¡Inmortales!

Esta es la poesía de la Siria
martirizada... la que al fin vencerá...
¡viva! Porque si no fuera así cadáver será
toda la humanidad y ya no habrá poesía.
Ya sera valaceado el alfaveto, restará la
suma más sumará la resta... porque
seremos tan menos que se multiplicará la
ignorancia. Y fusilada... acribillada por
la ira la rima... ay que cuesta tanto
perecer en vida. Esta es la poesía de la
revolución siria... que nos convoca en
Damasco para florecer en primavera.
JORGE TERRACOTA

SIRIA
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Las masas toman la lucha en sus manos y vuelven a combatir como en el 2011

11 DE JULIO: LAS MASAS TOMAN EL CENTRO DE ALEPPO
La expropiación de los bancos para conquistar el pan estaba al alcance de su mano
y los generales burgueses les arrebataron la victoria
¡Hay que llegar a Damasco y derrotar al genocida Al Assad y sus amigos
que lo defienden como Putin, los Ayatollahs iraníes y Hezbollah!

H

ace poco más de una semana que el ejército del régimen lanzó una ofensiva contra la resistencia que sigue de pie en
Aleppo, juramentando tomarla por completo. La
basura proimperialista del Hezbollah anunciaba
que enviaría refuerzos para ayudar al perro Bashar en esta ofensiva.
Desde las zonas que controla, comenzó a
avanzar por las afueras al norte de esa ciudad, y
finalmente, hace unos pocos días atrás, el ejército
asesino de Bashar terminó por interrumpir la Ruta Kastello, única vía que une el este y sur de la
ciudad de Aleppo con los suburbios ubicados al
oeste, que son las zonas rebeldes que se extienden hasta Bab el Hawa, el paso fronterizo con
Turquía.
Así, se imponía un cerco sobre las "zonas liberadas" dentro de la ciudad y las masas lo empezaban a sufrir con el correr de las horas. Los
alimentos comenzaban a escasear. Los explotados se veían en el espejo de Madaya y Zabadani,
donde el cerco del asesino Bashar no solo los masacraba a bombazos sino que también los dejaba
morir por inanición.
La miseria, el hambre ya venían azotando la
ciudad de Aleppo, y el cerco lo intensificó por
mil. Durante el domingo 10/07 los jóvenes y
obreros comenzaban a ganar las calles para manifestarse en contra del bloqueo.
Y fue en la madrugada del lunes 11 que jóvenes y obreros de los suburbios del este y sur
de la ciudad, integrantes de diferentes fracciones del ESL (y sus versiones islamistas así como
también de Jabhat al Nusra) a pesar y en contra
de sus direcciones se unificaron y lanzaron un
ataque coordinado para retomar las colinas
ubicadas en las laderas de la ruta Kastello y
así romper el cerco. Es que desde esas colinas,
Bashar, con su maquinaria de guerra rusa maniobrada por mercenarios afganos, iraníes, libaneses
del Hezbollah o iraquíes chiitas disparaba a todo
aquello que cruzara por la ruta. Volvieron los milicianos, saliéndose del control de los generales
sin batalla.
Los jóvenes y obreros lanzaron una ofensiva
sobre la maquinaria de asedio basharista… con
7 misiles lograron reventar 4 armas de asedio,
quedando solo una base kornet (arma de asedio
de grueso calibre). Los jóvenes arremetieron

Las masas toman los cuarteles de Al Assad

por la ruta permitiendo también que entren camiones con provisiones para intentar aliviar las
miserias de los 200 mil explotados que resisten
hoy en el corazón de la ciudad. Con gran valentía, estos combatientes comenzaron a avanzar
hacia los barrios y distritos que hasta ese día se
encontraban bajo el control de las fuerzas de
ocupación basharistas.

Ramussah, al Aamaria, Salah addin por completo,
al Karajat, al Qssr al balady, y Funduq al Amir.
A su vez las masas pujaban por tomarse los
cuatro bancos más importantes de la ciudad, el
banco central sucursal Alepo, el banco de inversiones agrarias, el banco de inversiones productivas y el banco de negocios. También se tomaban
algunas embajadas e ingresaban a los tiros a las
partes de estos barrios donde está la burguesía.

Las masas que viven en zonas controladas
por el régimen del perro Bashar en Aleppo,
que vienen soportando las masacres de las tropas mercenarias, al enterarse que los combatientes habían roto el cerco y entraban a la
ciudad, se alzaron en una fenomenal intifada
derrotando y echando a las fuerzas de Al Assad, quitándole sus armas y tomándose los
cuarteles donde estos mercenarios basuras coordinaban las masacres a la población.

Fue un día de gloria para los obreros, campesinos pobres y los comités de coordinación
que volvían a ponerse de pie incipientemente,
al romper con la cadena de mando de los generales burgueses del ESL, que nunca quisieron
ir tan lejos. Ningún comando central llamó a
esta batalla, ni la planificó. Fueron las masas
que las tomaron en sus manos, y que se armaron, que se sublevaron.

De esta manera se liberaban los barrios de
Saif al Dawlah, Bstan al Qssr, Haleb al Qdima,

Los generales sin batalla del ESL iban a cada frente a intentar convencer a las masas de
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no avanzar más y retroceder. Decían: “Hay
que replegarse, si nos adentramos a esa zona,
ya no podemos garantizar la seguridad”, cuando las tropas de Al Assad habían sido ya expulsadas y sus cuarteles tomados por los
explotados sublevados y los milicianos.
El generalato del ESL cundía en pánico,
pues temían que los explotados insurrectos en
armas expropiaran a toda la burguesía, incluyéndolos a ellos.
Finalmente, se impuso una vez más la política
traidora del ESL y los milicianos terminaron replegándose. Es una tragedia pues esto dejó a
merced de los mercenarios basharistas a todos
aquellos explotados que se habían insurreccionado en el corazón de los barrios de Aleppo que
controlaba el perro Bashar, y varios de ellos fueron ejecutados a sangre fría por la lacra assadista.
Luego de la retirada de la vanguardia de combatientes, las tropas del perro volvieron a apostar
armas de asedio al costado de la ruta “Al Kastello”, reforzando aun más el cerco total a la ciudad
capital de la resistencia. Sin embargo muchos
han logrado escapar utilizando la ruta durante la
noche y muy sigilosamente.

Los explotados comienzan a
sublevarse en las zonas
controladas por Assad, que se
unen a los milicianos cuando
entran, a pesar y en contra de
los generales del ESL
Debemos resaltar que estos hechos demuestran que las masas comienzan a tomar en sus
manos el destino de la lucha, para tener pan,
expropiando a la burguesía y a sus bancos donde están los fondos para comer. Hace poco menos de un mes habían tomado fábricas bajo
control obrero, y también marcharon a los arsenales de los generales del ESL para buscar las armas
en las zonas rebeldes de la provincia de Aleppo.
Las condiciones de miseria inaudita y total
escasez de comida y recursos básicos, de que ya
enfrentan una situación de que o ganan la guerra o mueren masacrados o de hambre, las empujan a romper con los controles que les
vienen imponiendo el ESL y Jabhat al Nusra
en las zonas rebeldes. Por eso, ya se comienza a
expropiar a la burguesía y poner todo a disposición para ganar la guerra. ¡Ese es el camino!
Pero también lo que demuestra la intifada en
Aleppo es que las masas que viven bajo las zonas que controla el perro Bashar sufren de hambre, miseria y padecimientos inauditos. Ansían
deshacerse de la bota de Al Assad, que no puede
gobernar allí salvo con sus fuerzas de mercenarios a punta de pistola. No da nada a las masas,
salvo represión, cárcel y muertes. Por eso se insurreccionaron, y al hacerlo permitieron y se
unieron con los milicianos que venían avanzando desde el este de la ciudad de Aleppo.
La miseria, la masacre, el hambre empeoran, y
las masas necesitan una solución, que no viene de

Kerry y Lavrov presiden la mesa del acuerdo en Ginebra

la mano ni del ESL ni de Jabhat al Nusra ni de
ninguna de sus variantes, que fueron a controlarlas allí donde éstas habían derrotado a las fuerzas
de Al Assad. Ellos -con alguna limosna y fraseología y demagogia "combativa" o "antiimperialista" de por medio- fueron allí para acaparar y
controlar el armamento, disolver los organismos
de democracia directa que las masas habían puesto en pie, los Comités de Coordinación, reemplazarlo por sus instituciones, como los puestos de
control y así sustituir los métodos de lucha de las
masas de insurrecciones por la guerra de posiciones burgueses, donde se controla un territorio y
se negocia la circulación de las mercancías que
pasan por él.
Por estas condiciones de casi barbarie, ya
las masas comienzan, a partir de su experiencia y de romper con ellos, a volver los métodos
de lucha de las insurrecciones locales y a surgir nuevamente los comités de coordinación.
Vuelven los milicianos que se organizan independientemente. Y esto no solo es en Aleppo.
Es el proceso abierto en toda Siria desde la batalla librada en Khantoman (suburbios sur de
Aleppo) a principios de mayo, en donde ya pelean las masas, tomando las armas y el combate
contra Al Assad en sus manos, con sus métodos,
escapando al control del ESL, Jabhat al Nusra,
Ahrar al Sham, etc. y buscan tomar en sus manos
el camino a la victoria contra el perro Bashar.
Por eso vimos a los explotados en Daraya, suburbios de Damasco, romper el cerco y unirse
con sus hermanos de Moadamiya. Las fuerzas assadistas lanzaron una enorme incursión para volver a imponer este cerco, y una vez más se está
haciendo sentir la entrega del ESL, puesto que
han dejado sola a Daraya, cuando el ESL cuenta
con enorme armamento y hasta tanques a unos
pocos kilómetros, en Deraa.

La cúpula del ESL
pacta con Bashar
Los generales burgueses del ESL están entregando y aislando todos los combates conscientemente. Ellos venían negociando en Ginebra con Al
Assad una salida ordenada de éste, un gobierno de
unidad nacional y reconstituir un ejército común.
Pero no se pudo imponer porque las masas no

aceptan a nadie que vaya a un pacto con las fuerzas causantes de tanto genocidio y devastación.
El acuerdo no se pudo imponer y las condiciones de las masas hicieron que salieran a la lucha,
inclusive rompiendo con la contención del ESL.
Y por eso vimos también cómo Assad y Putin
multiplicaron su masacre y descargan todo tipo
de armamento de destrucción masiva (hasta bombas de racimo). Quieren parar a las masas.
Para esto hicieron un acuerdo. Se juntaron para enfrentar esta situación, como expresión del
acuerdo que hicieron hace dos semanas sus aliados Putin y Erdogan para reestablecer toda relación y negocios comunes, que incluyó una
disculpa de Turquía por haber derribado un avión
ruso en noviembre de 2015. Obama fue su jefe,
que los juntó para cerrar las brechas.
Así es que el ESL hoy llama a respetar las zonas de Al Assad, hace todos los esfuerzos para
que las masas no avancen, se pone al frente cuando lo hacen para que su ofensiva fracase y, si tiene éxito, llamar al repliegue. Eso lo vimos en
Aleppo, en Deraa, en Daraya... y en todos lados.
Porque ya las masas en la zona que controla Al
Assad se insurreccionan. Eso es lo nuevo que se
ve a partir de la insurrección en Aleppo del 11 de
julio. Están las condiciones de marchar a Damasco, están las condiciones de que caiga Al
Assad. Ya su gobierno son prácticamente fuerzas
de ocupación, sin base social.
Si las masas no se han podido unificar y terminar de derrotar al perro Bashar en Damasco, es
porque los generales del ESL lo han impedido.
Hay que decir la verdad, son los generales del
ESL los que están sosteniendo a Al Assad que
no caiga en Damasco, porque saben que el triunfo de las masas sería expropiando a toda la burguesía, los bancos, los pozos petroleros, y con
ello, también a los patrones del ESL y la "oposición" siria.
Por su parte, Jabhat Al Nusra y Aharar el
Sham, han salido a denunciar al ESL públicamente, para intentar contener por izquierda, pero también, para dividir. Porque han usado esta
denuncia para quedarse acantonados en las zonas
que controlan, como Idlib, separándose de Aleppo. Porque a ellos tampoco les interesa llegar a
Damasco ni ganar la guerra. Ellos solo negocian
su tajada desde las zonas que controlan.
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La izquierda reformista sigue
cercando la revolución siria
Pero también, si hasta ahora ha tenido éxito la
contención de las masas y si Al Assad no ha caído, hay que mirarlo en la dirección de la clase
obrera internacional. Las direcciones reformistas
han cercado a la revolución siria. Para ellas, nada
existe en Siria, ni el genocidio de Al Assad. Solo
hablan de Siria para condenar al ISIS, al que llaman a derrotar, y en todo caso para apoyar al
PKK stalinista (que está en un pacto con Al Assad). ¿El resto de Siria? Son "masas bárbaras y
tribus musulmanas atrasadas"...
Apoyaron abierta o solapadamente a Al Assad
(algunos directamente, como el stalinismo), diciendo que es "un gobierno antiimperialista", salvo quizás por algunos amigos del ESL que
apoyan abiertamente a esos generales burgueses
sin batalla que hoy están salvado a Bashar.
¡Sáquense la careta! ¡Toda la izquierda reformista mundial, por una vía u otra, sostiene a Bashar para que masacre a las masas! ¡Son todos de
Obama, el jefe del pacto entre Turquía y Rusia,
entre el ESL y Bashar para que, ante la crisis de
Ginebra, no se escapen las masas y logren el
triunfo de la revolución!
¿Por qué Al Assad masacra tan impunemente sin reacción en el mundo? ¿Por qué a Al Assad lo apoyaron
Rusia, Irán, libaneses y mercenarios, fondos y armas de
muchos otros países, mientras que las masas están solas? ¿Por qué tanto manipuleo y control de tantos partidos ejército burgueses, sin que haya una corriente obrera
de masas disputando la dirección proletaria de la guerra?
La izquierda reformista cercó a las masas sirias y fue la
que permitió todo esto. ¡Debe rendir cuentas!

¡Hay que marchar a Damasco y
derrotar a Bashar!
Solo las masas, volviendo a poner en pie sus
organismos de doble poder, pueden unificar a
los explotados en el combate común por derrotar al perro Bashar. Ellas no tienen ningún negocio en común con el perro, como tienen los
generales burgueses del ESL con sus puestos de
control, cobrando impuestos y su parte de los negocios por la circulación de las mercancías en todo el mercado sirio. ¡Que vuelvan los comités
de coordinación de obreros, campesinos pobres y milicianos!
¡Hay que recuperar las armas de manos de
los generales sin batalla del ESL y Jabhat al
Nusra!
¡Hay que expropiar a la burguesía, los bancos, los pozos de petróleo y poner todo lo disponible para resolver el problema del pan,
llegar a Damasco y ganar la guerra!
¡Por la derrota del genocida Al Assad y sus
amigos que lo defienden como Putin, los Ayatollahs iraníes y Hezbollah!
Yemen Siria Palestina…Los nuevos levantamientos de las masas en Bagdad contra el gobierno del protectorado yanqui llamando a la unidad
entre explotados sin importar si son chiitas y sun-

Bombardeos en Aleppo durante el combate

nitas. Todos estos combates en donde los explotados defendemos nuestra vida y luchamos contra los explotadores que solo pujan por hacerla
más miserable. ¡De Aleppo a Jerusalén, Túnez
y Bagadad, una misma intifada!
La vanguardia siria se siente parte de los combates de la clase obrara negra contra la policía
fascista de la bestia imperialista yanqui. Las masas sirias tienen su suerte atada al triunfo de los
combates de la juventud y trabajadores griegos

(conjuntamente con los refugiados en ese país), y
a los obreros franceses, que sufren un ataque a
sus conquistas como la jornada laboral de 35 horas y hoy la militarización y represión luego del
último autoatentado de Francia en Niza.

BRIGADA LEÓN SEDOV

2013-2014

Siria Bajo Fuego
Una revolución ensangrentada

Publicación
de la Editorial Socialista
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Las masas ponen todo de sí
y los generales del ESL le devuelven
el centro de Aleppo a Al Assad
24 de julio de 2016
De mayo a julio: una brutal ofensiva de masas en Khantoman, Aleppo, Daraya…
Las masas comienzan a tomar en sus manos el destino del combate contra el genocidio del perro Bashar
Mientras los explotados rompen el cerco a Aleppo (la capital de la resistencia), llegan al centro de la ciudad y se toman los bancos, los generales del ESL
pactan con Al Assad para salvar la propiedad de conjunto de la burguesía
La izquierda de Obama sigue con su cerco de silencio y calumnias a la revolución siria

Subordinados a generales burgueses solo se consigue sangre, miseria y hambre
¡Hay que romper con estos hombres de negocios que nos llevan a la derrota!

¡POR

UNA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
Y EL PUEBLO POBRE DE LA GUERRA!

¡Hay que volver a poner en pie los comités de coordinación! ¡Un hombre, un fusil! ¡Que las milicias elijan a sus dirigentes!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a las petroleras, los banqueros y todos los capitalistas para resolver el problema del
pan y poner todos los recursos disponibles para ganar la guerra!

¡Hay que derrotar al perro Bashar en Damasco! ¡Hay que romper el cerco a Aleppo!

C

orría el 2010 y en Túnez a un
joven ingeniero en computación desocupado la policía le
confiscaba su carro de venta de verduras y frutas y ante la desesperación de
que ya ni siquiera eso podía hacer para poder llevar pan a su casa decidió
inmolarse rociándose combustible y
prendiéndose fuego. Él concentraba
las condiciones de todos los explotados del Magreb y Medio Oriente, que
ya no tenían pan ante el brutal aumento de precios generalizados de un
200% y hasta 400% en especial de los
alimentos. Así, Mohamed Bouazizi
fue la llama que terminó de incendiar
toda la región, donde los explotados
ganaron las calles en fenomenales revoluciones que derribaron a gobiernos y regímenes brutalmente
autocráticos. Cayó Ben Alí en Túnez,
Mubarak en Egipto y Qadafi en Libia.
En este último país las masas se armaron y pusieron en pie sus milicias,
destruyendo el estado burgués.
En Siria se avanzaba en ese sentido. En una cadena de insurrecciones
locales, las masas echaron a las tropas
del perro Bashar y liberaron casi el
60% del territorio sirio. Estaban a las
puertas de Damasco. El imperialismo
norteamericano veía caer el último
sostén del sionismo y que peligraban
sus fronteras, sin embargo este se enfrentaba a una enorme limitación: el

Miles de milicianos marchan en busca de armas

impedimento que le impuso su propia
clase obrera ante la guerra de Afganistán e Irak de no poder enviar directamente a su ejército a nuevas
invasiones.
El gobierno yanqui tenía un nuevo
“síndrome Vietnam”, por eso mandó a
su agente Bashar a librar una brutal
masacre, que aún continúa con un genocidio de más de medio millón de
muertos y con la mitad de la población que fue forzada a dejar sus casas

y vivir como refugiados en carpas o
en medio de la nada, dentro o fuera de
Siria. Así Bashar Al Assad llevó a cabo el trabajo sucio de todas las potencias imperialistas, y tuvo sus manos
libres para hacerlo por el cerco de silencio y calumnia a las masas sirias,
que fueron de esta forma aisladas del
proletariado mundial. Y este cerco fue
el trabajo que realizó para el imperialismo el FSM y los renegados del marxismo y la izquierda de Obama.

Pero las masas sirias seguían de
pie y enfrentaban la masacre. El imperialismo concentró todas las fuerzas contrarrevolucionarias en Siria,
para cortar con esa cadena de revoluciones de toda la región, que incluso puso en cuestión las fronteras
del sionismo y tendía a unificarse
con las acciones de la clase obrera
europea y de Estados Unidos.
Mandó a distintos agentes a cuidar la propiedad de la burguesía, en
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primer lugar de las petroleras. Unos
se vistieron de amigos (ya sean “democráticos” o “islámicos”) y fueron
al interior del movimiento de masas a
controlarlo, disolver todo intento de
poner en pie sus organismos de doble
poder e impedir que expropiaran la
propiedad de los capitalistas (ESL,
Jabhat al Nusra e inclusive el ISIS).
Otros fueron a sostener a Al Assad
cuando éste caía (los ayatollahs iraníes, los mercenarios de Hezbollah y el
ejército blanco de Putin), mientras
que por otro lado otros se encargaron
de mantener el cerco de silencio y calumnias para que ningún obrero del
mundo ose enviar ayuda a sus hermanos sirios (este rol fue jugado por la
izquierda mundial y los renegados del
marxismo y reformistas sin reforma).
Aleppo no se rinde; Aleppo combate; la capital de resistencia Siria no
se rinde Fondos, medicamentos, voluntarios; como en la Guerra Civil Española de los ‘30.
¡¡¡Por la derrota del fascista Al Assad, el Franco de Medio Oriente!!!
Una vergüenza. Los socialistas de
palabra y traidores en los hechos sostienen al perro Bashar o guardan silencio de sus crímenes.

EL IMPERIALISMO TIENE UN PLAN:
DIVIDIR A LOS EXPLOTADOS Y
SOMETERLOS A SUS DISTINTOS
VERDUGOS PARA TERMINAR
SOSTENIENDO AL PERRO

BASHAR

Seis años y medio lleva Obama
sosteniendo a su perro guardián Bashar, el gobierno más genocida de los
últimos años. Eso fueron las conferencias de Ginebra, que incluye la división de las masas explotadas para
ahogar la revolución.
El primer pacto contrarrevolucionario para comenzar a sofocar a la revolución siria fue el pacto de “no
agresión” entre la burguesía kurda y
el perro Bashar, que dividió al heroico
pueblo kurdo de sus hermanos de clase sirios, que se habían levantado y luchado codo a codo juntos. Este pacto
planteaba no solo la “no agresión”
sino también la colaboración entre
las YPG (el brazo armado de la burguesía kurda en Siria) y las fuerzas
de Bashar.
El otro pacto contrarrevolucionario que dividió el frente de la revolución siria contra el régimen fue el
pacto no declarado de “no agresión”
entre el ISIS y Bashar… que demostró ser un verdadero pacto de agresión
contra las masas. El ISIS había sido
mandado por el imperialismo a las
provincias de Raqa y Deir ez Zor
cuando las masas allí se insurreccionaron expulsando a las tropas del régimen, para cuidar que éstas no
expropien los pozos de petróleo que
se encuentran allí. Pudieron entrar flameando demagógicamente las banderas antiimperialistas de las supuestas
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Cañones recuperados tras la toma de la Escuela de Artillería en Aleppo

luchas contra EEUU que habían protagonizado y con mucha plata para
dar limosnas y contener. Pero fue todo para poder montarse e imponer un
férreo control basado en su aparato
militar y su interpretación de una estricta ley coránica. Así no sólo resguardaron la propiedad de las
petroleras imperialistas, sino que se
encargaron de controlar y ahogar el
proceso insurreccional, degollando inclusive a lo mejor de la vanguardia rebelde. En manos del ISIS, Raqa y
Deir ez Zor pasaron de ser provincias
insurreccionadas contra el perro Bashar a ser un peso muerto en la lucha
por llegar a Damasco.
Desde esa ubicación, el ISIS pactó
con Al Assad y volvió sus armas contra las zonas rebeldes. Sólo se enfrentó muy ocasionalmente contra las
tropas de Bashar cuando habían negocios en disputa. Lanzó así a principios
de enero de 2014 un ataque sobre las
masas de Aleppo e Idlib, que además
de enfrentarse a Al Assad ahora debían también resistir las incursiones del
ISIS.
Esta concentración de agentes
debía centralizarse. Para esto, el
imperialismo yanqui lideró las llamadas “conferencias de Ginebra”.
Desde allí, Obama dirigió las operaciones de cada uno de ellos en territorio sirio. Su objetivo era hacer que
Assad masacre a las masas lo más que
pueda, pero sin que termine de avanzar e imponerse en todo el territorio
sirio. Es que el imperialismo yanqui
quiere ser él quien triunfe y avance a
la colonización de Siria. Por otro lado
sabe que el gobierno genocida de Bashar sería inestable como para asegurar los negocios imperialistas en Siria
colonia. Es el genocida, y una vez que
cumpla su trabajo, el imperialismo lo
desechará como hizo antes en la historia como con Milosevic. Necesita limpiarse las manos manchadas de
sangre ante las masas del mundo. Por
eso planea un gobierno de recambio,

y eso lo estaban preparando en un
pacto con el ESL, cuyo rol era de someter y controlar a las masas para imponerles la rendición y forzarlas a que
acepten este pacto.
En definitiva, el plan de Ginebra
era el pacto entre los distintos agentes que intervenían en Siria para,
repartiéndose los negocios, buscar
imponer la derrota y el escarmiento
a las masas de la revolución siria y
de toda la región, haciendo una
“transición democrática” ordenada
en un gobierno y ejército comunes
entre el ESL y Bashar.
Pero nunca pudieron imponerle
ninguno de estos acuerdos a las masas. El ESL nunca pudo terminar
de contener a las masas lo suficiente. Es que éstas no aceptan al genocida Bashar como gobierno, ni
dejan que nadie pacte con él. Porque en el momento en donde aparecía
el ESL junto a Al Assad, caía como
mecanismo de control de las masas en
las zonas donde éstas las habían liberado de la presencia de las tropas del
perro.
El imperialismo intentó, pero nunca pudo asentar este plan de Ginebra
por acción de las masas. Engaños similares sucedieron en Egipto, Túnez,
Libia, y hasta el 2014 en Yemen, con
gobiernos que no fueron más que rodeos para volver a imponer las viejas
autocracias que gobernaron esos países durante décadas, sometiendo a las
masas y entregando todas sus riquezas al imperialismo. En Siria nunca lo
pudieron hacer, ya que nunca sacaron
al gobierno previo a los levantamientos revolucionarios. Es más, siempre
sostuvieron al perro Bashar, porque
era el que estaba llevando a cabo el
ataque contrarrevolucionario, con un
genocidio, a cuenta de todas las potencias imperialistas.
A su vez, el imperialismo no lo
quiso sacar prematuramente del gobierno, porque sabe que hay más de
10 millones de desplazados internos
en el país sirio cuya población es de

24 millones. Entonces, si el imperialismo lo hubiera sacado, las masas podrían verlo como un triunfo propio y
volver a por sus destruidos hogares e
incluso poner en cuestión la propiedad de la burguesía siria que como sabemos casi en su totalidad se
encuentra intacta. Y el ESL no lograba tener suficiente control sobre las
masas como para impedir esta irrupción de masas.
Entonces, Obama se jugó a mantener a Bashar en el gobierno, para
que continúe la masacre. Incluso lo
hace ahora. Aún la revolución sigue
viva. Ni el ESL ni Jabhat al Nusra ni
ningún otro agente que mandó el imperialismo la controla. El único que
ha logrado hacerlo en las zonas en
donde se estableció fue el ISIS. Pero
éste tampoco pudo imponerse por fuera de Raqa o Deir ez Zor.
Justamente por esto, los padecimientos inauditos de las masas sirias
se intensificaban día a día. El hambre
y la desesperación empujaban a las
masas al combate por la supervivencia, donde buscaban ya resolver estos
problemas atacando directamente la
propiedad de la burguesía. Con el
ESL (junto con Jabhat al Nusra) cuidando la propiedad privada (fábricas, bancos, etc.) en las zonas que
las masas habían liberado, los explotados solo cobraban un salario de 20
dólares mensuales. Las mismas penurias se viven también en las zonas
de Al Assad.
La economía capitalista sigue su
curso, aún en la guerra. Sigue habiendo propiedad privada en la producción, súper explotación de los obreros
en las fábricas y talleres (tanto en las
zonas de Bashar como en las zonas
del ESL, de Jabhat al Nusra y ni hablar en las del ISIS). Sigue el comercio, inclusive entre las distintas zonas.
Las fábricas de las zonas liberadas
venden a todos, inclusive a Bashar.
Éste alimenta su maquinaria de guerra comprando la nafta y el gasoil de
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las zonas del ISIS. En definitiva, el
ESL y el ISIS abastecen también a
Bashar y su ejército genocida de mercenarios.
La circulación de las mercancías
es asegurada por los puestos de control que tienen cada uno de estos grupos,
que
son
verdaderos
partidos-ejércitos burgueses. Desde
ellos además cobran sus impuestos.
Todo se compra y se vende en liras sirias, la moneda oficial, que se imprime en el banco central de Damasco.
Con bancos y casas de cambio, la moneda llega a todas las zonas de Siria,
sean las controladas por Bashar o por
el ESL, Jabhat al Nusra o por el ISIS.

MOTORIZADAS POR SUS
PADECIMIENTOS INAUDITOS Y PARA
PARAR LA MASACRE, DE MAYO A

Aleppo en la actualidad

JULIO DE ESTE AÑO, LAS MASAS
VUELVEN A COMBATIR CON SU
MÉTODO INSURRECCIONAL COMO
EN EL

2011 A PESAR EN CONTRA

DE SUS DIRECCIONES

La situación de miseria extrema
no se aguantó más. El detonante fue
cuando Putin bombardeó las carpas
en donde vivían los desplazados internos sirios de Sarmada a principios de
mayo pasado. No solo había hambre
y miseria inauditas… ya ni siquiera
los refugiados estaban a salvo de la
masacre. Y con toda la bronca y el deseo de triunfar como única forma de
sobrevivir, las masas marcharon desde Idlib y desde el oeste de la provincia de Aleppo (“zonas liberadas”) a
barrer a las tropas de Al Assad y sus
aliados, y le provocaron una enorme
derrota al régimen y a sus aliados iraníes en el pueblo de Khantoman a
principios de mayo pasado.
A partir de allí, una nueva fase en
la guerra civil siria se ha abierto, en
la cual las masas intentan tomar en
sus manos la dirección de la misma
y combatir con sus métodos y no como lo venía imponiendo el ESL.
Ellas buscaban resolver el problema
del pan, que el ESL impedía. Ellas
buscaban tener las armas necesarias
para ganar la guerra, que el ESL guardaba lejos del frente de batalla celosamente y solo las utilizaba para
someterlas. Ellas buscaban liberar a
sus hermanos que estaban aplastados
bajo la bota del régimen en las zonas
que aun controla… cuestión que el
ESL se niega a hacer ya que no quiere
avanzar ni un metro más hacia Damasco.
Pero a cada acción que avanzaron
las masas en este sentido, hubo una
respuesta contrarrevolucionaria casi
de manera inmediata y al mismo nivel
que la que ellas habían hecho.
A las masas que habían sido victoriosas en Khantoman les impusieron
una dirección que las desvió hacia ba-

tallas desgastantes e impotentes en un
intento de tomar territorio de pueblos
alejados y sin importancia geoestratégica ni militar ni política; y a su vez
una feroz campaña de cooptación a la
campaña del ESL (bajo las órdenes
turcas) de enfrentar en el norte sirio
solo al ISIS y no a Bashar.
Se expropió bajo control obrero
una fábrica textil en Urem al Kubra,
una zona liberada al oeste de Aleppo.
Los generales del ESL no pudieron ni
impedir esta toma ni desalojarla. Entonces vinieron los aviones basharistas y redujeron dicha fábrica a
escombros a mediados de junio.
Mil quinientos milicianos marcharon a fines de junio hacia los cuarteles
y arsenales de una división de generales del ESL, anunciando que iban a
romper con su mando, pero querían
sus armas, ya que estos generales están lejos del frente y son ellos los que
día a día combaten contra el perro
Bashar. En seguida un grupo de funcionarios corruptos del ESL se vistieron de amigos y acompañaron la
movilización para ponerse a la cabeza
de la misma y lograr que, a pesar de la
ruptura, los milicianos queden bajo su
comando y así ligados al ESL, al mismo tiempo que clérigos salieron a defender la posesión de las armas de
esos generales sin batalla.
Cerca de Damasco se encuentra la
localidad de Daraya, una zona rebelde que estuvo cuatro años cercada y
resistiendo contra los avances del perro. Hace unos meses las heroicas masas de este barrio lanzaron un ataque
sobre las posiciones de Hezbollah en
el aeropuerto de Mazzah (a las afueras de Daraya) donde le infligieron
una baja significativa al grupo libanes
matando a uno de sus mayores dirigentes politicomilitares Mustafa Badder eddin.
Luego de esta acción, el cerco a
Daraya se rompió cuando los explota-

dos lograron abrir un corredor hacia
otra de las zonas rebeldes que estaban
cercadas, Moadamiya. Pero el ESL,
desde el frente sur en donde cuenta
con enorme armamento y hombres como en la provincia de Deraa y Sweidiya, llamó a mantener posiciones en
sus lugares y no avanzar sobre Damasco ni para unirse con las masas insurrectas en Daraya y Moadamiya.
Las dejó a merced de Bashar y sobre
todo de Hezbollah, que lanzaron un
enorme ataque y a sangre y fuego volvieron a imponer el cerco y dejaron
Daraya a punto de caer.
El barrio de al Waer en la ciudad
de Homs había sido el último bastión
de las masas insurrectas antes de la
caída de esa ciudad. A finales del año
pasado este barrio se volvió a insurreccionar y fue entregado por el ESL
a las tropas de Bashar a cambio de migajas de la ONU.
Sin embargo las masas se negaron
a retirarse, incluso estando bajo un feroz control llevado adelante por las
fuerzas basharistas mercenarias de
ocupación. A principios de mayo la
resistencia del barrio de al Waer se hizo sentir nuevamente, entrando a duros combates con los mercenarios
basharistas casa a casa y calle a calle,
obligándolos a retirarse de la ciudad.
Como respuesta inmediata Bashar
lanzó un cerco militar y un feroz bombardeo aéreo, y ningún general del
ESL lanzó ninguna ofensiva contra el
perro para unirse junto a los insurrectos en al Waer.

La insurrección del 11 de julio
de Aleppo marcó un antes y
un después
Sin embargo, una de las traiciones
más alevosas que han sufrido las heroicas masas de Siria fue hace una semana. El perro Bashar, apoyado por

miles de mercenarios del Hezbollah y
la aviación rusa, tomaron por asalto la
ultima ruta que unía a los barrios liberados de la ciudad de Aleppo con los
suburbios, ruta que incluso llegaba a
la frontera con Turquía por el paso
Bab al Hawah.
Evidentemente el perro Bashar
buscaba la rendición por hambruna de
la resistencia dentro de Alepo cortándole el último camino de abastecimiento. A su vez la burguesía del ESL
y sus generales necesitaban esa ruta
para seguir comercializando y haciendo negocios. Se abría una brecha de
negociación entre los basharistas y el
ESL.
El afán por sobrevivir de las masas
fue más fuerte que cualquier necesidad de negociar de estos burgueses, e
irrumpieron por esas brechas. Varios
jóvenes y obreros de diversas fracciones del ESL y sus alas islamistas se
unificaron y coordinaron, a pesar y en
contra de sus direcciones, y lanzaron
un feroz ataque contra la artillería de
Bashar que se encontraba a los costados de la ruta Kastello (norte de Aleppo). Estos jóvenes lograron romper el
cerco y avanzaron por sobre la ciudad,
fusionándose con una espectacular insurrección de las masas dentro de los
barrios incluso controlados por la lacra basharista. Volvían a los métodos
insurreccionales del 2011. Es que en
las zonas que controla Al Assad, la situación tampoco se aguanta más. Fue
así que los combates llegaron al centro de la ciudad y ponían en cuestión
los bancos y las embajadas, así como
también caían uno a uno los cuarteles
donde se centralizaban los mercenarios para atacar a las masas.
Mientras esto sucedía, el ESL, por
miedo a perder sus negocios y su propiedad llamo inmediatamente a todos
los milicianos a abandonar la ciudad
con la excusa de que no habían condiciones ni para la victoria ni para sostener una posible victoria. Llevándose
incluso a punta de cañón a las ambulancias y vehículos de apoyo con los
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que contaba la vanguardia que combatía en las calles de la ciudad siria.
Al ESL no le importó regalarle la
ruta de sus negocios a Bashar, pues
los burgueses tienen en claro que
cuando las masas pobres combaten,
se pone en riesgo toda la propiedad de
los capitalistas.
No contentos con esto le dieron
tiempo al perro Bashar para que ocupe por completo la ruta Kastello incluso con infantería y caballería. Y luego
de eso el ESL comenzó a largar una
guerra de posiciones en total desigualdad de condiciones sin importarle la
vida de quienes van a combatir. Hoy,
el cerco basharista se ha cerrado nuevamente sobre el Aleppo rebelde. Y se
está retrocediendo en los frentes donde las masas habían avanzado.

El infame pacto de los
generales del ESL y el
genocida Bashar
Los generales del ESL cuidan
antes que todo la propiedad, que las
masas no expropien a los capitalistas. Es que ellos son capitalistas,
propietarios, burgueses, hombres
de negocios. Y ante la ofensiva de
masas que salió de su control en
Aleppo y se unieron a las masas explotadas en los barrios, cuando las
vieron tomarse los bancos, temblaron a tal punto que se unieron con
los assadistas para cerrar brechas y
parar esa embestida. Hicieron un
pacto para salvaguardar su propiedad, como expresión del pacto de
Turquía con Rusia (los aliados de
cada uno) que habían hecho público apenas unos días atrás.
El objetivo de este pacto es cerrar filas ante un avance de las masas que también se unían en las
zonas liberadas y en las zonas que
controlaba el perro Bashar.
Es que volvía el método de la insurrección de 2011 con el que los explotados derrotaron al ejército assadista
y liberaron ciudades. Se ponía a la orden del día la posibilidad inmediata
de llegar a Damasco, de expropiar a la
burguesía de conjunto tanto basharista como del ESL, y sobre todo a las
petroleras imperialistas, custodiadas

por el ISIS. Se abría paso la revolución y los comités de coordinación y
las luchas de las masas ponían de pie
organismos embrionarios de soviets.
Era la hora de ganar la guerra, porque
volvieron los milicianos a desoír a los
generales del ESL y a unirse con los
explotados en las zonas del régimen,
que no se sostiene más que con fuerzas de ocupación, demostrando que
no tiene ya nada de base social. Eso
fue a impedir este pacto, que Assad
no caiga por acción revolucionaria
de las masas.
Cada uno hizo lo suyo. Al Assad
fue reforzado nuevamente por fuerzas
rusas y de Hezbollah y lanzó una
ofensiva redoblada, tanto en Aleppo
como en otras zonas rebeldes, mientras los aviones de Putin no dejan de
masacrar a mansalva. El ESL llama a
repliegues, a mantener posiciones y
no avanzar para dejar a la vanguardia
y patrullas solas aisladas en el frente,
envía a pequeños grupos a guerras de
posiciones con inferioridad de armamento y de hombres a enfrentarse con
los assadistas y sus aliados. En cada
territorio que avanzan, si el ESL no
logra el repliegue inmediato, deja solo un número reducido de combatientes para que sean arrasados por la
artillería y la aviación de Al Assad y
Putin, contra los cuales no tienen armamento ni forma de pararlo, y siempre tienen que retroceder y buscar
refugio.
Por atrás de este pacto, los generales del ESL y los Basharistas están negociando restablecer la casta de
oficiales. Quieren ponerle fin a la revolución siria y terminar de asestar la
derrota de las masas. Pero esto no lo
pueden hacer juntos. Y ya los generales más vistos como integrantes plenos de Ginebra del ESL no tienen
autoridad ante las masas sirias. El
ESL necesita una cúpula de oficiales
que tenga la suficiente autoridad como para hacer pasar sus pactos de entrega y de marchar junto con los
genocidas de Al Assad a una “nueva
Siria”.
Por eso ha comenzado un plan de
intentar quebrar y corromper a lo mejor de la vanguardia rebelde de Siria.
Ante la situación de miseria ofrece
plata, autos, equipamiento y un viaje

a Qatar y Turquía para su “formación”. A muchos combatientes ya ha
logrado retirar del frente. Y a otros los
ha llevado al muere en sus batallas impotentes en inferioridad de condiciones, dejándolos solos y aislados en
batallas, etc.

La ubicación de Jabhat Al
Nusra y Aharar el Sham en el
pacto: dos verdaderos tapones
de izquierda

Los dirigentes de Jabhat Al Nusra
y Aharar el Sham, han salido a denunciar al ESL públicamente de traidores.
Así, se ubican a la izquierda, pues
quieren intentar contener a todo aquel
que rompa con su control. Pero a su
vez, justifican con esta declaración su
inacción en los presentes combates.
Mientras los milicianos rompen el
control del ESL y marchan a combatir
contra Al Assad por romper el cerco a
Aleppo, mientras las masas bajo la
bota de Bashar se sublevan, los ejércitos de Jabhat al Nusra y Ahrar al
Sham se quedan inactivos con todo su
armamento pesado en la provincia
que queda al lado, Idlib.
La traición de los generales del
ESL le dio la excusa perfecta a los dirigentes de estos dos grupos de Idlib
para volver a imponer lo que siempre
aseguraron: la división de los frentes
de Idlib y de Aleppo, es decir, la separación de los combates contra Bashar.
A ellos tampoco les interesa llegar
a Damasco ni ganar la guerra. Ellos
solo negocian su tajada desde las zonas que controlan. Son hombres de
negocios. Ellos también son parte del
pacto. Son un tapón, que controlan a
las masas en donde tienen presencia,
intentan que todo aquel que rompa
con el ESL quede bajo su égida, y a la
vez se niegan a coordinar las fuerzas
que ellos dirigen con los combates
que hacen las masas que rompen con
los generales del ESL.

Los generales del ESL, Jabhat
al Nusra y Ahrar al Sham ya
son un freno absoluto para el
triunfo de la revolución

Todas las derrotas del perro Bashar y sus tropas, toda zona liberada
por donde las masas avanzaron, todo
ataque que puso al régimen de Al Assad al borde de caer en estos últimos
seis años y medio fue por la acción revolucionaria de los explotados. Son
las masas combatiendo con sus métodos de la insurrección. Cada vez que
el ESL impuso sus métodos de patrullas aisladas que disputan territorio, lo
único que han conseguido son derrotas y desmoralizaciones.
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Los generales del ESL no liberaron ninguna zona. Tampoco lo hicieron los generales de Jabhat al
Nusra. Fueron las masas buscando
no solo derrotar a Bashar y la libertad, sino poder comer, el pan, las
demandas de la revolución por las
que ganaron las calles de todas las
ciudades en 2011. Los combates
que aun siguen habiendo es porque
saben que no tienen otra solución si
no es avanzando por sobre Bashar
y llegando a Damasco. Saben que
la única manera de tener comida,
una vivienda, un trabajo… una vida… es ganando la guerra. Y al padecerlo, entran una y otra vez al
combate.
La oficialidad del ESL y Jabhat
al Nusra debilitan la ofensiva. Al lado de cada uno de ellos van los clérigos para manipular a las masas,
imbuirlas de consciencia de sometimiento a esos generales.
Esta combinación de generales y
clérigos que ha expropiado los procesos revolucionarios son los que garantizan imponer no sólo estas políticas
militares y los acuerdos de negocios
con Bashar. Ellos son los responsables de imponer las condiciones de
miseria en la zona liberada. No hay
escuelas, los salarios son de magros
20 dólares mensuales por jornadas laborales de 12 horas. La comida y los
recursos básicos escasean. La atención médica es muy pobre, en una zona de guerra. Nadie puede ni siquiera
expresar descontento con su gobierno,
pues han destruido y disuelto todos
los comités de coordinación, y los organismos de democracia directa de
las masas, de alianza de los trabajadores y los campesinos pobres… ¿Por
qué hay sino tantos millones de refugiados y desplazados que no están
combatiendo? Porque no ven ninguna
razón de dar su vida por estos generales, que imponen condiciones de miseria incluso peores a las que vivían
antes del 2011.
Una dirección proletaria de la
guerra partiría de expropiar la propiedad de los capitalistas y los bancos en todos lados donde se libere
de las tropas de Al Assad, para resolver el problema del pan y poner
todo lo disponible para ganar la
guerra. Aseguraría así que desde
esos establecimientos no se abastezca a Bashar comerciando con él, como hacen los hombres de negocios
del ESL y Jabhat al Nusra. Daría a
cada hombre un fusil. Volvería a poner en pie los comités de coordinación, es decir, los organismos de
democracia directa. Así llamaría a
todos los refugiados a volver a recuperar sus casas, sus vidas, a combatir juntos, a darle un arma y un
lugar en los comités de coordinación.
Sumaría enormes fuerzas al
combate, no solo sirias y de refugiados, sino de la clase obrera mun-
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SIRIA

dial, hoy imposibilitada de intervenir junto a sus hermanos de clase
de Siria por el cerco de las direcciones traidoras.
La dirección de la clase obrera es
la causa de por qué no se ha alcanzado la victoria… tanto al interior de Siria en manos de los generales
burgueses del ESL y Jabhat al Nusra,
como de la clase obrera internacional
con el FSM y la Nueva Izquierda.
Justamente esto mismo planeta
Trotsky en lo que hizo la burguesía republicana en la guerra civil española
en los ’30: “Las masas, que habían
asegurado todos los éxitos anteriores
de la revolución, seguían creyendo todavía que la revolución iba a llegar a
su conclusión lógica, es decir, a la inversión de las relaciones de propiedad
y a la entrega de las tierras a los campesinos y de las fábricas a los obreros.
La fuerza dinámica de la revolución consistía, precisamente, en estas esperanzas de las masas en un
porvenir mejor. Pero los caballeros
republicanos han hecho lo que estaba a su alcance para pisotear, mancillar e incluso ahogar en sangre las
más anheladas esperanzas de las
masas oprimidas.” (León Trotsky,
“La tragedia de España”, 30 de enero
de 1939, negritas nuestras)
Para desatar la “fuerza dinámica
de la revolución” en Siria es necesario
deshacerse de los “caballeros republicanos” del ESL. ¡Por una dirección
proletaria de la guerra!
¡Hay que volver a poner en pie los
comités de coordinación!

Las condiciones de la victoria

Evidentemente la política de la
burguesía siria, que es una expresión
de las políticas de las burguesías imperialistas mundiales, es la de salvar y
proteger la propiedad bajo el costo
que sea necesario, no le importa si tiene que masacrar a cientos de miles
(como ya lo ha hecho) y hasta millones de personas. Bien lo definía León
Trotsky en los escritos sobre la guerra
civil española a propósito de FrancoAssad:
“Del lado de Franco no hay ni ejército poderoso ni apoyo popular. Solo
hay propietarios dispuestos a ahogar
en sangre a las tres cuartas partes de
la población nada más que para mantener su dominación sobre la cuarta
restante (…) la gran superioridad de
Franco consiste, a pesar de todo, en
poseer un programa claro y definido:
salvaguardar y estabilizar la propiedad capitalista, el poder de los explotadores, el dominio de la iglesia y
restaurar la monarquía.” (León
Trotsky, “La tragedia de España”, 30
de enero de 1939)
El pacto… el plan del imperialis-

Alepo resiste al perro Bashar

mo y sus agentes hoy se reduce a ello.
No vendrá más democracia, sino una
profundización de la masacre y un cementerio. Vendrá más fascismo. Esto
necesitan imponer. Inclusive el ISIS
ya les queda blando. Es por esto que
ya se encuentran pactando su salida, y
éste deja a las masas a mercede de los
mercenarios de Al Assad y los bombardeos no solo de Rusia sino también de la coalición liderada por
EEUU. Ellos solo bombardean a civiles. Son las masas las que se oponen a
estas fuerzas contrarrevolucionarias,
porque ya saben lo que ocurrirá si entran: impondrán un fascismo diez mil
veces peor al del ISIS, como ya sucedió en Palmyra.
¡Abajo Ginebra y todos los pactos de los hombres de negocios hechos a espaldas del pueblo pobre y
los que luchamos! ¡Abajo el pacto
del ESL con Bashar! ¡Marchemos a
Damasco a derrotar al perro! ¡Hay
que romper el cerco a Aleppo!
El ESL no representa a las masas
explotadas sirias. Nadie los votó ni
los mandató. Ellos se jactan de representar al pueblo sirio, y no son más
que los que lo entregan. ¡Hay que desconocer a todos los generales sin batalla y autoridades de los demás agentes
que controlan las distintas partes de
Siria! ¡Asamblea nacional siria con
un delegado cada 10 mil habitantes en
todas las zonas liberadas, campos de
refugiados, y de las zonas ocupadas
por Bashar, el ISIS y la zona kurda!
¡Hay que poner nuevamente en
pie los comités de coordinación barrio por barrio, pueblo por pueblo!
¡Que se centralicen y se coordinen a
nivel nacional! Ese es el verdadero
poder de los trabajadores y el pueblo
pobre.
¡En sus milicias, ellos deben
elegir a sus dirigentes en asambleas! ¡Basta de que el ESL, Jabhat
al Nusra y los distintos grupos

acaparen las armas! ¡Un hombre,
un fusil!
¡Hay que expropiar los pozos de
petróleo, los bancos las fábricas y
toda la propiedad de la burguesía!
Allí están los fondos para resolver el
problema del pan y ganar la guerra.
¡Para triunfar, la cabeza de Bashar debe rodar en Damasco! ¡Por la
derrota militar de sus tropas mercenarias y de todos los que lo apoyan
como Hezbollah, Putin y los ayatollahs iraníes!
Los socialistas revolucionarios
afirmamos que esto se logra sólo a
partir del método de la insurrección.
Así fue que se liberaron todas las ciudades en 2011/2012 de la presencia
de las tropas de Bashar, así se llegó al
centro de Aleppo el pasado 11 de julio y así es el camino para avanzar en
toda Siria.
Llamamos a las masas explotadas a seguir este camino para luchar por sus intereses, para tener
una vivienda, un salario igual a la
canasta familiar, pan, un trabajo
digno. Hay que insurreccionarse
tanto en las zonas liberadas como
en las zonas que aún ocupa Bashar,
expropiando a los capitalistas para
garantizar esas demandas. En las
zonas que controla el ISIS, hay que
desarmar a esos guardianes de las
petroleras imperialistas y expropiar a esos hombres de negocios.
Raqa y Deir ez Zor deben volver a ser
bastiones de la revolución siria en el
combate contra el perro Bashar y sus
aliados. Ellos, tomando los pozos petroleros, refinerías y centrales eléctricas pueden cortar el suministro de
energía e hidrocarburos a Bashar…
desabasteciendo su ejército.
¡Hay que restablecer el frente revolucionario del 2011! Llamamos al
pueblo kurdo oprimido a romper
todo pacto y acuerdo que haya he-

cho su propia burguesía y dirección
del PKK-YPG con el perro Bashar
y con los yanquis en Irak, y a marchar a Damasco, bajo las mismas
demandas de todos los explotados,
que son también las suyas y que no
las han conseguido en Rojava. Es que
sólo en una Siria obrera y campesina,
del pueblo pobre, podrán tener inclusive su derecho a la autodeterminación nacional. En ella serán
respetadas todas las minorías.
¡Hay que unirse y coordinar con
nuestros hermanos palestinos, yemeníes iraquíes y de todo el Magreb y Medio Oriente! ¡De Túnez a
Aleppo, de Jerusalén a Bagdad,
una misma intifada!
Llamamos a la clase obrera europea de Rusia y de Irán a sublevarse para frenar la maquinaria
asesina de guerra de sus gobiernos
sicarios del imperialismo. Es que
por cada bomba que tiran en Siria, un
superior ataque largarán dentro de sus
países.
La llave del triunfo está en los trabajadores que hoy se sublevan en Europa como en Francia, y en EEUU
contra Obama, el jefe de los pactos de
Ginebra y de tantos sicarios contrarrevolucionarios y agentes pagos que
han metido al interior del movimiento
de masas para entregarlo, tal cual caballo de Troya. En los bancos de Assad, de donde saca enormes fortunas,
se lava la plata de todas las petroleras
imperialistas angloyanquis que saquean Medio Oriente. Todos enfrentamos
un mismo enemigo.
Del proletariado mundial vendrá la mejor ayuda para la revolución siria y el triunfo de la
revolución socialista mundial.

BRIGADA LEÓN SEDOV

SIRIA

PÓLEMICA
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UNA POSICIÓN ESCANDALOSA DEL PTS

La Izquierda Diario1 se hace vocera del
asesino Putin... ¡Una vergüenza!

E

n ese artículo, la Izquierda Diario se hace
eco de Putin anunciando que el helicóptero ruso abatido en Idlib por la resistencia
siria llevaba ayuda humanitaria. ¡Una vergüenza de la izquierda pro Al Assad, que hace
una asquerosa amalgama de la heroica resistencia
contra Obama, Putin y Al Assad al mezclarla con
el ISIS, que no por casualidad cerca a Aleppo con
Al Assad, Putin, con la ayuda de los drones
yankys!
Así dicen en su artículo: "cuando el helicóptero regresaba a la base aérea de
Hmeimim luego de entregar ayuda humanitaria
en la ciudad de Aleppo fue abatido desde tierra
por fuerzas rebeldes"
Bombas, metralla, muertes... Eso dejó la
“ayuda humanitaria” del PTS y Putin en Aleppo.
¡Son miserables! Están en el frente militar de
PUTIN, Al Assad, Obama y el ISIS.
¿Le pueden avisar a su corresponsal de guerra
en las tropas de Al Assad que deje de enviarle
cables informativos tan poco serios, por no decir
carne podrida?
¿Qué publica el PTS en su Izquierda Diario
sobre las penurias de las masas sirias y el genocidio que éstas sufren? ¡Que el ISIS amenaza con
actuar en Moscú!
Está claro que el ISIS es el enemigo perfecto
para que Al Assad masacre con Putin a las masas
sirias; para que Europa cierre sus fronteras; para
que Hollande militarice Francia y para que la
izquierda se haga la distraída y monte una cortina
de humo para que los criminales de guerra de
Bashar y el fascista Putin terminen sus acciones
contrarrevolucionarias.
¡Son la izquierda neostalinista! ¡Sáquense la
careta! ¿O lo van a negar?
Ellos reproducen tal cual altoparlante a un
vocero del Kremlin diciendo: "los que iban a
bordo del avión, según información que nos llega
del Ministerio de Defensa han muerto, murieron

Helicópteros artillados, es la “ayuda humanitaria” de Putin para las masas sirias

heroicamente, ya que intentaron desviar el aparato para minimizar las bajas en tierra".
¿Los asesinos de las masas sirias, los genocidas de más de medio millón de explotados, son
los que "mueren heroicamente"? Ellos son los
que bombardean y masacran todos los días. Ese
helicóptero venía de bombardear. Putin no fue
a Siria a salvar vidas, fue a masacrar...
¡La Izquierda Diario se debe rectificar
inmediatamente! Debe aclarar este escándalo
internacional, o de lo contrario ratificaran que
son fieles militantes de las fuerzas contrarrevolucionarias de
Putin y Al Assad,
y serán responsables
de
la
masacre
ellos
también.
Ellos están en
el frente “anti
ISIS” con Obama,
Hollande,
Al
Assad, Putin, etc.
¿Para qué tantas "escuelas de la
guerra” de Clausewitz?
¿Para
sacar la conclusión de que Putin
tira desde sus helicópteros ayuda
humanitaria y no
Al Assad y Putin asesinos de los trabajadores y campesinos sirios

bombas de racimo?
Al asesino de los Balcanes, de Chechenia y de
las masas rusas se lo quiere pintar como a la
madre Teresa de Calcuta haciendo caridad en
Aleppo.
¿Cómo para la Izquierda Diario el helicóptero
ruso llevaba ayuda humanitaria en Siria? ¿Así
que Putin está allí para ayudar al pueblo sirio?
¿Se puede ser tan socio del genocidio de Al Assad
sin que sea evidente?
La verdad, no sé cómo no tratar de cómplices
de las masacres del pueblo sirio a los que escribieron esa nota de la Izquierda Diario... ¡Del
Caño debe aclarar la posición de su partido!
¡Aplauden al asesino Putin en Siria! Han ido
demasiado lejos.
La dirección del PTS informó que fue derribado un helicóptero ruso con ayuda
humanitaria. Deben distinguir… mejor dicho
deben dejar de ser voceros de Putin y sus
fuerzas contrarrevolucionarias. La Izquierda
Diario, un bochorno internacional.

IVÁN LEÓN
1

LUNES PRIMERO DE AGOSTO 13.55 hs.

http://www.laizquierdadiario.com/Derriban-unhelicoptero-ruso-en-Siria-y-mueren-sus-cinco
-tripulantes
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Desde Siria, Afganistán y Marruecos a la Europa imperialista que los confina a campos de concentración, como ayer
los nazis lo hicieron con los trabajadores y pueblos oprimidos de Europa

¡Una sola clase, una sola lucha, un mismo enemigo! ¡Todos somos refugiados!
NORTE DE GRECIA
27 de julio de 2016

VIOLENTO DESALOJO Y DEMOLICIÓN A ALBERGUES DE REFUGIADOS POR PARTE DE SYRIZA

¡NO PODEMOS PERMITIRLO!
n la madrugada de hoy (27-07) el
gobierno de Syriza y su policía represora llevó adelante 3 desalojos a
diferentes ocupaciones en la cuidad de
Tesalónica (norte de Grecia). Estas eran
ocupaciones donde vivían cientos de refugiados y habían sido ocupadas por
colectivos solidarios, como parte de la
solidaridad de los trabajadores y explotados griegos para con los que llegaban a
Europa y no les permitían pasar la frontera. Una de las ocupaciones fue
demolida, la ocupación Orfanotrofío
donde vivían decenas de refugiados y sus
familias.

E

Así Tsipras, enviado por la UE para
terminar de pasar los peores ataques a la
clase obrera griega, y encerrar a los refugiados en verdaderos campos de
concentración para así expulsarlos. Lleva
adelante su plan de evacuación de la gran
mayoría de los centros donde los refugiados viven en Tesalónica, como así
también evacuan el Puerto Pireo (Atenas).
Los refugiados que sobreviven al cruzar
el Mediterráneo, llegan a Grecia y son tratados por el gobierno de Syriza como
animales. La mayoría de los refugiados
son enviados a los campos militares del
gobierno, totalmente aislados de las ciudades, que son verdaderos campos de
concentración. Son grandes depósitos
abandonados cercados con alambre de
púa y custodias militares donde los refugiados viven en carpas debajo el piso frio
bajo las condiciones inhumas: escasea el
agua, la comida y todas las necesidades
básicas.
Este gobierno, tan proclamado por la
izquierda mundial, es quien lleva adelante
hoy este ataque de desalojo, como viene
evacuando uno a uno los campos de refugiados abiertos.
En el día de la fecha, se envió a la policía asesina y, mientras que se hacía el
desalojo, arrestó a muchos refugiados y
luchadores que defendían las ocupaciones. Luego de terminados los desalojos,
rápidamente se trató de buscar casas y
otros lugares para que los refugiados no
vayan a vivir a esos campos de concentración y al mismo tiempo se organizaron
diversas acciones para impedir que se lleven adelante más desalojos, liberar a los

arrestados (ya todos fueron liberados) y
para parar la demolición de Orphanotrophio, que de todas formas se llevó
adelante. Así se hizo una marcha en el
centro de Tesalónica y por la mañana se
tomó uno de los locales de Syriza, identificando
rápidamente
donde
se
encontraba el enemigo.
No podemos permitir más esta situación. Hoy el gobierno de Syriza, con el
silencio cómplice de las burocracias sindicales de Grecia y toda Europa, lleva
adelante esta ofensiva como continuidad
en Europa del cerco que se le impone a
diario a la revolución siria por parte del
genocida Al Assad, comandado por
Obama y toda la UE. Pudo hacer esto,
porque rompieron la unidad que los refugiados –al entrar a Europa forjabancomo parte del corazón de la clase obrera

europea. Hoy Tsipras puede llevar adelante este ataque porque la clase obrera
francesa y su juventud fueron sacadas de
las calles y a los explotados españoles y
griegos les desviaron su lucha en las elecciones y les dijeron que sus demandas se
conquistan en los parlamentos.
Esto pudo llevarse adelante, porque
lamentablemente se perdió la oportunidad de haber unificado la lucha y peleado
coordinadamente para abrir las fronteras
y que todos los refugiados pasen a
Europa. Fue por esto que hace dos meses
se desalojó Idomeni donde 15.000 refugiados organizaban día a día en
asambleas y votaban las medidas de
lucha para conseguir sus más sentidas
demandas y cómo pasar la frontera. Se
dejó las luchas aisladas, separadas una a
una y así se perdió una oportunidad de

pelear por el conjunto de las demandas
de la clase obrera griega, en primer lugar
de los refugiados como por un salario,
trabajo y una vida digna para todos.
¡No podemos perder un minuto
más! Los gobiernos imperialistas de
Europa le han lanzado una guerra a los
refugiados pero también a la clase obrera,
como ya lo hemos visto en Grecia. Esta
lucha no puede quedar aislada, todos los
grupos que se dicen ser solidarios a los
refugiados, las organizaciones obreras,
estudiantiles y de lucha deben unificarse
y coordinarse ya para parar el ataque que
la burguesía nos ha declarado. ¡Una sola
lucha, una sola clase, contra un mismo
enemigo!
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JOVEN REFUGIADA MUERE ESPERANDO UNA AMBULANCIA EN CAMPO DE CONCENTRACIÓN

¡El estado griego y el gobierno de Syriza
son los responsables!
l calor intenso y la espera de una ambulancia que nunca llega causan la
muerte de una joven refugiada de 18
años el campo Softex (cerca de Tesalónica-Grecia). Pero esta muerte tiene un
solo responsable, el gobierno de Syriza.
Este gobierno y su policía asesina son
los que dejan a esta joven morirse sin
tratamiento médico y a miles de refugiados viviendo en verdaderos depósitos
abandonados, donde no tienen ni siquiera un colchón para dormir. onde el
agua para bañarse es helada y la que se
toma es tan caliente como para hacerse
un té. La comida es escasa. La falta de
condiciones médicas es la regla en la
mayoría de los campos militares del gobierno de Syriza y los pocos que llegan
no dan abasto o no le dan importancia
las condiciones inhumanas en las que
viven los refugiados y que debido a
ellos se enferman miles de ellos.
Estos son verdaderos campos de

E

concentración aislados de la ciudad –
con acceso posible en auto en la mayoría de los casos- están cercados y
vigilados por el ejército y solo pueden
entrar las ONG que trabajen con el gobierno.
Pero ante la muerte de la joven, no
se hizo esperar la respuesta de los refugiados de todo el campo, y empalmaron muchos de ellos caminado
kilómetros a la ciudad (Tesalónica) unificándose tarde a la noche con la marcha que ya se estaba haciendo contra
los desalojos y demolición a centros
donde los refugiados vivían en plena
ciudad que el 27-07 el gobierno de “izquierda” de Syriza había comandado.
Muchos otros de los refugiados cortaron la carretera donde está el campo pidiendo vida digna, un futuro y que ellos
no quieren vivir en esos campos.
Así cientos de refugiados de la ciudad como de diversos campos sumán-

dose los de Softex junto a la vanguardia
griega se alzaron en el día de ayer no
soportando más las condiciones en las
que los refugiados viven, diciéndo no a
los campos militares que ese gobierno
represor de Syriza, enviado por la UE,
impone. Ayer, en Atenas, en Tesalónica
una lucha unificada se tiende a soldar
para parar el ataque declarado que Syriza está imponiendo contra los refugiados como al conjunto de los explotados
griegos. Para parar el ataque del gobierno, parar los desalojos, abrir las fronteras y pelear por una vida digna: ¡Todos
a las calles! Hagamos de Atenas un Idomeni, ganando las calles a por miles de
refugiados y de los explotados griegos.
¡Asamblea de refugiados ya! ¡Una sola
lucha, una sola clase, contra un mismo
enemigo!
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¡Miles de refugiados, colectivos y organizaciones obreras y de la juventud rebelde marchan en estos momentos en Atenas en apoyo a los refugiados,
contra los desalojos de la izquierda basura de Syriza de los lugares tomados donde se alojaban refugiados!
¡EL GOBIERNO REPRESOR DE SYRIZA HA RECLUIDO A TODOS LOS REFUGIADOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN!

QUIEREN OCULTAR A LOS REFUGIADOS SIRIOS... CALLARLOS PARA QUE VUELVA UN MANTO DE SILENCIO PARA QUE EL GENOCIDA
AL ASSAD CON PUTIN Y BAJO EL MANDO DE OBAMA TERMINEN SU POLÍTICA DE EXTERMINIO EN SIRIA

¡ENORME MOVILIZACIÓN EN ATENAS CONTRA EL PLAN DE DESALOJOS
DEL GOBIERNO CARCELERO Y REPRESOR DE SYRIZA!

¡Ayer, miles de refugiados, de trabajadores griegos, de la juventud oprimida, sus colectivos y organizaciones de lucha tomaron las calles centrales de
Atenas, paralizando todo el tráfico y demostrando
que los explotados no vamos a permitir que el gobierno pase sus ataques y planes de sometimiento
tranquilamente!
¡Es que la situación ya es insoportable! Nadie
aguanta más... y el gobierno se prepara para someter más aun a la clase obrera griega. Todo eso, sumado al violento desalojo que tomó lugar los
pasados 3 días, despertaron nuevamente la chispa
de lucha de la clase obrera y los explotados griegos,
que dieron enormes combates durante esos años, y
que por traición de su dirección fueron sometidos a
las trampas del gobierno y de la burguesía. La centella que encendió esta llama fue la solidaridad de
clase, los miles de refugiados siendo desalojados,
reprimidos, metidos en campos de concentración,
incluso dejando mártires, como una joven que murió durante uno de los desalojos en Tesalónica, despertando la ira y la combatividad de miles de
refugiados, jóvenes y obreros griegos, que también
tomaron las calles de esta ciudad.
O sea, que a pesar del letargo, del divisionismo
y de la impotencia de las direcciones del proletariado y de la juventud combativa griega, los hechos de
la vida son más fuertes. ¡La solidaridad de clase es
el arma de los pueblos, y es así que se pelea por
nuestras demandas, contra los ataques de los imperialistas y sus gobiernos como lo de Syriza – la izquierda de los banqueros!

Marcha en Atenas

Incluso, si llegamos a esta situación terrible en
la que estamos, es porque rompieron la unidad entre nuestras filas. Cuando el año pasado llegaban
los refugiados, éstos eran recibidos como verdaderos hermanos por la clase obrera europea que tomaba las calles y los recibía de brazos abiertos. Hoy, si
estamos en estas condiciones de tragedia y derrota
es porque no se desarrollo la lucha por la autoorganización y la unificación de la clase obrera, de los
dos lados del Mediterráneo.
¡La chispa vuelve a ascenderse! ¡No estamos
muertos, y no nos quedaremos de rodillas!
¡Este es el camino! ¡Ganemos las calles en contra los planes del gobierno Syriza, la izquierda de la
Troika!
Hay que unificar las filas de la clase obrera griega junto a los miles y miles de refugiados, a los mo-

vimientos solidarios, colectivos y organizaciones
obreras para frenar el ataque del gobierno represor
y carcelero que tiene a Tsipras a la cabeza.
Hoy los refugiados están siendo metidos en campos de concentración, siendo brutalmente desalojados por la policía asesina de este gobierno represor,
parte de la OTAN y parte de las pandillas imperialistas que causan las guerras, masacres y la miseria
que sufren centenares de miles y hasta millones de
refugiados, desplazados en el mundo... Más todavía, Syriza prepara para los próximos meses un brutal ataque a la misma clase obrera griega, de la cual
va a sacar hasta la última conquista que aún queda,
después de tantos “memorándums” y “medidas de
austeridad”.

¡NO LO PODEMOS PERMITIR!
El ataque es uno solo, es el mismo enemigo que lo
pasa y somos todos parte de una misma clase... ¡hay
que generalizar por miles las acciones como la de
ayer en Atenas y Tessalonica!
¡Hay que pelear por UN VERDADERO INDOMENI EN ATENAS! Con miles y miles de refugiados decidiendo los pasos de la lucha junto a
sus hermanos de clase de Grecia y toda Europa.
¡Paso a las Asambleas de refugiados centralizadas, tomando las plazas centrales de Atenas junto a la clase obrera griega!
¡Paso a la unidad internacionalista y la solidaridad entre la clase obrera, en contra los capitalistas, la Europa del Maastricht imperialista y sus
planes de esclavizarnos!

Marcha de los refugiados hacia Tesalónica
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A PROPÓSITO DE LA CRISIS TURCA:

UN SUBIMPERIALISMO CERCADO QUE NO PUEDE
EXPANDIRSE A NUEVAS ZONAS DE INFLUENCIA,
anclado entre un Medio Oriente en llamas disciplinado por la OTAN
y una Europa imperialista de Maastricht en bancarrota que tampoco lo admite
LAS CONDICIONES INTERNACIONALES QUE SACUDEN Y CONMUEVEN A TURQUÍA
resentamos la posición de los marxistas revolucionarios frente a la
crisis que está en pleno desarrollo
en Turquía. Lo acontecido en ese país y
las condiciones que allí se desarrollan
son fogoneadas por las condiciones internacionales que la moldean, como así
también será internacional la evolución
de una crisis abierta en la que ha entrado
el estado turco.
Allí, semanas atrás, Erdogan dejó correr un golpe militar de una fracción minoritaria del ejército, para luego
aplastarlo y poder elevarse así por encima de todas las fracciones burguesas,
dando de hecho un contragolpe, que desplaza a la burguesía opositora y busca
conquistar un gobierno de unidad nacional, apoyado en la moderna clase media
surgida en la última década del ciclo de
expansión capitalista en ese país.
Con este golpe de mano, Erdogan se
transforma él en el gran Bonaparte para
unificar a las pandillas burguesas, asentado en las clases medias ricas, con un primer objetivo: pegar duro al movimiento
obrero e impedir que éste irrumpa –como intentó hacerlo en 2013/2014- en lucha política de masas. La gran burguesía
turca reunifica sus filas, puesto que busca ubicarse como gendarme del Magreb
y Medio Oriente, cuestión que las potencias imperialistas europeas y EEUU no le
permiten.
El Imperio Otomano ya fue derrotado
en la primera guerra mundial. Pero las
condiciones de crisis del régimen de dominio mundial, y sobre todo la crisis de
los dispositivos contrarrevolucionarios
del imperialismo en el Magreb y Medio
Oriente (con la caída de Camp David, la
imposibilidad de intervención directa del
sionismo, las caídas de Mubarak y Ben
Ali en Egipto y Túnez), empujan más y
más a Turquía, como gendarme de la
OTAN, a querer jugar más y más ese rol y
expandir su dominio en la región.

ción de la cuestión siria” como así también sus negocios de gas, centrales nucleares y agroindustria con Putin.
Erdogan se pelea con Alemania porque ésta no lo deja entrar a la UE y luego
se reúne con ellos para mendigar su ingreso a Maastricht.
Se pelea con Obama porque lo denuncia de alentar el golpe en Turquía, pero
mientras, aplica a rajatabla sus órdenes
en Siria.

P

Turquía es el sexto exportador de armas del mundo. Tiene bases militares de
la OTAN con ojivas nucleares instaladas
en su territorio. Por allí pasa también el
80% del petróleo y gas de Medio Oriente
y Cáucaso. Ante la intervención de Rusia
e Irán, o de Hezbollah del Líbano en la crisis siria, y al no poder intervenir Turquía
directamente, la lleva a chocar, tanto con
Alemania –que le niega su ingreso a Maastricht- y con EEUU que le impide intervenir directamente en Medio Oriente,

Erdogan durante la ofensiva contra los golpistas
salvo disciplinar a la nación kurda en su
territorio. Es que en Irak y en Siria, el que
se encarga directamente de hacerlo es
EEUU.

TURQUÍA, UN SUBIMPERIALISMO
CERCADO
Este país busca salir de su encierro.
Las pandillas capitalistas cierran filas.
Buscan obtener base de masas para nuevas ofensivas contrarrevolucionarias al
interior y al exterior de Turquía. Ha chocado con Rusia, celosa por su intervención
en Siria. Ha chocado con la Gran Alemania, de la cual es un importador decisivo.
Ha chocado con EEUU, que le impide jugar el rol de gendarme de la OTAN en Medio Oriente.
Para el imperialismo, las zonas de influencia se conquistan y se pierden en la
guerra; y el mundo ya fue repartido por las
dos guerras mundiales que se sucedieron.
Por eso Turquía no puede ocupar y quedarse con Siria. No puede mandar allí su ejército… mucho menos a Irán ni al Líbano. Es
que ello significaría, como ya dijimos, el renacer del Imperio Otomano.
Turquía no es una semicolonia ni una
republiqueta, como Irán, cuyas tropas
son gurkas de alguna potencia imperialista. Turquía es un país imperialista. Es una
de las más grandes potencias militares
de la OTAN (ver recuadro).
Todos los oleoductos y gasoductos
de Medio Oriente y el Cáucaso pasan por
su territorio, por lo cual cobra una comisión y así saca una enorme renta petrolera de todos esos países. Sin embargo,
Turquía no tiene petróleo en territorio pro-

pio y no puede controlar ninguno de los
países vecinos que sí lo tienen. No tiene
permiso para ello. Por eso la burguesía
turca alienta la guerra de Azerbaijan con
Armenia para quedarse con el control del
petróleo de Nagorno Karabaj.
Estamos frente a un subimperialismo
que tampoco encuentra su lugar en la Europa de Maastricht. Sus exportaciones se
cobran en dólares. Pero sus importaciones son de Alemania, y las tiene que pagar en euros, que es más caro que el
dólar. Así, en el comercio de Turquía con
Europa, cobrando en dólares, pero pagando en euros, Alemania y Maastricht
se quedan con un porcentaje de sus ganancias. Año a año le postergan a Turquía
su ingreso a la UE.
Turquía es un imperio que fue y que
hoy ya no puede ser, ni europeo ni asiático, y mucho menos a partir del estallido
del crack del 2008, que planteó que sobran potencias imperialistas y gran parte
de ellas –por no decir casi todas las menores- están quebradas y sometidas bajo
verdaderos “pactos de Versalles”. Italia
es la última que se ha caído al precipicio
de la bancarrota, con sus bancos quebrados, como sucediera ayer con España,
Grecia y Portugal.
La “Gran Turquía”, sin nuevas guerras, sin nuevas alianzas interimperialistas, políticas y militares, jamás podrá
desarrollarse como tal.
Erdogan primero le derribó un avión a
Putin y después le pide disculpas. Parecía que chocaba militarmente con Rusia
en la frontera de Siria y luego se reúnen
(inclusive con Irán) a “negociar una solu-

Turquía es un subimperialismo que ha
acumulado, en su ciclo de expansión de
los últimos 10 años, una enorme masa
de capitales y que no encuentra zonas de
influencia ni en la región, ni en las relaciones interimperialistas a la altura de esta
posición que ha conquistado. Se muere
de rabia cuando ve que Arabia Saudita una colonia de la British Petroleum- junto
con los Emiratos Árabes Unidos invaden
Yemen; cuando Hezbollah desde el Líbano, con los ayatollahs iraníes y Rusia entran a Siria. Se llena de odio porque no
puede invadir Siria. Turquía ha quedado
como una pelota de ping pong rebotando
en una pequeña habitación cerrada.
Unos pocos días atrás, Erdogan viajó
a Rusia y se abrazó con Putin, al que llamó “mi querido amigo”. Es que también
explora negocios en el Cáucaso junto a
Putin, mientras acuerda con él, bajo las
órdenes de Obama, estrangular juntos la
revolución siria… Putin sosteniendo directamente en el campo de batalla al genocida Al Assad y Erdogan controlando a
los generales burgueses del ESL y Al
Nusra, a los que prepara para entregar la
revolución en un futuro pacto con los generales basharistas.
Así, Turquía busca ubicarse en la región. Para Erdogan, las masas son simples monedas de cambio.

Turquía tiene sobre sí todas las contradicciones de la revolución y la contrarrevolución y de la crisis económica
mundial que golpea a todas las potencias imperialistas del planeta.
La crisis mundial no deja de profundizarse. EEUU no deja de tirarle su crisis al
mundo. La oligarquía financiera de Wall
Street tiene en los grandes bancos valores sin respaldos en bienes por 263 billones de dólares (valores en derivativos,
como bienes a futuro, acciones, hipotecas, seguros, swaps, canasta de mone-
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das, etc.). La crisis china y de los BRICS
ha achicado todos los mercados. Europa
empuja brutalmente a las potencias imperialistas a la bancarrota. Las potencias
imperialistas ganadoras de esta crisis comercial de Maastricht han sido Inglaterra,
Francia y Alemania. ¡Y ya ni siquiera hay
lugar para esas tres!
Es que, repetimos, los mercados se
han achicado cada vez más. Por ello, Inglaterra amenaza con el Brexit, negocia
con Alemania su salida de la UE. Es que
Inglaterra no acepta pagar la crisis de Maastricht, ni subvencionar al euro ni a los
campesinos franceses, pero por sobre todo, no acepta subordinarse a los acuerdos políticos, económicos y militares que
firmen Francia y Alemania en la UE. Es la
quinta potencia mundial y también fue
triunfadora en la guerra.
Inglaterra siempre se vio a sí misma
como parte del imperialismo anglo-yanqui, dominando junto con EEUU el mundo. Pero ya EEUU la trata como una
potencia europea más. Ya no piensa marchar con Inglaterra hacia todos sus negocios en el mundo. La ha considerado
últimamente como una “potencia del
Atlántico”. El imperialismo anglo-yanqui
se ha bifurcado en la ruta de los negocios.
EEUU quiere ir solo al Atlántico –pactando
con Alemania y con Inglaterra como una
más- y solo al Pacífico a conquistar China.
Pero Inglaterra no es una potencia solo
del Atlántico, sino también del Pacífico. En
Hong Kong y Singapur tiene dos grandes
bases militares y financieras. Por eso, la
gran Inglaterra no acepta este nuevo rol
que le quieren imponer EEUU y Alemania.
Una enorme y nueva ronda del crack
mundial se ha abierto. Se ha agudizado la
crisis económica, se ha trastocado la división internacional del trabajo y la relación
entre las potencias imperialistas vencedoras del crack económico. Ha empezado la

2014: Represión de Erdogan a los trabajadores turcos en huelga
disputa por semicolonizar Rusia y China,
que son países capitalistas en transición
que no pueden ser potencias imperialistas y cuyo destino solo puede ser o bien
semicolonias domesticadas o bien la restauración de la dictadura del proletariado
bajo formas revolucionarias.
El aparato industrial militar ruso y su
gas es codiciado por Alemania, Francia y
EEUU. La mano de obra esclava china,
sus empresas del estado, sus bancos,
empujados por una apertura económica y
aduanera en el medio de su marasmo
económico, abrió el camino a una nueva
oleada de penetración y control imperialista de sus negocios, como el que se
abriera en el ‘75 en todo el sudeste chino
con el pacto Nixon-Deng Xiao Ping.
Se ha agravado entonces una disputa
interimperialista. En el medio del marasmo del crack mundial, se ha agravado
una crisis del régimen de dominio del imperialismo que no le permite a éste asentar derrotas estratégicas sobre las masas.

La crisis más grave, en última instancia,
es que el imperialismo yanqui (y también
europeo) no tiene poder de fuego luego
de su derrota en Irak y Afganistán. Es que
la clase obrera de las metrópolis no se lo
permiten.
Esto es lo que les empuja a las pandillas imperialistas a atacar cada vez más a
su clase obrera, como lo viéramos en
Francia, e imponer un doble saqueo a las
naciones oprimidas.
Estas condiciones de “síndrome de
Irak” es lo que empuja a Turquía a desatarse las manos para poder hacerlo ella
en la región, como gendarme. Lo exige
abiertamente. De eso se trata el plan bonapartista de Erdogan y el gobierno de
“unidad nacional” que quiere imponer, de
disciplinar a las masas, centralizar a la oligarquía dirigente para que vuelva “la
Gran Turquía”.
Esto ha tensado las relaciones de Turquía con el resto de las potencias imperialistas del mundo.

CÓMO SE GESTÓ LA SITUACIÓN ACTUAL DE TURQUÍA
a casta de oficiales de las fuerzas armadas en Turquía
constituyen, históricamente, un partido político-estado, imbricado con el poder y los negocios de todas las
pandillas burguesas, y con sus generales bajo la disciplina de la OTAN. Este partido militar dio estabilidad y fue
garantía -en última instancia-, con distintos pronunciamientos y golpes militares, del dominio de los capitalistas
y de la ubicación de Turquía desde la salida de la Segunda
Guerra Mundial como una base de operaciones de la
OTAN para controlar el comercio del petróleo y de gas
que pasa por ese país proveniente de Medio Oriente. Turquía, con las ojivas nucleares de la OTAN, jugó un rol estratégico en Yalta y como gendarme de los oleoductos y
del Mediterráneo, a cuenta de las petroleras imperialistas.
Esta ubicación de Turquía entra gravemente en crisis
con el descalabro financiero y el estallido de su deuda, imbricado con Wall Street, del ‘97 al 2001, ante la caída de
la bolsa por la bancarrota de todas las empresas de las
llamadas "nuevas tecnologías". En el 2001, entre la retirada de Clinton y la asunción de Bush, la burguesía turca
encuentra su lugar de salida a la crisis. Lo hace poniendo
a Turquía como un verdadero portaaviones de la OTAN en
tierra para las invasiones a Irak y Afganistán, y para las
tropelías yanquis en todo Medio Oriente.

L

Turquía sale de su crisis desarrollando, apoyada en la
tecnología militar de la OTAN, una poderosa industria de
guerra, impulsando fuertes inversiones en la misma por
parte del estado y su capital financiero, asociado a la gran
banca de Wall Street. Así, Turquía, a la que definimos como un subimperialismo de Wall Street e imbricado con el
Bundesbank en sus exportaciones e importaciones, hoy

es el sexto exportador de armas del mundo, que incluye
equipos de alta tecnología militar. Sólo está detrás de
EEUU, Rusia, Francia, China e Inglaterra.
Alrededor de su industria militar, sale también de la
crisis derivándola a ésta a rama civil la producción de
electrónica, como celulares como Turkcell, y líder en televisores. Asimismo, es un gran ensamblador en la industria automotriz, electrodomésticos, textil y un gran
distribuidor de todos esos bienes en Medio Oriente y Eurasia. De eso se trata también la crisis de ese subimperialismo, que no puede seguir directa y militarmente la ruta
de su comercio e inversiones.
Turquía se beneficia, desde el 2001/2003, del tránsito por su territorio de los oleoductos y gasoductos, con
un barril de petróleo a 130/140 dólares, lo que deja en
las arcas del estado y los bancos frondosos fondos y
nuevos ingresos, mientras desarrolla una nueva industria de consumo para el mercado interno, de alimentos
y de automotrices, enormemente expansiva.
Este "boom" turco, ligado a la guerra y a las aventuras yanquis en el Magreb y Medio Oriente, es el que
crea un nuevo fenómeno político y social en la vida de
Turquía, una nueva fracción burguesa que adquiere
un enorme peso: la pandilla de Erdogan y su partido
el AKP ("Partido de la Justicia y el Desarrollo").
En estos años, este partido logra una fuerte base social en el campesinado rico y una nueva clase media. Desarrolla una arrogante y brutal fuerza de choque de
represión cotidiana contra las masas, que es su policía,
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En Turquía, la izquierda mundial puntillosamente pro-YPG y que apoya clamorosamente el accionar del PKK kurdo en
Irak y en Siria, ha anunciado que “la clase
obrera fue la que derrotó el golpe en Turquía”. Pintan que “habrían sido las masas
explotadas las que salieron a las calles y
derrotaron, junto con los soldados rasos,
a los oficiales golpistas”. Esto es ciencia
ficción. Es un invento y una película que
jamás pasó.
Aquí está claro que la gran Turquía y
Erdogan necesitaban de este golpe para
avanzar en imponer un régimen totalmente bonapartista. Jamás Erdogan llamó a
la clase obrera a que lo ayudara a aplastar
el golpe. Hubiera significado llamar a los
obreros sirios, turcos, kurdos, a que se
armen para desarmar a los oficiales, apoyados en los soldados… ¡Jamás haría esto un burgués, y mucho menos Erdogan!
La verdad, ya hace más de un siglo y medio que la burguesía no llama a las masas
a armarse. Sabe cómo termina esto, con
los obreros y soldados armados.
Erdogan tenía perfectamente controlada la situación del golpe. Se apoyó en
una moderna clase media enriquecida en
un ciclo de expansión del 2003/2013, luego que Turquía jugara un rol central en
las invasiones yanquis a Irak y Afganistán, donde transformó de hecho todo su
territorio en una base militar de la OTAN,
apoyado en el partido militar, que tiene
un enorme peso en la historia de Turquía.
Pero, como veremos más adelante,
fue la fracción burguesa “islámica” de Erdogan la que acaparó todos los negocios
provenientes de la guerra. Hoy termina
de sacarse de encima a todas las fracciones burguesas que aún se lo disputaban.
La izquierda reformista no distingue a
la clase obrera cuando está en procesos
de la guerra civil como no lo hizo en nin-

su servicio secreto y sus bandas terroristas de estado,
dedicadas a perseguir a las organizaciones obreras y de
golpear duramente a la nación kurda, e inclusive servicios secretos que controlan al partido militar, cuya casta
de oficiales viene siendo limpiada permanentemente y
cada vez más controlada por esta fracción burguesa.
Esta pandilla de Erdogan desplazó en estos últimos
años a todas las viejas fracciones de la burguesía que le
disputaban negocios... entre ellas a su viejo aliado Fethullah Gulen, a los Alevis (la burguesía alawita, a la que
pertenece Bashar Al Assad), y también a la oficialidad
del partido militar, a la que le sacó la mayoría de los mismos de la industria de guerra. También desplazó a las
fracciones que le disputaban las comisiones por el tránsito por los oleoductos y gasoductos. Se apropió de los
ingresos de las exportaciones, para constituir una poderosa burguesía importadora ligada a Europa, fundamentalmente a Alemania, de donde importa
máquina-herramienta para la industria militar y de sus
bienes de consumo.
El carácter "islámico moderado" del partido de Erdogan no es más que la expresión de una pandilla burguesa
que miraba a su oriente y a sus fronteras para desarrollar
el comercio de bienes y productos, y asegurarse el tránsito del petróleo de países musulmanes. Al mismo tiempo
miraba a Europa, peleando por ingresar en la UE, puesto
que necesitaba el euro para sus importaciones. Mientras
tanto, seguía atada a EEUU vía la OTAN y el capital financiero. Esto ha llevado a que se desarrolle un capital financiero “bifronte”, es decir, ligado a Alemania y a EEUU.
Hoy, ante el fin del ciclo de crecimiento de la última
década, este capital financiero se encuentra “encerrado” dentro de las fronteras nacionales del estado turco
y necesita zonas de influencia.
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guna de las revoluciones del Magreb y Medio
Oriente, y mucho menos la ha distinguido en
la enorme crisis política y contradicciones
que golpean y tensionan todas las clases y
sectores de clases en la Gran Turquía.
La clase obrera, que inició enormes procesos de lucha en la Plaza Taksim en 2013,
que amenazó con un ascenso durante todo el
2014 –con la huelga general- y 2015, fue brutalmente reprimida, atacada a los bombazos
y militarmente, sobre todo el movimiento
obrero kurdo. Pero no fue solamente a éste,
también lo vimos en la bomba colocada en la
enorme marcha de masas de los trabajadores turcos en Estambul del Primero de Mayo.
La clase obrera viene por lo suyo. Como veremos después, luego de años de crecimiento
y expansión económica, el poderoso movimiento obrero turco pide lo que le corresponde de ese crecimiento. Pero justo lo hace en el
momento en que el ciclo de expansión de la
economía ha culminado, que el estancamiento
y la recesión ya se han abierto, y las leyes de
este podrido sistema capitalista plantean que
en los ciclos de expansión económica no reparte la riqueza generada, sino todo lo contrario,
genera esta riqueza multiplicando por mil la explotación del movimiento obrero. Y cuando el
ciclo de expansión culmina, le arroja toda la crisis despiadadamente.
Las tendencias bonapartistas en el régimen político de La Gran Turquía expresan esta doble necesidad del subimperialismo
turco. La de pelear por una nueva ubicación,
agresiva, como potencia regional, negociando sus relaciones económicas con EEUU y
Europa; y por el otro lado endurecer y blindar
al régimen para atacar al movimiento obrero,
que amenaza sistemáticamente con entrar en
maniobras de combate.
La izquierda reformista ya no tiene pruebas. Los hechos la condenan. No puede definir que ha sido el movimiento obrero el que
ha intervenido para parar el golpe junto con
los soldados. Eso es una falacia.
Es la clase obrera turca la que más sufre
del golpe y del contragolpe de Erdogan. Sin
embargo ésta tiene la fuerza y la autoridad ya
ganada como para ser una alternativa frente a
los generales y la burguesía asesina gran turca.
Su aliado está en las masas rebeldes de Siria, en el pueblo palestino, en los combates de
Yemen y de todo el Magreb y Medio Oriente.
Sus aliados están en París, en Atenas, en Ucrania… y en la gran Alemania, donde 1 millón
200 mil obreros turcos realizan los peores trabajos. Los obreros turcos son la clase obrera
alemana y europea… son parte de la clase
obrera internacional. Hacia Medio Oriente, Asia
y Europa, a donde mira la Gran Turquía, allí debe buscar la clase obrera turca a sus aliados.
La clase obrera de Turquía tiene deparado
un lugar de combate decisivo, puesto que
contiene a la clase obrera kurda y Siria. Resurgirá como clase obrera internacionalista y
será el baluarte para disputarle la dirección
de las masas a la siniestra burguesía sunnita,
chiita y kurda, lacaya del imperialismo yanqui. En gran medida, la suerte de la clase
obrera del Magreb y Medio Oriente está atada a la suerte de la clase obrera en Turquía y
de la nación oprimida kurda, en la medida de
que ésta rompa con la burguesía y con las direcciones que, como el stalinismo, la someten a ella.
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El golpe militar del 15/7...
un golpe contrarrevolucionario tardío
acía tiempo que la casta de oficiales quería intervenir ante el asentamiento de la fracción burguesa
erdoganista y el desplazamiento de los
negocios de las otras, porque el propio partido militar se encontraba entre
las excluidas. Erdogan había nombrado a nuevos generales y nuevos mandos en el ejército, había trasladado al
control de las instituciones de gobierno –bajo control del AKP- el comercio
del armamento y de cobrar las comisiones por el tránsito del gas.
En el 2013 aparecían los primeros
síntomas del fin de ciclo. Los negocios en Turquía se achicaban. Erdogan
se asentaba más y más, desplazando a
sus opositores. La casta de oficiales
tenía que poner orden, y sobre todo,
blindar y bonapartizar aún mucho más
el régimen a su interior, puesto que ya
la situación era que dentro de las fronteras nacionales de Turquía había una
sobre acumulación de capitales turcos
que necesitaban expandirse, ir a disputar zonas de influencia. Necesitaba
un férreo control a su interior para ir a
estas disputas.
La casta de oficiales de las fuerzas
armadas turcas vio que tenía que elevarse por encima de todas las fracciones burguesas y tomar el mando de
esta situación para cuidar los intereses de conjunto de la burguesía turca.

H

Pero no pudo dar el golpe en ese
entonces. Tuvo que esperar hasta el
15 de julio pasado. Es que del 2013 al
2015, las masas estaban en las calles.
Intentar un golpe en esa situación hubiera abierto el peligro de que éstas
arremetan directamente contra el estado turco y lo derroten. Los generales
tenían que esperar a que Erdogan
aplaste a las masas. Dejaron así que

su gobierno lidie con ellas.
Primero Erdogan aplastó el
levantamiento de toda Turquía
que tuvo como epicentro la Plaza Taksim en Estambul. Luego,
con su burocracia sindical, se
encargó de derrotar el ascenso
de 2014 que tuvo como punto
más alto la huelga general. Fue
derrotando las luchas durísimas que presentó la clase obrera turca sector por sector
(metalúrgicos, automotrices,
etc.) durante todo el 2014 y
principios de 2015. Se encargó
de esclavizar a los refugiados
sirios en jornadas de 12 horas
diarias, sin ningún derecho, y por el
20% del salario que deberían estar cobrando. La persecución y ataque a la
clase obrera y el pueblo oprimido kurdo pegó un salto a partir de la segunda
mitad del 2015, momento en que el régimen comenzó a blindarse cada vez
más y más.
Paralelamente, mientras Erdogan
iba haciendo todo esto, también se fue
asentando en las instituciones del estado y desplazando al partido militar.
Ya para cuando había “terminado su
trabajo” de aplastar a las masas, Erdogan había constituido una policía propia… unos servicios de inteligencia
paralelos… ya había comprado oficiales de las fuerzas armadas adictos a su
fracción… ya tenía a una línea de jueces y fiscales que responden a él. Por
eso el golpe del pasado 15 de julio fue
tardío, porque cuando lo intentaron, ya
el partido militar había perdido peso.
Ya Erdogan era mayoría.
Además, había ganado una enorme base social de clases medias ricas
y campesinos que se enriquecieron

con el último ciclo de crecimiento, a
costa de la superexplotación de la clase obrera y sobre todo de sus sectores
más oprimidos como los kurdos y los
refugiados. Había también constituido
una fuerza de choque de bandas paramilitares de su partido, el AKP. Esto
fue lo que salió a las calles (llamados
por Erdogán) contra el golpe el pasado 15/07.
Erdogan no quería ser un “limón
exprimido”, es decir, que se encargara
de aplastar a las masas y luego venga
la oficialidad golpista al poder y lo tire
a la basura. Entonces se adelantó.
Cuando se enteró que se venía el golpe (gracias a sus servicios de inteligencia paralelos), evaluó la situación y
vio que era mayoría en las fuerzas armadas, en la policía, en la justicia, en
los ministerios… y también contaba
con las bandas del AKP y su base social. Por eso, en lugar de arrestar a los
golpistas antes, dejó correr el golpe,
para luego derrotarlo y utilizar la situación generada para profundizar a paso
acelerado el proceso de bonapartización que ya venía haciendo.

2013/2014: Un fin de ciclo
Sobre el pacto del PKK con Erdogan
La crisis de la caída del precio del petróleo, la dura
competencia en el mercado mundial de las pandillas
imperialistas, el retiro del capital de la producción,
abre un proceso de desaceleración y un estancamiento
llegando a tasa del 2% en el 2015.
El movimiento obrero busca recuperar lo que en el
ciclo de expansión le sacó la burguesía con enormes
luchas como en los obreros automotrices, los estatales,
los agrícolas, metalúrgicos, de la electrónica, etc. que
conmovieron a Turquía. Justamente el pacto del PKK el stalinismo kurdo- con el gobierno de Erdogan es lo
que impide que este ascenso obrero empalme con la lucha nacional del pueblo kurdo, que constituye los sectores más explotados de la clase obrera turca, junto a
los ya millones de refugiados sirios. Sostenido en el
acuerdo el partido de la democracia popular (HDP) pro kurdo- había ingresado más de 80 diputados en el
parlamento de Turquía.
Con el pacto del PKK, con la traición de la burocra-

cia sindical, con una brutal represión, Erdogan pudo
derrotar el levantamiento del 2013 que amenazaba con
convertir a Plaza Taksim en una nueva Plaza Tahrir como en El Cairo.
A partir de allí, el gobierno bonapartista de Erdogan no solo liquida a las fracciones de las distintas
pandillas burguesas opositoras, sino que también le declara una guerra al movimiento obrero y a la nación
kurda. Rompió el acuerdo con la burguesía kurda, una
vez que ya la utilizó. Erdogan marca a sus opositores y
a la clase obrera a los bombazos, como hizo en agosto
y octubre de 2015 a campamentos y marchas de la juventud y los trabajadores kurdos. Y el último primero
de mayo se desarrolló una enorme movilización de
masas de la clase obrera, que fue reprimida con bombas y causando un muerto.
Más y más ganó Erdogan una base social en las
nuevas clases medias ricas, más y más debilita a las
pandillas burguesas que le disputan los negocios, y
más y más ataca a la clase obrera y a la nación kurda.
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POLÉMICA
El aliado de la revolución siria no es
Erdogan, sino la clase obrera turca y kurda
Una polémica con los defensores de Erdogan travestidos de amigos de las masas sirias
Erdogan fue a Rusia el pasado 10 de agosto y le dijo a Putin "mi querido amigo". Es que para la burguesía negocios son
negocios... y mientras tanto ambos, bajo la batuta de Obama, se preparan para repartirse los despojos de la Siria
martirizada. Para ellos, las masas solo son monedas de cambio...
Los de arriba hacen negocios con el genocidio del pueblo. ¡Los de abajo le hacemos la revolución!
¡Viva la Siria de los de abajo: la de los obreros y campesinos!
ara disfrazar este pacto con el carnicero de las masas sirias, los
defensores de Erdogan alegan que
“es una estrategia”. Plantean que Erdogan,
“apoyando la revolución siria por detrás y
limpiando la fachada por delante, lograría
mucho más que yendo de frente contra
todo el mundo”. Hay que tener en cuenta
que los generales del Ejército Siria Libre
como de Jabhat al Fatah al-Sham, hablan
con él directamente.
Entonces, ¿Por qué Erdogan no
manda misiles tierra-aire para derribar esa
aviación asesina? Si lo hubiera hecho, Al
Assad ya habría caído. ¡La revolución sira
la hicieron las masas y sus comités de
coordinación, no sus jefes militares!
¡Que el ESL deje de ir a esas conferencias de Ginebra! Desde que se hacen, solo
sirven para fortalecer al perro Bashar para
que asesine al pueblo. Las masas sirias
tienen a todo el mundo en su contra...
hasta sus dirigentes que los entregan en
Ginebra. Cada viaje de esos dirigentes a
Ginebra cuesta muertes y 600 mil Euros,
mientras el pueblo en las “zonas liberadas” de Siria se muere de hambre
ganando salarios de 20 dólares al mes.

P

Los defensores de los generales del
ESL dirán que ya dejaron de ir a Ginebra,
que ya fue su última vez, que no hubo
acuerdo y que hubieran sido condenados
si no se hubiesen presentado siquiera.
Pero en Siria, éstos fueron condenados por la resistencia, porque fueron a
negociar unirse con los generales genocidas de Al Assad, algo que las bases no
aceptaron ni ahora ni nunca. Y su jefe,
Erdogan, se reunió con Putin.
Los verdaderos revolucionarios, las
masas explotadas de Alepo, Idlib y Siria
dejan sus muertos contra los genocidas
Bashar y Putin... y Erdogan va a juntarse
con “su querido amigo” Putin a los abrazos a Rusia y a Ginebra a discutir
negocios de gas, energía nuclear y exportaciones multimillonarios. Erdogan cuenta
billetes, y las masas revolucionarias sus
muertos...
Los defensores de que Erdogan es
amigo de las masas sirias afirman que
éste “no puede ir en contra de todo para
que luego le hagan guerra económica, se
hunda y venga un golpe de estado”. Dicen
que inclusive EEUU quiere que Erdogan
rompa relaciones y negocios y se aísle,
para que la revolución siria se quede sin
apoyo y muera. Y como si fuera poco, afirman que los revolucionarios tienen armas
y ayuda humanitaria (alimentos, medicinas, etc.) gracias a Turquía y Arabia
Saudita. No es creíble.

La revolución en Siria la hizo el pueblo
sirio. Erdogan en el 2011 estaba matando
kurdos, y la basura saudí aliada al sionismo invadiendo al pueblo hambriento
de Bahrein y luego de Yemen.
La revolución Siria nació en Túnez,
luego en Egipto, en Libia y el reguero de
la intifada llegó a Homs.
Las armas las consiguió el pueblo con
los soldados rasos que se dieron vuelta.
Todos saben que en el frente en Siria los
revolucionarios usan como fusil el Kalashnikov arrebatado a las tropas de Al Assad,
no el FAL turco de la OTAN.
Si Turquía es solidaria y quiere la victoria de las masas sirias, que abra la
frontera, que deje de matar al pueblo
kurdo para que éste rompa con Al Assad.
Que mande misiles tierra-aire sin condicionamientos. ¡Y que el hijo de Erdogan
deje de comerciar petróleo manchado de
sangre por el ISIS, para que nuevamente
Deir ez Zor y Raqa se unan a la resistencia! ¡Allí están las fuerzas para llegar a
Damasco! La plata para las armas la tiene
el perro Bashar en los bancos, que se la
robó al pueblo. El pueblo que pelea por la
victoria, sin depender de tutores que lo
usan, la consigue, a condición que no les
aten las manos para lograrla.
Las masas tienen armas porque salieron por millones a las calles y, dejando
sus muertos en una enorme lucha, partieron al ejercito basharista, se ganaron a los
soldados rasos, irrumpieron en los arsenales de Al Assad y se quedaron con sus
armas. Erdogan solo mando un par de
tows (misiles antitanques), que muchas
veces se usan tan solo para los videos, y
encima prohíbe que los usen para atacar
posiciones basharistas. Así lo declaran los
generales del ESL y dirigentes de la CNS
en entrevistas públicas.
¡Hay que poner en pie un consejo
realmente representativo del pueblo y la
revolución Siria, con delegados de los
campamentos de refugiados, de los trabajadores y los milicianos y el pueblo
pobre! Que nadie se monte en la desesperación, el genocidio contra el pueblo sirio
para expropiar su libertad… ya bastante
hizo Al Assad.
Nos quieren hacer creer que el bloqueo a Alepo se rompió gracias a los
misiles antitanque de Arabia Saudita. Y
ponen excusas para no abrir las fronteras
entre Turquía y Siria diciendo que Erdogan
no puede dejar que se desplace todo el
pueblo sirio hacia Turquía sin un control
porque “así fue como entró el enemigo” y
“sucedieron muchos atentados”.
Pero la verdad es que la batalla de
romper el cerco a Alepo comenzó con el

triunfo en Khantoman a principios de
mayo... con decenas de miles de refugiados buscando las armas que guardaban
Al Nusra (hoy Al Fatah al Sham) y Ahrar al
Sham y no las sacaban porque Turquina
no les autorizaba. Desde ese Khantoman
liberado se avanzo a romper el cerco a
Alepo, antes de que fueran los generales
del ESL y de Jabhat al Fatah al Sham a
controlar la ofensiva. Nos quieren hacer
creer que los generales amigos de Turquía
están liberando Siria ¡Es mentira! Son las
masas... un pueblo heroico... Y si le entregan algunas migajas es para montarse
por encima de su lucha y que no se les
escape de las manos los explotados y el
pueblo pobre que hicieron esta heroica
revolución. Y la frontera… bien cerrada
está, usando al ISIS como excusa, y no
como una amenaza real, ya que comercian el petróleo con él.
El sionismo ha atado lazos de sangre
con Erdogan y con Arabia Saudita. Erdogan es el sionismo... porque son de la
OTAN... son de los yanquis... ¿Cómo se la
van a dar de opositores a EEUU ahora?
¿Quién les cree? Invadieron Irak y Afganistan con Bush.
En todo caso, tienen algún que otro
roce por negocios. ¿Cuál es el roce? Que
EEUU no va a permitir -y ese es el límite
que le impuso a Turquía- que vuelva el
imperio otomano. Es que ya le pegaron
una paliza en la primera guerra mundial.
Hay que develar estos secretos de la
política internacional para que salga la verdad sobre esta diplomacia secreta de
estos dirigentes públicos, que solo están
para engañar a las masas.
Acá la verdad es que la revolución es
del pueblo Sirio. ¡Que esos generales y
Turquía se dejen de hacer negocios! Ya
bastante tienen con los 3 millones de refugiados que los llevan a trabajar como
esclavos. ¡Que dejen de comprarle petróleo al ISIS y de matar a los kurdos! ¡Que
los generales del ESL y Jabhat al Fatah al
Sham dejen de hacer negocios y transacciones en los puestos de control con los
generales basharistas!
Estamos en una misma trinchera militar contra el mismo enemigo, pero
nuestro objetivo es la revolución por el
pan, la tierra, la libertad, la independencia
nacional... el objetivo de estos generales
es quedarse con más negocios.
Y ahora los generales del ESL quieren
convencernos a todos de la maravillosa
política de Erdogan de pactar con Putin,
que supuestamente es contra EEUU.
¡Pero Putin está tirando fósforo blanco en
Idlib, bombardea ya casi el doble que el

perro Al Assad bajo el paraguas protector
de la OTAN y EEUU! ¡Que el pueblo sirio
no los escuche! Ellos quieren poner la
sangre de los mártires en manos del verdugo Putin para que Erogan haga sus
negocios.
¿Cómo Erdogan se va a estar enfrentando a EEUU en la guerra de Siria, si
están bajo las órdenes de la OTAN? Putin
y Erdogan se abrazan y pactan negocios.
Ellos sientan a generales de Al Assad y del
ESL y hacen un ejército común con los
generales fascistas de al Assad. Luego,
deben desarmar a las masas. Eso es lo
que hará Erdogan para que éstas no lleguen a Damasco y para que el perro no
sea un nuevo Qadafi.
Luego, sobre la tumba de 600 mil mártires, levantarán la “paz de los
cementerios”. Se repartirán los negocios
bajo la batuta de Obama. A esa película ya
la vimos. Son las estafas de los planes de
reconciliación de los cementerios. Ya lo
hicieron en El Salvador, en Sudáfrica y
quieren hacerlo en Siria. ¡No lo lograrán!
Hay mucha sangre y el traidor que entregue a los mártires será tratado con el
perro Bashar.
La liberación de los trabajadores y los
pueblos será obra de ellos mismos. Confiamos en la sublevación de los esclavos. Solo
ellos y nadie más que ellos son los que
sabrán hacer justicia. Por eso estamos por
la revolución para la libertad y a la vez no
apoyamos a Erdogan. Estamos en contra
de Erdogan, que no es ningún revolucionario que lucha en Siria ni en Turquía.
El Primero de Mayo, nosotros estuvimos junto a la marcha de los trabajadores
turcos, sus sindicatos y el pueblo kurdo
en las calles de Estambul, que la molieron
a palos, explotó un bombazo y hubo un
muerto. A los tiros trata Erdogan a los trabajadores turcos, mientras masacra al
pueblo kurdo al que no le da nada de
democracia sino sólo balas y terror.
Luchamos contra el mismo enemigo,
pero nosotros estamos con los heroicos
y sufridos trabajadores turcos, kurdos,
sirios, palestinos.
Nuestros mártires regaron de sangre
la tierra siria. Fuimos a combatir a Siria.
Nuestros héroes son los masacrados.
Nuestro héroe es Aylan Kurdi.
La Siria de los oprimidos es la que se
sublevó por el pan y la libertad en el 2011
¡Queremos la libertad porque la necesitamos para conquistar el pan!
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Un subimperialismo cercado
Mientras se desintegran las fronteras del Magreb y
Medio Oriente, con las puertas de Maastricht cerradas, y
en el marasmo de la crisis económica mundial, Turquía
busca un espacio vital, que ni la UE ni EEUU le dan…
Ni potencia regional, ni integrante de segunda de la UE

Erdogán, Merkel y Obama

Las pandillas burguesas, atadas a la OTAN, se disputan el comando de los negocios y el control del estado turco, donde ya ha
comenzado una nueva crisis de estancamiento y recesión

Entre el golpe del partido militar y el contragolpe bonapartista de Erdogan

¡HAY QUE APLASTAR Y DERROTAR A TODA LA CASTA DE OFICIALES
DE LAS FUERZAS ARMADAS TURCAS Y SUS GENERALES DE LA OTAN!
¡Hay que disolver los servicios secretos y la policía asesina de Erdogan!
as fuerzas golpistas contrarrevolucionarias demostraron ser minoría en las fuerzas armadas y
entre las élites del poder en Turquía.
Apoyado en las clases medias ricas y la mayoría de
las fracciones burguesas, Erdogan deja correr el golpe
para luego derrotarlo, depurando las fuerzas armadas
y el estado, y poniendo en su lugar a sus oficiales y jueces adictos... todos bajo la disciplina de la OTAN.
Ahora, Erdogan, fortalecido en la casta contrarrevolucionaria del ejército turco, en los servicios secretos y
las clases medias ricas, se prepara para profundizar su
ofensiva contra la clase obrera turca, contra la nación
oprimida kurda y para dar un salto en su ofensiva contrarrevolucionaria como socio –y en disputas- de Putin
y el imperialismo para aplastar las revoluciones del Magreb y Medio Oriente.

L

Para derrotar toda intentona golpista contrarrevolucionaria...
¡Hay que expulsar a la OTAN de Turquía y a todas
las bases imperialistas, desde donde se ataca a las
masas revolucionarias de Siria, de Irak y de todo Medio Oriente!

La oficilalidad asesina de las FFAA turcas
ponerle a su dirección del PKK la ruptura de todo pacto
y acuerdo con el régimen turco, el asesino Bashar y
con el protectorado yanqui de Irak!

La democracia y las libertades públicas se defienden con el método de la revolución proletaria.
¡Por un gobierno obrero y popular!

Para parar los golpes contrarrevolucionarios y la intentona bonapartista de Erdogan.
¡Hay que retomar los combates de la clase obrera
de 2013 y 2014, aplastados a sangre y fuego por los
servicios secretos y la policía asesina del gobierno
turco!
Es el momento de luchar para unir las filas de la clase obrera turca y de todo el Magreb y Medio Oriente
¡Por el derecho incondicional a la autodeterminación de la nación kurda!
¡El pueblo kurdo debe sublevarse! ¡Este es el momento! ¡Los trabajadores y el pueblo kurdo deben im-

¡Congreso nacional de los sindicatos y las organizaciones obreras turcas, kurdas, de campesinos pobres, estudiantes y de los refugiados sirios!
¡Por comités de soldados rasos! ¡Milicias obreras!
¡Huelga general revolucionaria!
¡Expropiación de todos los bienes de los grandes capitalistas y las transnacionales!
¡Por salario y trabajo digno para todos los trabajadores en territorio turco!
¡Fuera las manos del estado policíaco turco de los
sindicatos y las organizaciones obreras!

En manos de los consejos de obreros y soldados,
todas las armas de Turquía deben estar al servicio
de la revolución, ni de las pandillas burguesas turcas ni de la OTAN.

¡Una sola Intifada de Túnez
a Damasco, de Estambul a Bagdad!
VER DECLARACIÓN DEL COLECTIVO POR LA
REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI
ANTE LOS ACONTECIMIENTOS DE TURQUÍA
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