
15 de septiembre de 2013

Luego de sostener el genocidio que durante más de dos años impuso el perro Bashar
contra la revolución siria, a cuenta de las potencias imperialistas…

AHORA OBAMA, SU LADERO PUTIN
Y LA ONU, BENDECIDOS POR EL
PAPA, BUSCAN CONSOLIDAR 
UNA VICTORIA
CONTRARREVOLUCIONARIA

SIRIASIRIA

La amenaza de agresión
imperialista a Siria hoy es
para recuperar, de su perro

guardián Al Assad, el arsenal militar
pesado, misilístico y de armas
químicas para que éste no caiga en
manos de las masas sublevadas y así
se pongan en cuestión las fronteras
mismas del estado sionista fascista
de Israel.  Una insurrección en
Damasco y el estallido de la base del
ejército de Al Assad allí armaría a las
masas con material bélico pesado
antes de que las controle y las desarme
el ESL y el Frente al Nusra.

El cinismo del imperialismo y las
fuerzas de la contrarrevolución
mundial no tienen límites. No sólo Al
Assad tiene armas químicas para
masacrar a su pueblo. El estado
sionista posee el mayor arsenal de
bombas nucleares y armas químicas
de todo Medio Oriente.

Con una de las armas químicas más
dañinas, como lo es el fósforo blanco,
las fuerzas contrarrevolucionarias del
sionismo apoyadas por la CIA y bajo
el mando de Obama, en la operación
“Plomo Fundido”, bombardearon y
masacraron a las masas de Gaza el 17
de enero de 2009.

¡FUERA LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS DEL MEDITERRÁNEO, DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE! ¡FUERA LA BASE
MILITAR DE TARTUS EN SIRIA, DE RUSIA, LOS GENOCIDAS DE CHECHENIA Y DE LAS REPÚBLICAS DEL CÁUCASO!

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL!

Mientras Al Assad sigue masa-
crando al pueblo, los piratas impe-
rialistas ahora buscan consolidar la
"libanización" de Siria bajo control
de la ONU e imponer un gobierno de
protectorado yanqui, como en Irak,
conformado por todas las fracciones
burguesas que masacraron o expropia-
ron la revolución, tutelado directamen-
te por el imperialismo. 

Para Obama llegó la hora de
cambiar el collar del perro Bashar.

Para estabilizar y legitimar la victo-
ria contrarrevolucionaria y, antes de
que pueda golpear a Damasco una
insurrección de masas, al imperialis-
mo ya no le basta con Al Assad.

Luego de la masacre contra las
masas, y que éstas hayan sido puestas
a la defensiva, con millones en campos
de refugiados y con las zonas rebeldes
cercadas, ha llegado la hora, para el
imperialismo, con las cañoneras yan-
quis apuntando a Siria, de imponer un

gobierno de transición, bajo las órde-
nes de Obama y la ONU. Los genera-
les burgueses del ESL, del Frente al
Nusra y el gobierno de Qatar ya son
materia dispuesta para ese plan del
imperialismo.

Los carniceros imperialistas ya han
proclamado que para ellos son más
peligrosos los rebeldes y las masas
masacradas que el mismo genocida Al
Assad, que muy bien le cuida las fron-
teras al sionismo e hizo el trabajo

sucio a cuenta de toda la burguesía y el
imperialismo.

Al Assad y Putin, genocida de las
masas chechenas y de Rusia, como
laderos fieles del imperialismo, rápi-
damente se disciplinaron y pusieron
el armamento pesado y químico
bajo control de su comandante en
jefe Obama y de la cueva de bandi-
dos de la ONU.

¡ABAJO EL PACTO DE OBAMA, LA ONU Y PUTIN CON EL PERRO AL ASSAD, 
PARA SEGUIR MASACRANDO A LA REVOLUCIÓN SIRIA!

¡PARA DERROTAR A AL ASSAD Y A SUS JEFES OBAMA Y PUTIN, PARA QUE NUEVAMENTE 
LA RESISTENCIA SE COLOQUE A LA OFENSIVA, HAY QUE MARCHAR A DAMASCO!

¡UNA INSURRECION VICTORIOSA DEBE TRIUNFAR EN LA CAPITAL DE SIRIA!

Lo que el imperialismo oculta; lo que las direcciones traidoras encubren:
La revolució n del Magreb y Medio Oriente pone en cuestió n la existencia del estado sionista fascista de Israel 

La amenaza de agresión imperialista a Siria hoy y el pacto de Obama y Putin es para recuperar, de su perro
guardián Al Assad, el arsenal militar pesado, misilístico y de armas químicas para que éste no caiga en manos 
de las masas sublevadas y así se pongan en cuestión las fronteras mismas del estado sionista fascista de Israel

Cadáveres de los explotados sirios masacrados por las tropas de Al Assad

17/01/09. Gaza, el sionismo bombardea con fósforo a las masas palestinas
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L a burguesía de Al Assad ha perdido el control de más de 300 fábricas en Duma en la
periferia de Damasco en manos de la resistencia. Allí se libran, como en los barrios

obreros de Damasco, durísimos combates. La aviación y el ejército han concentrado todo
su arsenal e incluso armas químicas para masacrar a los explotados. 

El ESL intenta preservar la propiedad de los capitalistas en las zonas liberadas para que
no se las expropien definitivamente los obreros. ¡Hay que preparar y organizar la
insurrección de los consejos obreros y de soldados de Damasco! ¡La clase obrera
internacional debe apoyar a sus hermanos de Siria, que son un ejemplo de cómo luchar
por el pan y terminar con la brutal explotación de los capitalistas! 

La Marina de Obama se acerca a Siria porque teme el levantamiento de los obreros 

revolucionarios, que se han auto-organizado en Damasco, junto a los soldados que se pasan
a su bando y resisten valientemente.

¡Fuera los traidores del FSM, los Ayatollahs iraníes, los stalinistas y sus laderos, los
renegados del trotskismo, que sostienen a Al Assad para que masacre 
a los obreros de Siria! ¡Muera el asesino Al Assad! ¡Guerra sin cuartel a los capitalistas
y al imperialismo que lo sostienen para hambrear y masacrar a la clase obrera de Siria!

¡Que triunfe la insurrección en Damasco! ¡Brigadas obreras internacionales para ir
a combatir con la clase obrera insurrecta de Siria! ¡Basta de traicionar, 
aislar y cercar a la heroica clase obrera siria, insurreccionada hoy en Damasco, 
masacrada y martirizada en toda Siria y hacinados en campos de concentración
alrededor de las fronteras!

¡QUE VUELVAN LOS MILLONES DE REFUGIADOS PARA RECUPERAR
NUESTRAS CASAS Y EXPROPIAR A LOS PODEROSOS QUE CON AL

ASSAD ENSANGRENTARON NUESTRO PUEBLO! ¡POR COMITÉS DE LOS
SIN TECHO Y DELEGADOS DE LOS CAMPOS DE REFUGIADOS!

¡RECUPEREMOS EL ARMAMENTO GENERALIZADO 
DE LAS MASAS!

Para ganar la guerra contra Al Assad, para derrotar cualquier ataque de la ONU y los yanquis a Siria 
¡HAY QUE EXPROPIAR SIN PAGO TODAS LAS TRANSNACIONALES Y A LOS CAPITALISTAS QUE SAQUEAN SIRIA 

Y HACEN NEGOCIOS CON ESTA GUERRA, SOBRE EL HAMBRE Y LA MUERTE DEL PUEBLO!

¡HAY QUE PONER EN PIE LOS CONSEJOS OBREROS Y DE SOLDADOS, HAY QUE REORGANIZAR LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN,
PARA ROMPER CON LOS JEFES CAPITALISTAS QUE LUCRAN CON EL HAMBRE DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS!

¡En el Norte de África y Medio Oriente una sola revolución! La revolución siria triunfará con la insurrección en Damasco y la bandera palestina
flameando en Jerusalén y volverá a ponerse de pie con la cabeza de Al Assad rodando por el desierto como ayer la de Khadafy!

¡BASTA DE DESARMAR A LAS MASAS! ¡FUERA LOS GENERALES DEL ESL Y DEL FRENTE AL NUSRA Y SUS PODRIDOS NEGOCIOS
BURGUESES CON LOS MERCADERES DE AL ASSAD!

L os generales burgueses, bajo el
mando de la burguesía saudí y

turca, se preparan como carceleros de
las masas rebeldes, en las zonas
liberadas, para entrar al gobierno del
protectorado imperialista, junto a los
generales asesinos de Al Assad bajo el

mando de Obama y la ONU.  Las
bases obreras y populares de la
resistencia deben desacatar a esos
generales, nombrar a sus propios
jefes en el campo de batalla y
coordinarse con los comités obreros
y el pueblo sin vivienda.

E llos se reunieron en Túnez en el
mes de marzo para cercar la revo-

lución Siria y dejar liberada la zona
para que Al Assad, las guardias contra-
rrevolucionarias de la burguesía iraní y
el asesino Putin, bajo el paraguas pro-

tector de Obama y el sionismo, masa-
craran al pueblo sirio.

¿Desde cuándo la guardia republi-
cana iraní y sus socios, los sirvientes
de esa cueva de bandidos de la ONU
que es Hezbollah, van a combatir en

las fronteras del Sinaí y en Qsair si no
es con el visto bueno del estado fascis-
ta contrarrevolucionario de Israel y el
apoyo de Obama? ¡Basta de hacer
pasar como amigos de los pueblos
oprimidos del mundo a los más gran-

des aliados del imperialismo! Ahí está
la teocracia iraní, represora y hambrea-
dora de su propio pueblo, arrastrándo-
se ante los pies de Obama.

El FSM, ese centro de traidores del
proletariado internacional, quiere

Hay que romper el cerco a la revolución siria que le dejó las manos libres al imperialismo y a sus agentes para martirizar a las masas…

¡FUERA EL FSM DE BURGUESÍAS BOLIVARIANAS E ISLAMITAS, TODAS LACAYAS DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS! 
¡FUERA EL FSM, LA "IZQUIERDA DE OBAMA",  CON SUS PARTIDOS SOCIALIMPERIALISTAS, DESECHOS DEL STALINISMO 

Y SUS LADEROS, LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO!

¡POR UNA DIRECCIÓN PROLETARIA DE LA GUERRA CIVIL!:

ÉSTE ES EL ÚNICO CAMINO PARA DERROTAR A BASHAR Y DERROTAR AL IMPERIALISMO EN SIRIA Y TODO MEDIO ORIENTE

¡Con los comités obreros de las tomas de fábricas en Duma en las afueras de Damasco y los comités de soldados hay que organizar la
insurrección en la capital, para que ruede la cabeza del asesisno Al Assad, sostenido por los capitalistas y el imperialismo!

Jóvenes de la resistencia siria en armas

Las masas sirias, parias en su propia tierra
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hacer pasar a la burguesía rusa que
ayer entregó la URSS al City Bank, a
la banca Morgan y luego el gas y el
petróleo a la BASF alemana, como
“antiimperialista”. Esto es una infamia
y una mentira. También lo es hacer
pasar al perro Bashar, el más grande
privatizador de todas las empresas del
estado de Siria a favor de la banca
imperialista, como “antiimperialista”.
Eso no es más que un brutal engaño y
tierra a los ojos de la clase obrera mun-
dial para cercar la revolución siria.

Desde la Brigada León Sedov, des-
de las milicias revolucionarias de
Libia y desde el Colectivo por la IV
Internacional queremos decirle a los
obreros del mundo ¡acá está la prueba
de lo que afirmamos!:  Putin y Al
Assad se pusieron rápidamente bajo
las órdenes (como viene sucediendo
hasta ahora) de su comandante en
jefe, Obama. Y, afirmamos que si el
imperialismo ataca Siria es para res-
guardar el armamento pesado del
asesino Al Assad, para que no caiga
en manos de las masas revoluciona-
rias de Siria porque estaría en
manos de los que combatimos con-
tra el perro Al Assad y por la des-
trucción del Estado sionista de
Israel.  

Las bombas imperialistas caerán
sobre la resistencia, porque todos los
generales de Al Assad están resguarda-
dos y a salvo. Eso pasó en Libia, don-
de las masas sufrieron los más duros
golpes militares por parte de la OTAN,
de lo que fuimos testigos en los com-
bates de Misarrata y Brega para que no
avancemos a Trípoli para vencer a
Khadafy, el lacayo del imperialismo.
Por eso, para vencer al imperialismo y
toda posible intervención en Siria hay
que ajustar cuentas con Al Assad en
Damasco.

En el FSM se han reagrupado tam-
bién los desechos del stalinismo, de la
social democracia, que son el sostén
fundamental de las burguesías nativas
que, negociando aquí y allá su peque-
ña porción de las riquezas rapiñadas
por el imperialismo a los pueblos opri-
midos, son asesinas y carceleras de sus
propios pueblos. Pero también en el
FSM se reagrupan, a la izquierda de
esta izquierda traidora, los renegados
del trotskismo que legitiman esta “san-
ta alianza” de burguesías nativas, stali-
nistas y socialimperialistas bajo las
órdenes de Obama.

La “izquierda de la izquierda” del
FSM encubre y legitima a las fuerzas
contrarrevolucionarias que sostienen a
Al Assad y al siniestro plan de Obama
para estrangular la revolución del
Magreb y Medio Oriente. 

Apoyan a los  hermanos
Castro  que sostienen a Al Assad,
mientras atacan a la clase obrera cuba-
na con centenares de miles de despi-
dos, salarios de 18 dólares, restitución
del derecho de herencia y entrega de
las conquistas de la revolución cubana,
como la salud y la educación, a las bur-
guesías latinoamericanas. Es decir,
entregan Cuba al imperialismo. 

En este mundo del revés del refor-

mismo posan como antimperialistas
los Chávez, Maduro y los hermanos
Castro que, hace un año, decían que su
candidato en EE.UU. y al que llama-
ron a votar a toda la clase obrera norte-
americana, al movimiento negro y
contra la guerra, era Obama… que hoy,
quiere invadir Siria…

El telón se corre y aparecen con cla-
ridad las caras de los actores, serviles
de Obama y mentirosos que engañan a
las masas para cercar la revolución
siria.

“La izquierda de la izquierda” del
FSM encubre a los bolivarianos que
como  Morales y Maduro reprimen
violentamente a los trabajadores y
entregan sus países a las transnaciona-
les. Encubre a los que junto los herma-
nos Castro han entregado a la
resistencia colombiana al gobierno
más lacayo del imperialismo yanqui,
el de Santos en Colombia, donde están
asentadas las 5 bases militares yanquis
desde donde se controlan los negocios
de las empresas imperialistas en toda
Centro América y América Latina.

“La izquierda de la izquierda” del
FSM encubre que Hezbollah le cuida,
con la ONU, las fronteras al estado sio-
nista de Israel, desde el Líbano, donde
su presidente, junto a los lacayos de la
burguesía maronita de ese país, se han
asociado a las grandes transnacionales
de las telecomunicaciones con sede en
Wall Street y la City de Londres. 

“La izquierda de la izquierda” encu-
bre a esos asesinos de los Ayatollahs
iraníes, garantes y sostenedores del
gobierno del protectorado yanqui en
Irak. Nadie puede negar, a riesgo de
mentir y engañar a las masas, que la
burguesía chiita cubrió la retirada orde-
nada de todas las tropas imperialistas
de Irak. Lo hizo desde Basora a Bag-
dad, en un acuerdo con la burguesía
suní y al norte, con la burguesía kurda.
Contra esta burguesía represora de su
propio pueblo se levantaron las masas
hambrientas de Irán en el 2009, como
luego lo hicieran las masas de Egipto,
Túnez… en el 2011. Los docentes, los
trabajadores textiles, y el conjunto de
los explotados que se sublevaron en el
2009 fueron reprimidos y masacrados
como hoy hace Al Assad en Siria. No
nos extraña. Los Ayatollahs son los
que fusilaron a todos los jefes de los
consejos obreros y de soldados, los
shoras, que derrotaron al sha Reza Pah-
levi en la revolución iraní de los 80.

La “izquierda de la izquierda” se
hace la distraída. Quiere que las masas
de Medio Oriente, del Magreb y la cla-
se obrera mundial no se den cuenta
que el estado de Israel perdió su poder
de fuego, su capacidad de intervenir
directa y militarmente atacando Siria,
a las masas de Egipto o de la región.
Es que eso significaría miles de litros
de gasolina que vuelvan a incendiar la
revolución. Por eso, esta “izquierda de
la izquierda” no llama a enfrentar los
acuerdos de “paz”, de “dos Estados”,
entre Al Fatah y el sionismo, con los
que Obama intenta esclavizar a las
masas palestinas y pintar de “democrá-
tico” al sionismo, mientras este se for-
talece colonizando las tierras aún no

ocupadas en la palestina usurpada y,
preparándose para poder intervenir
con el primer bombazo de las cañone-
ras yanquis que comiencen a asentar el
triunfo de la contrarrevolución en
Siria.

¡Basta de calumniar y de tirarle
tiros por la espalda a las martirizadas
masas de Siria! Sostienen, junto a la
“izquierda de la izquierda” del FSM al
perro Bashar, los carneros rompehuel-
gas del stalinismo que entregaron a las
masas de Grecia, España y toda Euro-
pa, junto a los partidos socialimperia-
listas, atadas de pies y manos a la peor
explotación capitalista. 

Otras corrientes a la “izquierda de
la izquierda”, que se dicen “amigos de
la revolución” Siria, como el NPA fran-
cés, la LIT o la UIT, sostienen, abierta-
mente, sin tantos subterfugios, a los
generales del ESL, a los que recono-
cen como los dirigentes de la resisten-
cia y no como lo que realmente son:
sus entregadores y carceleros. 
Estos generales que ellos sostienen son
los encargados de desarmarnos en las
zonas liberadas y de pactar con los bur-
gueses de Al Assad para hacer nego-
cios y, cuando volvemos de los
campos de refugiados a nuestras casas,
nos roban nuestras pertenencias para
que no volvamos. 

El ESL y los generales del frente
islámico, manipulan a sus heroicas
bases combatientes en una guerra de
“asedio” contra las tropas de Al Assad,
con las que solo buscan negociar boti-
nes de guerra, ya sea con los generales
del perro o con los burgueses que ellos
protegen del odio de las masas. 

Este frente “pro revolución siria” se
había propuesto, en el FSM de Túnez,
convencer a los verdugos de la revolu-
ción siria de que ésta era progresiva.
¡Por favor! ¿Por qué no vienen acá a
convencer y a darles un curso de revo-
lución democrática a los generales de
Al Assad para que no nos maten y a los
del ESL para que no nos desarmen? 
Ya ha llegado un punto en donde está

por demás claro que la guerra civil de
clases solo puede vencer como insu-
rrección en Damasco, expropiando a la
burguesía en las zonas liberadas y
armando a todo el pueblo desde los
campos de refugiados de las fronteras
hasta lo más avanzado del frente de
batalla, contra los generales de Al
Assad.
No se puede conquistar y “defender”
la democracia contra el asesino Al
Assad si no es con el método de la
revolución proletaria. Esta “izquierda
de la izquierda” ha dejado esta lucha
en manos de los generales del ESL que
está bajo las órdenes de Turquía y
París. 

Sin una dirección proletaria y revo-
lucionaria de la guerra civil, la revolu-
ción no podrá volver a ponerse de pie
jamás. Es que sus “generales democrá-
ticos” son los que preparan con el
Frente al Nusra el pacto de la rendi-
ción de las masas de Siria. 

Esta otra variante de la “izquierda
de la izquierda” del FSM, sosteniendo
a sus “generales republicanos” que
están bajo la disciplina militar y políti-
ca de Qatar son una piedra más en el
camino, que ha impedido que la clase
obrera internacional intervenga decidi-
damente en la revolución siria, cuando
sí lo hicieron todas las direcciones bur-
guesas de la región y a nivel interna-
cional. Así, la “izquierda de la
izquierda”, algunos sosteniendo Al
Assad y otros al ESL, unen las dos
puntas de una misma soga que estran-
gula la revolución siria.

Ni Al Assad ni Obama son invenci-
bles. Las enormes revoluciones del
Magreb y Medio Oriente no han podi-
do, aún, desplegar toda su potenciali-
dad porque fueron cercadas,
traicionadas, entregadas desde adentro,
puestas a los pies de sus verdugos
“democráticos” y porque su combate
fue desincronizado de la lucha de la
clase obrera de Europa, EE.UU. y el
Pacífico.

Campo de refugiados, verdaderos ghetos donde se hacinan los explotados sirios



¡HAY QUE ROMPER EL CERCO
A LA REVOLUCIÓN DE LOS
OBREROS Y EXPLOTADOS DE
SIRIA ESE ES EL CAMINO

PARA DERROTAR AL ASESINO
BASHAR Y LA AMENAZA

IMPERIALISTA!

Ayer, el imperialismo concentró
fuerzas en Grecia para impedir que se
abra la revolución allí y en toda Euro-
pa. Con el genocidio en Siria, la bur-
guesía imperialista intenta, no solo
recrear una cadena de contrarrevolu-
ción para aplastar las sublevaciones
revolucionarias de las masas de Siria a
Bahréin, de Egipto a Túnez y Libia…

sino que, también intenta darle un
feroz escarmiento a la clase obrera
mundial para que nunca más los explo-
tados osen levantarse por el pan. POR
ESO, LA CLASE OBRERA DE LAS
POTENCIAS IMPERIALISTAS TIE-
NE UNA DOBLE TAREA: 

-Paralizar y derrotar la maquina-
ria de guerra de su propia burguesía
imperialista: ¡El principal enemigo
está en casa! 

La clase obrera de los países impe-
rialistas ya ha demostrado, con creces,
que no está dispuesta a permitir nuevas
aventuras contrarrevolucionarias de
las potencias imperialistas contra los
pueblos oprimidos del mundo. 

Ahí están Irak y Afganistán o Mali,
que han quedado atados con dobles y
triples cadenas al imperialismo, y con

gobiernos represores y contrarrevolu-
cionarios aun más feroces de los que,
en nombre de la democracia, se fue a
derrocar. 

Cada aventura contrarrevoluciona-
ria de las potencias imperialistas y cada
apoyo de estas a sus agentes las bur-
guesías nativas, significó más ataque y
pérdida de conquistas para la clase
obrera de los países centrales. Es que
ningún pueblo que ayuda a oprimir a
otro podrá jamás liberarse a sí mismo.

-Pero esta vez, esto no es suficien-
te. Obama ha hecho un pacto, mien-
tras mantiene sus cañoneras
apuntando a Siria, para que Putin y
Al Assad sigan masacrando a las
masas. Ha puesto a la burguesía suní y
a Turquía, mandando a sus generales, a
desarmar a las masas en los territorios

donde se derrotó a Al Assad.
Todas las fuerzas del imperialismo y la
burguesía mundial se han concentrado,
cumpliendo roles distintos, pero con
un solo objetivo: aplastar el camino a
la revolución proletaria. ¡Tanta con-
centración de fuerzas contrarrevolu-
cionarias de los explotadores de todo
el planeta merece una concentración
de fuerzas de toda la clase obrera
mundial en Siria!

Por eso, la clase obrera de los paí-
ses imperialistas, tiene también la obli-
gación de enfrentar hasta el final la
maquinaria de guerra imperialista,
para colaborar con las masas Sirias,
para que estas aplasten a Al Assad y su
genocidio.
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¡LA CLASE OBRERA DE LOS PAÍSES IMPERIALISTAS, JUNTO A LA CLASE OBRERA MUNDIAL, 
DEBE PARAR LA MAQUINARIA DE GUERRA IMPERIALISTA!

¡HAY QUE PONER DE PIE A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS INTERNACIONALES PARA ENVIAR MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS Y PARA ORGANIZAR BRIGADAS INTERNACIONALES PARA COMBATIR CONTRA EL PERRO BASHAR!

Las fuerzas contrarrevolucionarias del imperialismo y la cueva de bandidos de la ONU, que se preparan para atacar y chantajear a la nación siria,
apuntan a imponer nuevamente el orden de los explotadores que fue puesto en cuestión por las revoluciones del Magreb y Medio Oriente.

LAS TROPAS NORTEAMERICANAS, DE FRANCIA Y DE LA ONU SON UNA NUEVA PISTOLA EN LA SIEN SOBRE LAS MASAS MASACRADAS DE SIRIA PARA IMPONER UN GOBIERNO
DE PROTECTORADO YANQUI, TUTELADO POR EL IMPERIALISMO, QUE ESTABILICE LOS TRIUNFOS CONTRARREVOLUCIONARIOS OBTENIDOS CON LA MASACRE DE AL ASSAD

¡FUERA LAS TROPAS IMPERIALISTAS Y DE LA ONU, DEL MEDITERRÁNEO Y DE TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE!
¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL!

¡Abajo la junta militar asesina de Egipto!
¡Abajo el gobierno del CNL, lleno de khadafistas, en Libia! ¡En defensa de las milicias de
Libia! ¡Por la unidad de la heroica huelga petrolera de los obreros de Brega y Zawia con el
movimiento de milicias revolucionarias de Libia! ¡Por un gobierno de las kativas y los
consejos obreros!
¡Fuera el gobierno represor de Ennahdha en Túnez! 
¡Fuera yanquis de Irak y Afganistán!
¡Fuera las tropas imperialistas francesas de Mali y las tropas imperialistas de toda África!
Para el imperialismo y la burguesía mundial antes que Al Assad, el verdadero enemigo son
las masas rebeldes…

¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DE OBAMA, PUTIN Y AL
ASSAD PARA LIBANIZAR SIRIA, SEGUIR MASACRANDO A LAS MASAS Y
CUIDARLE LAS FRONTERAS AL ESTADO SIONISTA DE ISRAEL!

¡ABAJO EL RÉGIMEN Y EL GOBIERNO PROIMPERIALISTA DEL CARNICERO Y ASESINO AL ASSAD! 
¡POR UN GOBIERNO DE LOS COMITÉS DE OBREROS Y SOLDADOS! 

¡VOLVAMOS A PONER EN PIE LOS COMITÉS DE COMITÉ DE COORDINACION!
¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES PARA JUZGAR Y CASTIGAR A TODOS LOS ASESINOS Y GENOCIDAS DEL PUEBLO!

¡LIBERTAD YA, A LOS PRESOS POLÍTICOS QUE DIRIGIERON LOS HEROICOS COMBATES DE LAS MASAS EN EL 2011! 
ELLOS HAN SIDO LLEVADOS A LOS CUARTELES Y REGIMIENTOS DE AL ASSAD PARA QUE SEAN MASACRADOS POR LAS BOMBAS IMPERIALISTAS

¡FUERA EL GOBIERNO FANTOCHE DE QATAR Y LA BURGUESÍA SAUDÍ! ¡FUERA LOS GENERALES BURGUESES DEL ESL Y EL FRENTE AL NUSRA QUE PREPARAN

UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN CON LOS OFICIALES ASESINOS DE AL ASSAD!

Basta de FSM sosteniendo a los
gobiernos represores y asesinos

del Magreb y Medio Oriente
¡Fuera de las organizaciones obre-

ras la izquierda de Obama!
¡Derrotemos a las direcciones cola-

boracionistas de las organizaciones
obreras del mundo que, sometiéndolas
a la burguesía, cercan la revolución
siria! 

Para ganarle la guerra a Al Assad y
aplastar al imperialismo en toda la
región la revolución obrera y socia-
lista debe triunfar ¡Por los Estados
Unidos Socialistas del Magreb y
Medio Oriente!

En el fuego de la guerra, de la
revolución y la contrarrevolución, la
IV Internacional deberá ponerse de

pie. ¡Ha llegado la hora de dar pasos
hacia adelante para poner en pie parti-
dos revolucionarios, de combate e
insurreccionalistas para que la revolu-
ción socialista del Magreb y Medio
Oriente sea victoriosa y se transforme
en un bastión de la revolución socialis-
ta mundial!

Por una conferencia internacional
de todas las organizaciones obreras

y que se reclaman defensoras de la
revolución siria para centralizar accio-
nes internacionales comunes para rom-
per el cerco a la revolución.

DESDE SIRIA, BRIGADA LEÓN SEDOV
MOVIMIENTO DE MILICIAS

REVOLUCIONARIAS DE LIBIA
COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL

John Kerry, Secretario de Estado norteamericano y Sergei Lavrov, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia
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En el 2011, los renegados del trotskismo se lle-
naban la boca hablando de las “primaveras
árabes”. Para muchos de ellos estas “revolu-

ciones democráticas” solo podían avanzar con el
triunfo de “asambleas constituyentes” y con “mucha
democracia”. En estos procesos los obreros, según
ellos, se organizarían en fuertes sindicatos y con-
quistarían el pan. Veían “revoluciones democráticas”
por delante, como si estuviéramos en el capitalismo
del siglo XIX y no en la fase imperialista, de des-
composición y putrefacción del sistema capitalista
mundial.

La vieja teoría stalinista de revolución por etapas
en la vida hoy se destroza frente a las masacres de
Siria, en los golpes contrarrevolucionarios de Egip-
to, en los países ocupados militarmente como Bah-
réin o Yemen, y en las constituyentes fraudulentas
que como en Túnez, pusieron en pie gobiernos que
como el de Ennhadha reprimen violentamente a las
masas. En muchos países, como Siria y Libia, las
masas tuvieron que poner en pie sus milicias, sus
consejos armados de obreros y soldados para
luchar por el pan, porque el fascismo los masa-
craba, antes de tener muchos años de paz, para
conseguir demandas poco a poco. Prometían “pri-
mavera” y “democracia” y sólo vino el infierno para
los explotados.  

Aquí, lejos de la “primavera árabe”, al no triunfar
la revolución proletaria, lo que vino no es “más
democracia”, sino los golpes de la contrarrevolución.
Hoy todos se hacen los distraídos. Para algunos de
ellos, como por ejemplo el PTS de Argentina u otros
grupos como el WRP inglés, esta “primavera demo-
crática” estaba planteada en todo el Magreb y Medio
Oriente menos… allí donde las masas se armaron y
rompieron horizontalmente a los ejércitos burgueses,
agentes del imperialismo, como en Libia y Siria.
Estas corrientes de renegados del trotskismo, filo
stalinistas, son la “izquierda de la izquierda” del cas-
trismo y los desechos del stalinismo. Estos últimos
sostienen abiertamente a esos gobiernos contrarrevo-
lucionarios. Estos laderos del castrismo, se cuidaron
muy bien de ignorar las “primaveras árabes” allí
donde sus dirigentes políticos de La Habana se lo
dictaron.

Durante años la revolución siria fue cercada, ais-
lada. Desde el FSM, renegados del marxismo, acu-
saban a cada paso a las masas revolucionarias de
ser “agentes del imperialismo” que atacaban al
supuesto gobierno “socialista o nacionalista” de
Al Assad en Siria. Una falacia. El perro Bashar no
es más que el representante de una burguesía multi-
millonaria, asociada a los negocios de las petroleras
y demás trasnacionales imperialistas, que ya hacía
rato había iniciado el mayor proceso de privatizacio-
nes en la historia de Siria y, como no podía ser de

otra manera, lo hizo despidiendo, hambreando, ata-
cando y luego masacrando, a cuenta de todas las
potencias imperialistas, a las masas.

Estas diatribas contra las masas revolucionarias
de Siria se apoyaban, ante los ojos de la clase obrera
mundial, en una verdadera campaña de calumnias,
difamación y tiros por la espalda contra las masas
revolucionarias que en Libia ya habían derrocado al
asesino Khadafy y dislocado su ejército contrarrevo-
lucionario, hambreador, torturador de su propio pue-
blo y testaferro de la British Petroleum y de la ENI
italiana.

Así entonces, laderos de las burguesías nativas
que posan de “socialistas”, legitimaron por
izquierda  el pérfido accionar del FSM. Reformis-
tas colgados de los faldones de los parlamentos
burgueses, habían tenido la desfachatez de acusar
a los milicianos de Libia, que ajusticiaron al más
grande lacayo del imperialismo del Norte de Áfri-
ca, Khadafy, de ser tropas de la OTAN. Ellos se
merecen un juicio político en los cuarteles de las
kativas (milicias obreras) de Misarrata, Bengasi,
Zawia y Trípoli, desde donde combatimos hoy a este
gobierno del imperialismo, el CNL, expropiador de
nuestra revolución al que no le entregamos las
armas.

Este gobierno libio, lleno de políticos khadafistas
camuflados, busca desarmarnos, como hacen los
generales del ESL y el Frente al Nusra con las masas
sirias. Juntan fuerzas reaccionarias en las calles para
tomar nuestros cuarteles, a los que acudimos muchos
de nosotros, después de cumplir nuestra jornada
laboral en las fábricas o en otros establecimientos.
Desde las entrañas de nuestras milicias salieron las
fuerzas avanzadas que disolvieron esta cueva de ban-
didos del parlamento de Libia, agente del imperialis-
mo, y le impusimos que ningún funcionario que haya
tenido la más mínima responsabilidad en el gobierno
de Khadafy, podía ocupar cargos públicos hoy. Y, así

y todo, siguen acusando de ser “tropas terrestres de
la OTAN”, a las milicias de Libia que no son más
que un poder de las masas que, por crisis de direc-
ción, no han tomado el poder. La reacción también
golpea duramente para debilitarlas día a día, como
así también intentan desarmarlas totalmente.

Parece mentira que en nombre del socialismo y
de la lucha de los oprimidos se “confunda” en el
campo de batalla a los aliados de la clase obrera
mundial con sus enemigos.

Hoy la vida sigue dando su veredicto ante tanta
calumnia en contra de una única revolución que
sacudió al mundo, desde Túnez a Siria, desde el
Magreb a Medio Oriente. Porque ¿cómo van a ser
tropas terrestres de la OTAN las milicias de obreros
y desposeídos de Libia a los que todas las fuerzas
pro-imperialistas y lacayas de las potencias podero-
sas del mundo quieren desarmar? ¿Qué clase de tro-
pas de la OTAN son las milicias que hoy intentan ser
desarmadas por el gobierno agente de la OTAN en
Libia? ¿Cómo el gobierno de la OTAN desarma a su
propio ejército de la OTAN? No señores, son las
masas en armas que, por falsas ilusiones y por trai-
ción de todas las direcciones del proletariado mun-
dial que apoyaron a Kadafy, aún con las armas que
tienen en las manos y junto a los consejos obreros de
los cuales provienen, no han logrado hacerse del
poder.

Hacer pasar por tropas terrestres de la OTAN al
poder obrero y popular de Libia, que impide por aho-
ra que se asiente un gobierno estable expropiador de
la revolución, es un verdadero tiro por la espalda a
“la primavera árabe”, como estos reformistas gusta-
ban llamar a los levantamientos revolucionaros de
las masas en la región. 

¿Qué clase de tropas de la OTAN son los obreros
de Libia en armas que mandaron a EE.UU., en un
cajón de madera, al embajador yanqui, el más grande
jefe de la CIA en el Magreb y Medio Oriente?

13-09-2013

Los renegados del trotskismo en el Magreb y Medio Oriente,
chapotean en el fango del enfrentamiento entre revolución 

y contrarrevolución

Las masas entierran a sus hermanos en fosas comunes en Homs



El imperialismo se juramentó que nunca más iba
a permitir una nueva Libia, con las masas destruyen-
do a la casta de oficiales de los ejércitos burgueses y
armándose. “Nunca más una nueva Libia”, fue la
consigna para la respuesta contrarrevolucionaria en
Siria, por parte del imperialismo. Allí, durante dos
años, los renegados del trotskismo miraron para otro
lado mientras se cometía una de las más grandes
masacres contra los explotados y trabajadores a nivel
internacional. ¿Y ahora se proclaman como enemi-
gos de Obama y el imperialismo, después de que Al
Assad hiciera el trabajo sucio? Ellos miraron para
otro lado mientras se masacraba a centenares de
miles de explotados. Cercaron la revolución siria. Le
dejaron las manos libres a Al Assad. Y esto lo paga-
ron las masas y no sus estados mayores de “charlata-
nes eruditos” y de “déspotas ilustrados
antimarxistas”. Ellos callaron y siguen callando el
genocidio contra los explotados que se pudo llevar
adelante por el cerco de las direcciones traidoras a la
revolución siria.

Pudieron guardar ese silencio y prepararon el
terreno para cercar la revolución siria, porque antes
habían acusado, ante los ojos del proletariado mun-
dial, a las masas revolucionarias de Libia de ser,
como decían, “tropas terrestres de la OTAN”. Desde
el movimiento de milicianos revolucionarios de
Liba, desde los combatientes internacionalistas,
vamos a defender a nuestras milicias contra esta
calumnia de señores que jamás han pisado una
sola revolución del planeta.

Estos señores son los que amenazaban y anuncia-
ban semana tras semana una invasión imperialista a
Siria. Buscaban demostrar todos los días que la
sublevación de las masas no era una insurrección por
el pan, sino una contrarrevolución… y así estuvieron
dos años. Al Assad, con el paraguas protector de la
ONU y todas las potencias imperialistas, ya masacró
a más de 400.000 explotados y millones de ellos se
agolpan en los campos de refugiados y deambulando
por los campos de Siria.

Y ahora afirman… “¡teníamos razón! ¿¡Han visto
que interviene Obama; han visto que a los rebeldes
los dirige Obama; han visto que a la sublevación de
las masas las dirige el imperialismo!?” Pero… ¡esto
pasa después de dos años en que se impuso un geno-
cidio y en cada ciudad donde hubo insurrecciones
obreras se bombardeó, se masacró y se destruyó con
tierra arrasada, igual que en el Stalingrado de la
Segunda Guerra Mundial! ¡Tenían razón, las pelotas!
Ustedes encubrieron que durante dos años, el perro
Bashar hizo el trabajo sucio de Obama! Se callaron.

Por millones, obreros y campesinos pobres per-
dieron sus casas bombardeadas por el ejército asesi-
no de Al Assad. En las mazmorras del régimen
fueron asesinados y aún hoy subsisten, decenas de
miles de presos obreros y estudiantes que encabeza-
ron las luchas del 2011 y ustedes lo callan. Y ahora,
dicen con el dedo parado que son los trabajadores los
que tienen que derrotar a Al Assad, cuando en reali-
dad fuimos los trabajadores los que durante dos años
hemos dejado la vida por hacerlo, mientras ustedes
miraban para otro lado.

Hay que limpiar la mugre que tiró ante los ojos
del proletariado mundial, la izquierda reformista del
FSM, sobre la revolución libia en momentos en que
justamente el imperialismo ha puesto sus cañoneras
apuntando a Siria. Éste busca allí no solo impedir
que el arsenal pesado del perro Al Assad caiga en
manos de las masas, sino también que no caiga la
cabeza de Al Assad como ayer la Khadafy en Libia.
Obama sabe muy bien que esto terminaría de suble-
var a las masas palestinas contra el estado sionista
fascista de Israel. Esto es lo que quieren ocultar,
callan y silencian, el “club de amigos” de los boliva-
rianos y de La Habana en América Latina y en todo
el mundo.

Toda corriente que no se oriente con una polí-

tica de clase en la guerra civil, que no trace una
línea divisoria entre la clase obrera y sus verdu-
gos, entre el imperialismo y las masas que este
aplasta, no merece hablar en nombre del marxis-
mo y del socialismo.

EL PTS COMO AYER EN LIBIA, HOY EN SIRIA: 
¡AL PRECIPICIO!

En este coro de renegados del marxismo están
corrientes como el WRP inglés, el SEP de EE.UU., el
POR de Bolivia y el PTS de Argentina… Este últi-
mo, desde el fango mismo, ha pegado el grito de que
también nuestra revolución en Siria fue estrangulada
cuando esta se “militarizó”. Aquí nadie inventa nada,
ellos escribieron: “En Siria la intervención del impe-
rialismo y los agentes regionales tuvieron desde el
principio el objetivo de desviar la “primavera ára-
be”, militarizando el levantamiento popular contra
Al Assad…” (La Verdad Obrera, 06/09/2013). Esto
lo dicen sin ruborizarse.   ¡ESTA GENTE VE
ESTRANGULAMIENTO DE LA REVOLUCIÓN
CUANDO ÉSTA SE PUSO DE PIE!

La dirección del PTS y sus pequeños satélites
liliputienses de argentinos en el exterior, ven el
estrangulamiento de la revolución justo cuando
las masas obreras desacataban a los clérigos, que
imponían marchas pacíficas por el pan, que ter-
minaban siendo masacradas por Al Assad, allá en
el 2011.

Afirman que mientras había marchas pacífi-
cas, con masas desarmadas clamando pan,
comenzaba “la primavera árabe”, y que cuando
ésta se “militarizó”, fue estrangulada. O sea que
cuando masas desarmadas, que eran masacradas por
el ejército de Al Assad, se auto-defendían, se arma-
ban, partían al ejército, ponían en pie comité de sol-
dados y comités de obreros, como lo eran los
Comités de Coordinación, para esta gente… ¡La
revolución se “militarizaba” y era estrangulada! En
esos Comités de Coordinación estaba el embrión de
la Comuna, vivía el doble poder y la posibilidad real
de triunfo, con el método de la revolución proletaria,
contra Al Assad.

Para estos socialdemócratas, que harían ruborizar
a Kautsky, cuando las masas hacen comités de sol-
dados y consejos obreros, se estrangula una revo-
lución. ¡En ese momento es cuando nace y para ellos
murió! Se dedican a enterrar con vida a un recién
nacido, y esto es lo que han hecho durante todo el
proceso de la revolución siria.

En realidad la contrarrevolución se fortalece
cuando, con la pistola en la cabeza de los bombarde-
os y masacres de la aviación y el ejército de Al
Assad, se impone el ingreso de ESL y de la burguesía

sunita iraquí para desarmar a las masas aterrorizadas.
Al Assad impuso el genocidio con el apoyo del
imperialismo y con las manos libres que le dejó la
izquierda traidora del FSM, que le dio la espalda a la
clase obrera siria para que fuera manipulada por
todas las fracciones burguesas que fueron a interve-
nir en la revolución para estrangularla.

Al revés de lo que plantea esta gente, la derro-
ta de la revolución y su pasaje a una fase de resis-
tencia, como la actual, comienza justamente
“¡Cuando la revolución se DESMILITARIZA!”.
Justamente cuando Al Nusra y el ESL desarman a
las masas y éstas quedan “desmilitarizadas”.

Para estos socialdemócratas, un obrero armado
organizado en consejos obreros, en soviets y en mili-
cias “no usa el método de la clase obrera en lucha”.

Esto equivale a decir que en la revolución de
febrero de 1917 no intervino la clase obrera con sus
“métodos de lucha”, ni comenzó la revolución rusa
que triunfara luego en octubre, porque ésta se “mili-
tarizó” en los soviets con los obreros y campesinos
armados.

Los “métodos de lucha de la clase obrera” para
esta gente, son solamente los de las luchas sindicales
de presión, los paros de brazos caídos, y…. la inter-
vención de la clase obrera poniendo votos para que
ellos tengan sus bancas. Esos sí son “métodos de
lucha de la clase obrera”.

Aquí la única verdad es que, cuando las masas
con una cadena de insurrecciones ciudad a ciudad,
de Idlib a Derá de Homs a Alepo y en los barrios de
Damasco le partían el ejército a Al Assad y con-
quistaban los Comités de Coordinación, tenían las
mejores condiciones para derribar la dictadura de
Al Assad. Y hoy, cuando la revolución Siria está
martirizada, ensangrentada, se lamentan de la exis-
tencia de un “escenario complejo” y recién ahora le
dan el derecho a los trabajadores de derribar al
gobierno de Al Assad. ¡No se les cae la cara de ver-
güenza! Estamos ante gente que ya hace rato se ha
caído al precipicio.

Aquí el “escenario complejo” lo crearon las
direcciones traidoras del proletariado que no organi-
zaron acciones de masas en todo el mundo para apo-
yar a los trabajadores de Siria, que los dejaron
aislados,  y ni hablar de mandar, como en los ‘30,
destacamentos de obreros desde los sindicatos, a
combatir como se hizo durante la Guerra Civil en
España.

A los que esperaban “primaveras árabes”, “fiestas
democráticas” como en sus países, donde las bancas
parlamentarias son “armas de destrucción masiva”
(como nos informan que ha declarado el “futuro
diputado nacional” Altamira del Partido Obrero-FIT),

Bashar Al Assad junto a Raúl Castro
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Al Assad no les hizo caso y no llamó a una Constitu-
yente.  Mandó a su ejército genocida a masacrarnos.
Mientras tanto, Turquía y el imperialismo mandaban
generales sin batallas para controlar nuestro combate
y desarmarnos en las zonas liberadas, con la pistola
en la nuca de los bombardeos de la aviación y los
misiles de Al Assad, que han demolido la gran mayo-
ría de los barrios obreros de Alepo, de Homs y Dera,
como empiezan a hacerlo en Damasco.

La izquierda socialdemócrata castigó a nuestra
revolución cuando esta se “militarizó”… entonces,
tendrían que estar con el ESL que viene a “desmili-
tarizarnos”, a desarmarnos. En Siria como en
Libia, “la izquierda, de la izquierda” del FSM cha-
potea en el fango que está lleno de sangre de los
explotados.

Nuestra revolución se había militarizado y ellos
miraron para otro lado. La revolución era cercada y
ensangrentada mientras el reformismo jugaba a la
fiesta de los parlamentos burgueses y, desde un
pedestal divino, dictaminaba qué masas son revolu-
cionarias y cuáles no.

Esta gente, que se ufanaba de estudiar a Clause-
witz, no ha aprendido nada de la técnica de la guerra,
ni mucho menos de la guerra civil de clases. Solo
entiende de pequeñas campañas electorales.

Confunden lo que fueron insurrecciones de
masas que rompieron al ejército y dislocaron al
estado burgués amenazando con llegar a Damas-
co con una revolución triunfante -es decir en su
fase de “militarización”-, con la desmilitarización
que intenta imponer una “korniloveada” contra-
rrevolucionaria y salvaje de Al Assad y, en las
zonas liberadas, el ESL y el Frente al Nusra.

Son pacifistas que solo hablan de lugares comu-
nes. Para ellos la guerra “de asedio”, es decir, de
negociación que hacen los generales burgueses del
ESL y de Al Qaeda para repartirse el botín con los
generales de Al Assad, es lo mismo que la guerra
civil de resistencia que hacen hoy las masas, luego
de que sus ciudades fueras devastadas como Stalin-
grado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis.
Estos charlatanes no aprendieron nada ni siquiera de
los cursos de Clausewitz que dicen haber hecho.
Esas masas heroicas no aceptan quedarse en el cam-
po de refugiados, muriéndose de hambre con sus
hijos y sus familias, y vuelven con el fusil a recupe-
rar su vivienda. Deambulan por los campos de Siria
alimentándose de raíces para, en la primera oportuni-
dad, volver a entrar a las ciudades a combatir por lo
suyo. Es lo que afirman el Pentágono y los generales
de Al Assad cuando dicen que “no logran tomar nin-
guna posición estable”, por ahora, en ninguna ciudad

que no sea Damasco, y por ahora también allí muy
inestablemente (como veremos luego), puesto que la
resistencia las vuelve a recuperar. Esta gente está en
los jardines de infantes de los cursos de Clausewitz,
una guerra civil de masas en la resistencia donde
estas luchan por lo suyo es lo que estos generales lla-
man una “serpiente de siete cabezas”. Estos chapu-
ceros, ya bien caídos en el precipicio no ven ni una
sola de ellas.

Las corrientes democratistas que hace rato se
olvidaron de la revolución proletaria, no distinguen
ni trazan una línea de clases en la guerra y, quien
hace eso no merece hablar en nombre del marxismo.
Se hacen los distraídos, por ejemplo, ante el hecho
de que los generales del Frente al Nusra controlan
los pozos del petróleo, cerca de Qsair, y los generales
de Al Assad lo sacan por la frontera.

Esa guerra de “asedio”, de negociación entre las
fracciones burguesas, es la expropiación de la revo-
lución.

Pero aunque estos calumniadores de las masas
revolucionarias sean ciegos, los revolucionarios sí
distinguimos a la revolución y a nuestra clase en ella.
Esta vive hoy en la resistencia que es hecha a pesar y
en contra de generales burgueses, cuando las masas
defienden sus casas y a sus familias, en Alepo, en
Homs y en Damasco, donde las insurrecciones loca-
les en las afueras de la ciudad se arman con los fusi-
les de los soldados que desertan del ejército de Al
Assad. A esos “rebeldes” teme el imperialismo, más
que a Al Assad. Justamente la Guardia Republica-
na iraní y Hezbollah fueron a ayudar a Al Assad a
limpiar Damasco de decenas y decenas de revuel-
tas obreras, tomas de fábricas, en la ciudad más
industrial de Siria. Es que en la capital se define,
como ayer en Libia, la suerte del poder y del
gobierno.

Han llegado a la desfachatez de plantear que “La
caída de Al Assad podía fortalecer a sectores de
milicias radicalizadas islamitas, como el Frente al
Nusra, que mantiene lazos con Al Qaeda, nada
menos, que en la frontera de Israel”. Esto es ya inve-
rosímil. El Frente al Nusra y sus generales, bajo las
órdenes de la burguesía saudita y del triangulo suní
de Irak, no tiene ningún interés irreconciliable, como
clase, con el imperialismo y mucho menos con el
sionismo. No constituye ningún peligro REAL para
el estado sionista de Israel. Aquí, la cuestión es que
los generales del Frente al Nusra y de la burguesía
saudita son los mejores y más capacitados para repri-

mir y fusilar al que no entrega las armas; al que no le
jura, sobre el Corán, lealtad hasta la muerte. El PTS
los hace pasar como los más grandes enemigos del
imperialismo y del sionismo. Esta gente se ha caído
en el precipicio y se ha perdido en él.

Para el imperialismo y para el sionismo, sin el
Frente al Nusra, no podría el ESL controlar a las
masas en ninguna zona liberada. En ellas, juntos
se reparten los negocios y coordinan su guerra de
“asedio” y juntos, unos jurando con el Corán y
otros como laicos, poniéndole el fusil en la cabeza a
las masas, defienden a los burgueses con los que
hacen suculentos negocios y a los que antes Al
Assad apadrinaba.

Aquí se acaban las palabras. Lo que teme Obama
y el imperialismo no es al Frente al Nusra sino que
este y el ESL no puedan seguir conteniendo a las
masas si el imperialismo hace un recambio de Al
Assad por un gobierno de transición pactado. El peli-
gro es que las masas vean esto como un triunfo pro-
pio y millones vuelven a sus casas a recuperar lo
suyo, desde los campos de refugiados, dentro y fuera
de Siria donde sobreviven.

Si el imperialismo recién ahora está decidiendo
actuar directamente es porque sin su intervención no
puede garantizar asentar la victoria de Al Assad ni
controlar una salida pactada del mismo, por temor a
que las masas sobrepasen a estos generales de mil
derrotas. Para eso están, en las costas de Siria, las
cañoneras imperialistas.

En todo caso, el Frente al Nusra no es más que
una parte de la estrategia imperialista de libanizar y
partir Siria, con la ONU como garantía. No va a ser
la primera vez que el Frente al Nusra entre en un
gobierno de protectorado yanqui, como lo hizo en
Irak, donde hoy pacta con el imperialismo la sece-
sión del triángulo sunita para mantener la “indepen-
dencia” de sus negocios en la región. Esta gente está
hablando de la burguesía de Arabia Saudita, de los
más grandes lacayos del imperialismo que, recorde-
mos, con el papá Bush, ya hace años armó a Al Qae-
da hasta los dientes para sostener sus intereses en
Afganistán, como antes había hecho el imperialismo
con Irak.

El peligro que ve el imperialismo, insistimos, no
es el frente islámico. Obama acelera su ofensiva y un
plan “Ginebra II”, de salida negociada de Al Assad,
también porque teme que una insurrección en
Damasco, nutrida por los soldados de los cuarteles
más importantes de Al Assad, vuelva a colocar a la
ofensiva la revolución siria, que no es más que un
eslabón de una sola y única revolución en todo el
Magreb y Medio Oriente. Esta aún no ha dado todo
de sí. Aunque toda la burguesía, el imperialismo y
las direcciones traidoras lo quieran ocultar, hay
un estado insurreccional de la clase obrera de
Damasco, que como en Duma en las afueras de la
ciudad, se ha tomado las 300 fábricas de ese par-
que industrial y ha expulsado a los capitalistas…
¡LA CLASE OBRERA SON LOS REBELDES
“ARMADOS” a los que sí temen el imperialismo
y la burguesía, porque se han hecho de su propie-
dad y la tienen bajo su control con las armas en la
mano!

Por ello se ha acelerado el envío de la flota
yanqui y la amenaza de intervención de Francia.
No sólo por el armamento pesado, que puede caer
en manos de las masas, sino también porque en
sus manos puede caer, como está cayendo, la pro-
piedad y el poder de los capitalistas.

El PTS que no distingue a un obrero de un bur-
gués en la guerra no puede ser otra cosa que una
corriente pequeñoburguesa, que ha hecho el siguien-
te estereotipo de la clase obrera: un obrero vende su
fuerza de trabajo; lucha por el valor de la misma y
por eso hace sindicatos… huelgas y cada dos o cua-
tro años tiene que votar a “sus partidos”. Tesis men-
chevique, socialdemócrata que sólo distingue al
movimiento obrero en épocas de paz.Obama, Hollande y demás piratas imperialistas en la Cumbre del G-20



¡Uhhh! se les rompió el molde… dejó de ser
revolución, afirman. Ese obrero dejó de pelear “con
los métodos de la clase obrera”, chillan. El pequeño
burgués no reconoce al hijo del obrero, que está en el
servicio militar y se pasó con su padre a la barrica-
da… le ve la vestimenta y observa que usa pantalón
camuflado y uniforme del ejército. Pero el PTS no lo
reconoce como un obrero bajo armas; no tiene
mameluco.

El pequeñoburgués socialdemócrata está confun-
dido, mira para todos lados. Ve gente con turbante,
soldados con uniforme camuflado, seres humanos
con un fusil disparando. “Nada de eso es la clase
obrera”, pontifica con el dedo parado. ¡Basta de cha-
pucerías! Esta es la clase obrera en armas conquis-
tando las condiciones con las que puede hacerse del
poder. Sólo necesitan un partido revolucionario a su
frente, que no le tire tierra a los ojos para que ni
siquiera se reconozca a si misma como clase, como
hace el PTS.

Estamos ante una visión sindicalista, cretinamen-
te parlamentarista de la clase obrera, de corrientes
pequeñoburguesas asentadas en la aristocracia obre-
ra. Se ofuscan cuando las masas deben entrar en
lucha política contra el poder para comenzar a con-
quistar la más mínima de sus demandas.

En Siria y en Libia se han perdido sin norte en las
arenas del desierto.

La clase obrera, para enfrentar a los capitalistas y
al sistema imperialista en descomposición, se ve
obligada a utilizar distintos métodos de lucha. Lo
mismo hace la burguesía para aplastarla y dominarla.
Ésta utiliza monarquías constitucionales, parlamen-
tos burgueses, frente popular, bonapartismos de
generales con sus sables, gobiernos fascistas…
inclusive partidos obreros burgueses que les admi-
nistran desde el poder sus negocios. Entonces ¿Por
qué la clase obrera va a luchar en todas las fases de
su lucha haciendo solamente sindicatos y luchas de
presión? El reformismo le niega a la clase obrera
usar todos los métodos de lucha necesarios para ven-
cer, como hace la burguesía, según cada momento de
su combate y de las condiciones objetivas. Siempre
tiene que hacer luchas de presión y votar a partidos
obreros. Esto no es así, los trabajadores para vencer,
deben utilizar los métodos de lucha que necesiten
para hacerlo. A veces, huelga de brazos caídos,
tomas de fábricas; otras veces, huelgas generales.
Bajo determinadas condiciones, que le vuelven inso-
portable su existencia, las masas estallan en revuel-
tas espontáneas, motines, insurrecciones, guerras,
algunas de maniobras, a veces de guerrillas… el par-
lamentarismo también es un terreno más de batalla.

El imperialismo y las clases dominantes distin-
guen muy bien esto, que el reformista no ve. En Siria
claman porque la clase obrera intervenga de forma
independiente en la guerra, pero… cuando lo hace
tomándose fábricas, expulsando a los capitalistas y
armándose para conseguir sus demandas, no la dis-
tinguen como clase obrera… Ni hablar cuando a la
clase obrera la dirigen, la manipulan direcciones
reformistas, pequeñoburguesas, religiosas… Lo que
escapa a su molde no existe.

Ahí va la flota y la marina yanqui a sostener a Al
Assad o bien, a cambiarlo rápidamente ante el peli-
gro inminente de una insurrección victoriosa, a la
que intentarán abortar, si el perro fracasa, a los caño-
nazos y con un gobierno de unidad entre los genera-
les del ESL y los de Al Assad.

El problema que tienen todos, es que en Damas-
co  el ESL y el Frente Al Nusra no dirigen a los obre-
ros que se toman las fábricas, ni jamás se lo
proponen hacerlo. Es más, en las zonas liberadas las
defienden del ataque de los obreros que buscan
comer. Por ello, si no logran contener la revolución y

la insurrección que puede madurar en Damasco,
deberán avanzar rápidamente a un pacto de un
gobierno de transición con todos los generales de
todas las fracciones burguesas que fueron a estrangu-
lar la revolución siria, y con los misiles de la flota del
Mediterráneo apuntando a los barrios obreros, no a
Al Assad.

Ayer Obama había mandando a Hezbollah y la
Guardia Republicana iraní a matar a los obreros
insurreccionados en Damasco… para el PTS eran
luchas “interétnicas y religiosas” entre chiitas y sun-
nitas. Pedirle a un pequeñoburgués que distinga
esencia de apariencia es como pedirle a un niño que
baje una estrella.

Ese plan fracasó, la clase obrera resistió valiente-
mente… en Damasco… y en el Líbano los trabajado-
res (¡horror: sunnitas!) se insurreccionaron contra las
guardias pretorianas de Hezbollah, quemándoles las
casas a todas las familias que velaban a estos asesi-
nos que venían en cajones de madera después de
intentar matar a los obreros en Damasco.

El ESL y los generales de Al Qaeda no combaten
en Damasco, no controlan allí el levantamiento
desesperado de masas hambrientas. Eso es lo que
teme el imperialismo, que en esas manos caiga el
arsenal pesado de Al Assad. Eso significaría que este
armamento caiga en el corazón del proletariado sirio,
uno de los más poderosos de Medio Oriente. Esa
situación y el “asedio” de la revolución en la resis-
tencia, de millones de hambrientos deambulando en
Siria y en los campos de refugiados, buscando recu-
perar sus viviendas y su tierra, es lo que realmente
teme el imperialismo. Es que éste, o avanza a con-
solidar su ofensiva contrarrevolucionaria en
Siria, que Al Assad solo no puede garantizar, o se
le puede escapar el triunfo de las manos, tanto si
saca a Al Assad antes de tiempo como si le estalla
una insurrección en Damasco.

La última palabra no está dicha. El imperialismo
tiene un gran problema: el estado sionista de Israel
no tiene poder de fuego, a riesgo de incendiar
toda la región. Aquí no hay nada complejo. Ya está
quedando claro que la burguesía no logrará en una
sola batalla, en un solo triunfo contrarrevoluciona-
rio, parar una cadena de revoluciones que sacudió a
todo el Magreb y Medio Oriente, desde el 2011. Y si
hoy puede avanzar, es por la traición de las direccio-
nes del proletariado internacional y por los pseudo-
marxistas que chapotean en el fango de la Siria
ensangrentada y son incapaces de distinguir y encon-
trar un solo camino que los lleve a la independencia
de clase.

Insistimos, la guerra civil, como resistencia en

Siria, a pesar y en contra de esta gente, hace temblar
al imperialismo.

Como hablamos con gente que está muy lejos de
todo campo de batalla, habría que informarles que
esta vez, luego de reducir a escombros el 80% de los
barrios obreros y populares de todas las ciudades de
Siria, Al Assad bombardea con su aviación todos los
campos de Siria y lo hace a mansalva. ¿Por qué?
Para que 6 millones de explotados sin tierra y sin
techo vuelvan a las ciudades a disciplinarse a los
generales del ESL y del Frente al Nusra o de Al
Assad o a retirarse nuevamente a los campos de refu-
giados fuera de Siria. Esas son las masas en la resis-
tencia, para las que estos políticos pequeñoburgueses
no tienen una sola gota de programa para que las
masas conquisten las condiciones para terminar con
sus padecimientos y conquistar la victoria.

Al Assad bombardea para que los explotados
huyan de Siria o se disciplinen en las ciudades al
ESL… las masas están exhaustas pero resisten. La
revolución está ensangrentada, cercada, pero resiste.
En Damasco, la clase obrera entra en maniobras de
insurrección a cada paso y amenaza con romper el
corazón del ejército de Al Assad… estos pequeño-
burgueses, como anuncian en sus discursos y en sus
periódicos, le “dan el derecho a los obreros” a derro-
tar a Al Assad, pero no los apoyan ni los han apoya-
do ni un gramo para que en condiciones de
resistencia o insurrección, la clase obrera tenga las
mejores condiciones para vencer.

Hicieron una pomposa reunión “internacio-
nal” pero no votaron ninguna acción internacio-
nal para que pueda triunfar la insurrección
obrera de Damasco, ni la heroica resistencia de la
revolución siria… palabras. Porque en los hechos,
por la traición de la dirección del proletariado
mundial, aquí los únicos que tienen derecho son
Obama, Putin, el Papa y Al Assad para masacrar
a las masas de Siria y el FSM para cercar su
heroica revolución.

Esto es “Ginebra II”. Este es el plan del impe-
rialismo: liquidar todo vestigio de guerra civil de
clases aún en la resistencia; libanizar Siria y;
con todos los generales de todos los frentes, mar-
char a un gobierno de transición que asiente,
bajo mando imperialista, el triunfo de la contra-
rrevolución, con o sin la cabeza de Al Assad y
con las cañoneras yanquis como garantía. No es
tan complejo.

La conquista de una política de independencia de
clase en la revolución siria estaba y sigue estando, en
última instancia, supeditada a la intervención mis-
ma del proletariado internacional.

El imperialismo y la burguesía volcaron a todos
sus agentes para estrangular la revolución.
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Todos tocaron distintos instrumentos en esta sin-
fonía para aplastar a la revolución siria en particular
y escarmentar con ello a las masas de toda la región
y a la clase obrera internacional por haberse atrevido
a sublevarse por el pan.

El imperialismo, como vimos con el viaje de
Obama en abril, mantuvo en silencio al monstruo
sionista. Es que una intervención directa de este
hubiera significado incendiar toda la región hasta
Túnez.

Mientras el sionismo miraba para otro lado, el
imperialismo utilizó a los Ayatollahs y a Hezbollah
para contener la cadena de revoluciones para que no
llegue a Damasco y para que estos masacraran en
Qsair a mansalva, a las masas que resistieron.

Con la burguesía turca y de Qatar armó a ESL,
bajo el mando de los viejos generales de Al Assad
vestidos de “democráticos”.

Mandó al Frente al Nusra, desde Irak y Arabia
Saudita, para canalizar al ala izquierda de la resisten-
cia y legitimar el brutal desarme que le impuso a las
masas, con el prestigio de haber “enfrentado” al
imperialismo en Irak.

Putin, sostenido por Alemania, contuvo y contie-
ne a Al Assad en los límites precisos para que actúe
como perro guardián del sistema capitalista masa-
crando a las masas.

Todas las fracciones burguesas e imperialistas
pretenden quedarse con un pedazo de la riqueza de la
nación siria. Ahora llegó el amo Obama y dice “yo
reparto, yo soy el dueño del botín”. No es tan com-
plejo.

Son todos unos cínicos. Si es aplastada la revolu-
ción, Siria será un nuevo Irak.

¿Quién falto a la cita? Por traición de su direc-
ción, el proletariado internacional que no pudo llegar
al campo de batalla. 

La revolución fue puesta a la defensiva y en la
resistencia por la “korniloveada” contrarrevolu-
cionaria de Al Assad y la traición de la dirección
del proletariado internacional que impidió que la
clase obrera, como en la guerra civil española en
los ‘30, intervenga con sus organizaciones de clase
en esta guerra civil para hacer pesar los intereses
del proletariado de forma independiente en la
guerra contra Al Assad.

El stalinismo, las burguesías chiitas y bolivaria-
nas hicieron marchas en todo el mundo apoyando a

Al Assad y a Khadafy. Como hacen en sus países,
pusieron a los explotados a los pies de los verdugos
de la clase obrera.

Ni una sola acción de masas o mínimamente de
vanguardia fue organizada por estas corrientes que
hoy se ufanan de tener centenares y casi un millón de
votos en sus países. Le “dan el derecho” a los traba-
jadores de derribar a la dictadura de Al Assad pero
¿qué hicieron ellos durante estos años de masacre
sobre los explotados para que triunfen los trabajado-
res y las masas y derroten a Al Assad? Digamos la
verdad, lo que todo el mundo sabe, NADA.

Y ahora, desde sus balcones, bien lejos de las
balas, nos dan el derecho, tal cual abogados, a derro-
tar a Al Assad. Lástima que en el camino quedó un
genocidio de obreros, campesinos pobres y sus hijos.
Jamás podrán hablar en nombre de ellos. Ya han per-
dido el derecho.

Lo que no dice la “izquierda de la izquierda” de
esa cueva de bandidos del FSM es que cada triunfo
de Al Assad fue acercando día a día la intervención

de Obama en Siria, para quedarse con todo el botín.
Para impulsar toda política de independencia de

clases, mínimamente, hay que llamar a las masas de
las potencias imperialistas a parar la maquinaria de
guerra y a organizar brigadas internacionales para
combatir en Siria. Hay que reagrupar la revolución
en la resistencia y preparar la contraofensiva.

BRIGADA LEÓN SEDOV
MOVIMIENTO DE MILICIAS REVOLUCIONARIAS DE LIBIA

INTEGRANTES DE LA FLTI 
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Las milicias no se disuelven ni se desarman y la clase obrera se
organiza y lucha en las petroleras y en los puertos (7-9-2013)
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En este país norafricano el
rejunte de burgueses kha-

dafystas y proyanquis viene, des-
de hace tres años, intentando
recomponer las instituciones del
estado burgués que quedaron
descalabradas por la irrupción
revolucionaria de las masas
armadas. Para poder hacerlo tie-
nen que, si o si, eliminar el doble
poder que con su lucha han
impuesto las masas armadas,
desarmándolas.

Para ello, a comienzos de
2012, crearon guerras fraticidas.
Pero eso no duró mucho, pues
las masas advirtieron la jugada
sucia y se retiraron de esos cam-
pos de batalla “inventados”.

Entonces, impusieron el ham-
bre, especulando que muchos de
los que nos habíamos armado y organi-
zado las milicias venderíamos nuestras
armas para poder subsistir. Pero no fue
así, por el contrario, las masas se movi-
lizaban fusil en mano, para reclamar
sueldos por discapacidad, subsidios y
aumento de salarios.

La burguesía siguió intentando.
Esta vez consolidando un ejército y
fuerzas de represión, pero aún así no
lograron controlar los estallidos arma-
dos que expresan la situación de ver
que las demandas de la revolución aún
no han sido conquistadas.

Uno de los últimos intentos de la
burguesía fue organizar bandas reaccio-
narias que asalten a los “katibas” (luga-
res donde se organizan los grupos que
combatieron en la revolución) al grito
de “somos el pueblo, no queremos
“katibas”, queremos una policía y un
ejército único. Sométanse o disuélvan-
se”.  En un principio, parecía que el
accionar de esas bandas iba a tener el
efecto que la burguesía deseaba, ya que
lograron desintegrar momentáneamente
uno de los más grandes “katibas” que
operan en la ciudad de Benghazi. Pero
rápidamente las masas advirtieron la
maniobra y como respuesta quemaron
casi todas las comisarías de la ciudad
(quedan sólo dos). Y no sólo eso, sino
que, poco a poco, el “katiba” que se
había disuelto comenzó a reorganizarse.

Últimamente, la acción más deses-
perada y descarada de este rejunte de
burgueses por continuar con el plan de
desarme fue liberar a más de 3.000

khadafistas que estaban encerrados en
una de la cárceles más grandes del país
en las afueras de Benghazi. Diariamen-
te estos khadafistas llevan adelante
atentados, explosiones, matanzas de
las “personalidades menores de la
revolución”. De esa manera buscan
una excusa para que se haga necesario
un ejército y una policía única que esté
bajo el mando del presidente de la
“Nueva República Libia” y así dar un
enorme paso en el plan de desarme,
disolviendo a los “katibas” que se man-
tienen en pie a lo largo del país.

Una y otra vez, estos intentos de la
burguesía por desarmar a las masas
que lucharon heroicamente para derro-
car a Khadafy han fracasado. Las “kati-
bas” siguen organizadas. Los que
luchamos contra Khadafy nos nega-
mos a entregar las armas.

Junto con ello, hace aproximada-
mente tres semanas que comenzó en
Brega, al este del país, una protesta por
parte de los trabajadores petroleros, en
reclamo por mejoras en las condicio-
nes de trabajo, aumento de salario y
más control en la exportación de la
producción. Esta última demanda se
debe a que los números de la cantidad
de dinero que entra al país por la
exportación de petróleo no son claros
y es evidente que hay burgueses que se
lo están robando.

Como forma de protesta, los trabaja-
dores petroleros paran la producción
intermitentemente. Hace aproximada-
mente una semana, se sumaron a la
lucha los trabajadores del sur del país, y

también en Zawia, al este del país. A
esto también se sumaron protestas de
los portuarios, que son apoyadas por
desocupados.

Esta situación ha generado caos en
todo el país, con cortes de luz y agua,
sobre todo en la capital, donde al día
de hoy van cuatro días sin tener agua,
incluso en los barrios más “caretas” de
la ciudad.

Los cortes de luz recorren toda la
costa del país, llegando incluso a seis
horas sin el servicio esencial.

Por su parte, el rejunte de burgueses
del CNL juega al desgaste de las pro-
testas, prestando muy poco oído y tra-
tando de silenciar la situación, mientras
otros sectores más reaccionarios criti-
can las medidas y acusan de vagos y
retrasados a quienes las llevan adelante.

Hasta ahora, ninguno de los “kati-
bas” se ha declarado formalmente en
apoyo a las medidas, pero existe un
apoyo moral por parte de los comba-
tientes, como así también hay ex-com-
batientes, que están por fuera de sus
“katibas”, organizados en las protestas.

Estas son las condiciones en las que
podemos dar pasos decisivos para unir
a los trabajadores en lucha, desocupa-
dos, petroleros y portuarios con los
combatientes de las “katibas”, para
conquistar las demandas de la revolu-
ción. Una revolución que sólo puede
triunfar si la clase obrera toma el
poder.

Pero para ello, para poder
poner a las masas en el poder,
aunque sus conciencias avan-
cen día a día, es necesario
poner en pie una dirección
revolucionaria. Es necesario
consolidar una unión katibas-
trabajadores. Es fundamental
que los grupos rebeldes arma-
dos que siguen organizados y
que saben que no sólo las
armas son importantísimas,
sino que también lo es el hecho
de seguir organizándose, levan-
ten las demandas básicas que
exigen las masas, poniéndose a
la cabeza de la lucha por conse-
guirlas.

Es necesario tirar abajo y
desconocer totalmente esa fan-
tochada del Congreso Nacio-

nal General libio, conformado por
burgueses que vivieron toda su vida
fuera de Libia y no tiraron ni una bala
para sacar al dictador. Hay que llamar
a un Congreso Nacional de todos los
“katibas” y a las organizaciones de
masas, hay que expropiar sin pago y
poner bajo control obrero las petrole-
ras que exprimen día a día el país, lle-
vándose todas las riquezas.

Esta sería la mejor ayuda para
poder enviar realmente ayuda al pue-
blo oprimido de Siria que está siendo
masacrado por el cerdo Bashar, Irán, y
Hezbollah, a cuenta de Obama y la
OTAN.

¡Hay que poner en pie comités de
obreros, ocupados y desocupados, y

de los milicianos en armas!
¡Hay que coordinar y centralizar la

lucha de la clase obrera y las
katibas!

¡Abajo el gobierno de los
ex–khadafistas y arribistas!

¡Por un gobierno de los
trabajadores en lucha y el pueblo en

armas!

CORRESPONSAL
DESDE EL MOVIMIENTO DE MILICIAS

REVOLUCIONARIAS DE LIBIA

DESDE LIBIA

Libia: las milicias obreras con su uniforme de trabajo



Una visión estratégica desde el campo 
de batalla 

Luego del rearme del ejército de Bashar a manos de
la burguesía shiita de los Ayatollahs de Irán y de Hezbo-
llah, por orden del imperialismo, permitido por todo el
FSM, que derivara en un aplastamiento de las masas en
los alrededores de Damasco y a la defensiva en las
zonas donde el régimen no controla, en Siria quedó
demarcada una división donde todas las fracciones bur-
guesas controlan un pedazo del territorio y a las masas,
quedando la revolución en la cuerda floja. En esta zona
nos encontramos, junto a tantos trabajadores y explota-
dos sirios que habitan aquí. La llaman las "zonas libera-
das", pues en ellas se expulsaron a las tropas del
régimen. Es aquí donde se peleó la revolución desde sus
comienzos, y donde aún se mantienen en pie de lucha
contra el régimen. 

Sin embargo, todos los que aquí peleamos sabemos
de cómo fracciones burguesas como el Ejército Sirio
Libre o Jabhat al-Nusra (o bien su otro nombre Estado
Islámico en Iraq y el Sham) se han montado por encima
para administrar y quedarse con una parte de los nego-
cios en estos territorios. Por ello el nombre de "Zonas
Liberadas" lo mantenemos entre comillas, los frentes
burgueses han controlado esta parte, sobre todo impi-
diendo que se expropie a las burguesías locales. Por lo
tanto, el gran interrogante para todos los que peleamos
la revolución es, ante esta situación, qué es lo que se
puede hacer ahora. 

Si bien aún tenemos nuestras armas, el frente
militar está totalmente controlado por fracciones
burguesas que controlan su parte del negocio, y se lo
disputan entre los distintos sectores a los tiros, cuando
no lo han negociado previamente. Y si lo hay todos bus-
can una parte. Por ejemplo de tanto en tanto se inter-
ceptan provisiones para las posiciones que tiene el
ejército de Bashar en alguno de los 75 frentes que
hay en Siria (lugares "fronterizos" con las "zonas libe-
radas", o dentro de ellas donde el régimen mantiene sus
posiciones). ¿Pero tras esta intercepción, a donde van a
parar dichas provisiones?

Si hubiera un organismo de coordinación local
que funcionara con democracia directa entre todos
los que peleamos la revolución, éste expropiaría y
decidiría como distribuirlo. Si la expropiación hubiera
sido por organismos de las masas armadas que respon-
diera a la dirección de la primera institución, todo lo
expropiado se pondría al servicio de la supervivencia de
los explotados sirios y del abastecimiento para ganar la
guerra. Pero, como no los hay, se trata de ponerlos en
pie. Porque si no sucederá lo que actualmente sucede.
Estas expropiaciones nunca (o casi nunca) alcanzan a
escaparse al control de las fracciones burguesas que
dominan las "zonas liberadas". Entonces el "botín" se lo
reparten entre ellos, los generales, los jefes de las briga-
das del Ejército Libre, las "autoridades" del "Estado
Islámico" o el "Frente Victorioso", muy de vez en cuan-

do dejando soltar algún escaso porcentaje para los que
llevaron adelante la operación.

Por ello entre los que buscan pelear una revolu-
ción y no servirle a tal o cual fracción burguesa,
buscan organizarse lejos de su control, y desde allí
asestarle algún golpe a algún cargamento de abas-
tecimiento del régimen, algún espía, algún buchón o
funcionario del régimen, siempre buscando alguna
forma de volver a poner en pie los organismos de los
explotados. Cuando esto sucede, los burgueses del
ESL o Jabhat al Nusra se lo apropian y reparten entre
ellos.

Los mártires y presos obreros son
“moneda de cambio” de las egociaciones
entre el perro Al Assad y el ESL

Otro de los frentes donde aun vive la pelea por el
triunfo de la revolución es en la lucha por liberar a los
presos de la revolución que están en las cárceles del
régimen. Este las ha asegurado y blindado enormemen-
te, casi tanto como la propia casa de Bashar. Es que las
mismas están llenas de combatientes de la revolución,
los verdaderos, y no en un número chico, y son mante-
nidos como rehenes.

En un principio, Bashar fusilaba a una parte de ellos
por semana como parte de su plan de masacre. Pero lue-
go se dio cuenta que les son más útiles mantenerlos
como seguro para que las masas no intenten tomarse la
prisión, bajo la amenaza de que los ejecutarían si hay un
ataque frontal. Y las masas quieren liberarlos porque
son sus hermanos, pero las direcciones burguesas no
están interesadas en lo mas mínimo, pues saben que no
podrán controlarlas así nomás, ellas no responden al
mando militar de cadena de mando de nadie, en su gran
mayoría. Por otro lado también negocian el abasteci-
miento de esas prisiones, sitiándolas. Y en tercer lugar,
tendrían que arriesgarse contra una posición fuertemen-
te defendida y no ven que provecho económico le pue-
den sacar a ello. 

Ello fue una constante del Ejército Libre en toda esta
revolución: los centros del régimen bien custodiados
no se asaltan, como mucho se asedian y se sitian por-
que así se negocia, y luego, si hay que cargar o atacar
como parte de la negociación, o cuando la negociación
terminó, o para controlar a las masas, llamaban a los
combatientes que quieran echar al régimen a que lo
hagan, o bien, a Jabhat al-Nusra, que de esta forma ocu-
paba una parte en los negocios. Y cuando el ejército
avanzaba sobre ellos, o en cualquier pelea que iba en
serio, el ESL huía dejando a las masas solas para que las
masacren. 

A pesar de todos ellos, aun continuamos buscando
liberar a los presos y terminar con estas cárceles. Pero
sabemos que tenemos enemigos adelante y atrás. Y
nuevamente contamos con el problema de que las
masas no tienen sus instituciones para pelear, y han
quedado atomizadas y dispersadas en diversas molé-
culas, las cuales se trata de reagruparlas.

La resistencia de masas no se rinde… 
esto es heroico

Las masas sirias aun no se dan por vencidas. Buscan
como darle la vuelta. Buscan como salir adelante;
como conseguir abastecerse ellos y sus familias. Con-
siguen "changas" en transporte o reciclaje o donde
sea que encuentren algún comercio o producción para
poder rescatar algo de plata y proveer a su familia. Bus-
can ver que acción militar llevada adelante por algu-
na brigada conocida sea realmente contra el régimen
para sumarse a ella, y, si en el medio se puede, rescatar
una parte de la expropiación del ejército de Bashar. Para
sobrevivir manotean de donde pueden, y gran parte de
lo que tienen lo siguen destinando a ver que pueden
organizar para pelear contra el régimen. De lo que se
trata es que todos los que estamos haciendo esto
podamos confluir en volver a poner en pie los comi-
tés de coordinación fuera del control del ESL, de
Jabhat al-nusra y compañía, funcionando con demo-
cracia directa, para coordinar los combates.

Pero la miseria y el control de las fracciones burgue-
sas no deja de crecer. Las condiciones se siguen
pudriendo. Inclusive hay gente que teme más a los
puestos de control del Ejército Libre que a los bom-
bardeos de aviones de Bashar (que no han cesado)
porque en estos puestos se les roba sus pertenencias,
solo porque el ESL las quieren, con acusaciones falsas y
la gente no tiene posibilidad de defenderse. De vez en
vez este descontento se acumula y estalla en formas de
protestas, a veces reducidas, a veces solo personales o
correspondientes a un par de casas por cuestiones loca-
les, a veces en ciudades enteras en forma de marchas.
Han habido grandes protestas en ciudades como ad-
Dana o ar-Raqa, que fueron fuertemente reprimidas

por las burguesías locales, como El Estado Islámico
en Iraq y el Sham, que donde gobierna aplica a raja-
tabla su versión de la ley de Dios, que en realidad es
una feroz dictadura y opresión contra las masas explota-
das, sometiéndolas a una terrible explotación (todo esto
inclusive peor que lo que vivían bajo Bashar) y un gran
negocio para los burgueses de este frente. 

Hay que destacar que todos estos movimientos fue-
ron espontáneos, ya que la burguesía de la Coalición
Nacional Siria (Ejercito Siria Libre), los Sunies de Sau-
dia o Qatar (Jabhat al-Nusra), la burguesía Kurda se han
encargado de destruir los comités de coordinación y los
organismos de armamento de las masas como organis-
mos independientes de su autoorganización. 

Y  en esto no tuvo un rol menor el FSM, que llamó o
bien a apoyar a estas distintas fracciones burguesas, o
bien a Assad, que fue la pistola en la sien para que las
masas acepten el control de la burguesía "que estaba
peleando contra él", pero sobre todo, por el cerco que le
han impuesto a la revolución para que la clase obrera
mundial no intervenga en lo que era y es un combate
mundial de los explotados.

Las masas tienen mayor claridad que la
izquierda reformista mundial 
sobre que Al Assad es el perro a cuenta de
Obama y el imperialismo para aplastar la
revolución 

Viviendo todo esto, las masas sirias aun no se han
rendido. Lo podemos afirmar porque en el medio de
nuestro combate, podemos ver como no sólo este es
contra Bashar, sino también en rechazo a la invasión
norteamericana-francesa. Las masas explotadas sirias
de estas zonas en su mayoría piensan que si EE.UU. y
sus aliados atacan militarmente contra Bashar desde
lejos, sea el aire o el mar, y les destruyen puestos, que lo
hagan. Pero si llegan a poner un pie dentro de Siria,
lucharemos contra los invasores hasta expulsarlos y
derrotarlos. 

Nadie quiere para nada que ataquen los nortea-
mericanos, porque saben que ellos son sus principa-
les enemigos. Saben que si atacan a Bashar, a
nosotros nos caerá un ataque peor. Sabemos que si

vienen los Drones y los Apaches nos atacarán a noso-
tros principalmente, y nos preparamos para ello.
Esto fue lo que se vivió en Libia, donde las milicias
cada vez que avanzaban contra el ejército de Qadafy y
tomaban posiciones importantes, la OTAN las bombar-
deaba cuando las podía interceptar y donde podía llegar
con sus aviones, y luego daba excusas de "fuego ami-
go", "errores", y otras excusas más para ocultar que lo
que querían era impedir el avance de las masas y que
derrotaran a su gran agente Qadafy.

Además, ya hemos escuchado varias veces el discur-
so norteamericano de la invasión a Siria y de ayuda a su
pueblo contra la masacre, y hasta ahora lo único que
hemos visto ha sido una completa inactividad de
EE.UU. mientras sabe al segundo todo lo que pasa, lo
que demuestra que la ayuda no ha sido para el pueblo
masacrado sino para Bashar, el que nos masacra, pues
este también es su hombre. Por ello muchos sirios no
creen que EE.UU. haga nada. O sea, nadie se cree la
mentira de "EE.UU. y Francia liberadores". 

Más bien, todos sabemos que ellos son nuestros
principales enemigos, como lo fueron en Iraq, donde
muchos sirios fueron a combatir contra la invasión
yanqui. Mas todavía cuando vemos que aun siguen
diciendo que tienen que buscar una negociación política al
respecto, en la así llamada "Ginebra 2", donde EE.UU. y
Rusia se reunieron para decirle a Bashar que entregue sus
armas químicas. O sea que sus aviones, morteros, misiles,
granadas, rifles, etc. los puede seguir usando, con los que
ya masacro más de 300.000 explotados sirios. Está claro
quién está de qué lado. Por eso rechazamos las declaracio-
nes de la CNS y el alto mando del Ejército Libre, donde
apoyan una invasión directa, y de hecho piden que sea
hasta el final sacando a Bashar y poniéndolos a ellos en el
gobierno, y hasta rechazan el acuerdo con Rusia sobre las
armas químicas.

De todas formas, resuelvan lo que resuelvan y pue-
dan hacer lo que puedan hacer, siempre estamos en
guardia, porque lo que está claro es que esto no ha ter-
minado. Más aun cuando hay millones de sirios que
tuvieron que dejar sus hogares y refugiarse en otras
partes de Siria o quizás en otros países en campos de
refugiados o viviendo como parias. Consideran a
esta situación como "pasajera", esperando volver a
recuperar sus casas y todo lo que tenían. Por ello
todos los días, a toda hora, intentan ver noticias y
novedades de lo que sucede en sus ciudades, en sus
pueblos y barrios, de donde son originarios, donde
tienen sus casas. Y la experiencia ha revelado que ni
bien se abra un camino, se pelee en esa zona, el régi-
men abandona un puesto de control y pasa a manos
del Ejército Libre o quede vacante momentánea-
mente, se les abre la posibilidad de pelear allí o vean
que es el momento de pelear allí, las masas vuelven a
buscar lo que es suyo, vuelven a sus casas, a recupe-
rar sus cosas, porque es todo lo que tienen. Fuera de
eso, no tienen nada más que un par de cosas para sobre-

vivir en un estado que ellos consideran momentáneo.
Están esperando una apertura para volver a sus hogares
y a lo que es suyo, y a una vida digna donde puedan
tener su familia, un trabajo, una vivienda y una vida dig-
na. Y cuando vuelven, expropian a todos los burgue-
ses que se enriquecieron mientras ellos no estaban y
trabajaban con el régimen, recuperando lo suyo,
tomándolo ya sea porque les pertenecía antes o como
forma de reponer lo que perdieron o les fue quitado
y negado tras tantos años de opresión.

Por eso el imperialismo sabe que tienen que ir a una
transición para estabilizar la contrarrevolución en Siria
y en la región. Por un lado teme que si hace una acción
total para sacar a Bashar y poner a otra fracción burgue-
sa en su lugar así nada más puede reavivar a las masas
en su combate cuando vuelvan a sus hogares y comien-
cen a intentar recuperarlo todo y se les escape del con-
trol a Jabhat al-Nusra y al ESL. Pero también sabe que
Bashar no puede hacer la transición, porque su sola pre-
sencia en el poder hace que las masas no quieran rendir-
se. Tiene que forzar a todos a hacer un acuerdo y una
transición, donde todas las fracciones burguesas pacten
y se unan contra las masas. El ataque militar (si es que
viene) o (al menos) la amenaza del mismo que está
habiendo es para limitar a cada fracción burguesa y
obligarlas a ello, pero a la vez, también, para disciplinar
a las masas allí donde las bombas de Bashar no pueden
hacerlo. Sabemos que por cada ataque franconortea-
mericano contra Bashar vendrán 100 contra las
masas. Así lo atestiguan estos últimos días, que sólo las
amenazas de que EE.UU. invadirá ha incrementado los
ataques de Bashar considerablemente.

Pero las masas con su armamento no están dis-
puestas a rendirse todavía. Siguen buscando la vuel-
ta. Es preciso volver a los comités de coordinación y
las milicias armadas fuera del control de las burgue-
sías locales, con el solo interés de expulsar todo inva-
sor que pise el suelo sirio, pero para ello, hay que
marchar a Damasco decididamente para que caiga el
régimen. Es necesario que caiga la capital, es decir,
tirar abajo el bastión de Bashar, el gran agente (y uno de
los principales de ellos) de EE.UU. en Siria. La revolu-
ción peligra. Entre todos los que estén buscando como
organizarse, hay que hacerlo con el método de la clase
obrera, avanzando a destruir el régimen, expropian-
do a la burguesía en el camino para ganar la guerra
y recuperar lo que nos pertenece, abriendo el camino
a las casas y las pertenencias de los refugiados que han
perdido todo. Esta es la forma, con las masas volviendo
masivamente a por lo que es suyo, marchando a
Damasco, organizadas independientemente y arma-
das, de seguir peleando esta revolución.

CORRESPONSAL, DESDE LA BRIGADA LEÓN SEDOV
(SEVIAN AL-LAITH)

DESDE SIRIA CORRESPONSAL DE LA BRIGADA LEÓN SEDOV DESDE LOS FRENTES DE BATALLA EN SIRIA CONTRA AL ASSAD Y EL IMPERIALISMO 
¡HAY QUE CONCENTRAR FUERZAS Y MARCHAR A DAMASCO PARA QUE TRIUNFE UNA INSURRECCIÓN QUE APLASTE A BASHAR, EL PERRO DEL IMPERIALISMO!

¡HAY QUE VOLVER A CONQUISTAR LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN DE LAS MASAS EN LUCHA! ¡FUERA DE LA RESISTENCIA LOS GENERALES BURGUESES DEL ESL Y JABHAT AL-NUSRA!

“Las masas sirias aún no se dan por
vencidas… Otro de los frentes donde aún vive
la pelea por el triunfo de la revolución, es en

la lucha por liberar a los presos de la
revolución que están como rehenes en las

cárceles de Al Assad.”“Pero sabemos que tenemos enemigos
adelante y atrás... las masas han quedado

atomizadas y dispersadas en diversas
moléculas a las que hay que reagrupar. 

Hay que coordinar los 75 frentes de combate
que hay en Siria, así podríamos preparar una

ofensiva sobre Damasco.”

“De lo que se trata es que todos los que
estamos haciendo esto podamos confluir en

volver a poner en pie los comités de
coordinación fuera del control del ESL,

de Jabhat al-Nusra y compañía,
funcionando con democracia directa, para

coordinar los combates.”
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Los explotados sirios queman el retrato de Al Assad, el perro del imperialismo



Una visión estratégica desde el campo 
de batalla 

Luego del rearme del ejército de Bashar a manos de
la burguesía shiita de los Ayatollahs de Irán y de Hezbo-
llah, por orden del imperialismo, permitido por todo el
FSM, que derivara en un aplastamiento de las masas en
los alrededores de Damasco y a la defensiva en las
zonas donde el régimen no controla, en Siria quedó
demarcada una división donde todas las fracciones bur-
guesas controlan un pedazo del territorio y a las masas,
quedando la revolución en la cuerda floja. En esta zona
nos encontramos, junto a tantos trabajadores y explota-
dos sirios que habitan aquí. La llaman las "zonas libera-
das", pues en ellas se expulsaron a las tropas del
régimen. Es aquí donde se peleó la revolución desde sus
comienzos, y donde aún se mantienen en pie de lucha
contra el régimen. 

Sin embargo, todos los que aquí peleamos sabemos
de cómo fracciones burguesas como el Ejército Sirio
Libre o Jabhat al-Nusra (o bien su otro nombre Estado
Islámico en Iraq y el Sham) se han montado por encima
para administrar y quedarse con una parte de los nego-
cios en estos territorios. Por ello el nombre de "Zonas
Liberadas" lo mantenemos entre comillas, los frentes
burgueses han controlado esta parte, sobre todo impi-
diendo que se expropie a las burguesías locales. Por lo
tanto, el gran interrogante para todos los que peleamos
la revolución es, ante esta situación, qué es lo que se
puede hacer ahora. 

Si bien aún tenemos nuestras armas, el frente
militar está totalmente controlado por fracciones
burguesas que controlan su parte del negocio, y se lo
disputan entre los distintos sectores a los tiros, cuando
no lo han negociado previamente. Y si lo hay todos bus-
can una parte. Por ejemplo de tanto en tanto se inter-
ceptan provisiones para las posiciones que tiene el
ejército de Bashar en alguno de los 75 frentes que
hay en Siria (lugares "fronterizos" con las "zonas libe-
radas", o dentro de ellas donde el régimen mantiene sus
posiciones). ¿Pero tras esta intercepción, a donde van a
parar dichas provisiones?

Si hubiera un organismo de coordinación local
que funcionara con democracia directa entre todos
los que peleamos la revolución, éste expropiaría y
decidiría como distribuirlo. Si la expropiación hubiera
sido por organismos de las masas armadas que respon-
diera a la dirección de la primera institución, todo lo
expropiado se pondría al servicio de la supervivencia de
los explotados sirios y del abastecimiento para ganar la
guerra. Pero, como no los hay, se trata de ponerlos en
pie. Porque si no sucederá lo que actualmente sucede.
Estas expropiaciones nunca (o casi nunca) alcanzan a
escaparse al control de las fracciones burguesas que
dominan las "zonas liberadas". Entonces el "botín" se lo
reparten entre ellos, los generales, los jefes de las briga-
das del Ejército Libre, las "autoridades" del "Estado
Islámico" o el "Frente Victorioso", muy de vez en cuan-

do dejando soltar algún escaso porcentaje para los que
llevaron adelante la operación.

Por ello entre los que buscan pelear una revolu-
ción y no servirle a tal o cual fracción burguesa,
buscan organizarse lejos de su control, y desde allí
asestarle algún golpe a algún cargamento de abas-
tecimiento del régimen, algún espía, algún buchón o
funcionario del régimen, siempre buscando alguna
forma de volver a poner en pie los organismos de los
explotados. Cuando esto sucede, los burgueses del
ESL o Jabhat al Nusra se lo apropian y reparten entre
ellos.

Los mártires y presos obreros son
“moneda de cambio” de las egociaciones
entre el perro Al Assad y el ESL

Otro de los frentes donde aun vive la pelea por el
triunfo de la revolución es en la lucha por liberar a los
presos de la revolución que están en las cárceles del
régimen. Este las ha asegurado y blindado enormemen-
te, casi tanto como la propia casa de Bashar. Es que las
mismas están llenas de combatientes de la revolución,
los verdaderos, y no en un número chico, y son mante-
nidos como rehenes.

En un principio, Bashar fusilaba a una parte de ellos
por semana como parte de su plan de masacre. Pero lue-
go se dio cuenta que les son más útiles mantenerlos
como seguro para que las masas no intenten tomarse la
prisión, bajo la amenaza de que los ejecutarían si hay un
ataque frontal. Y las masas quieren liberarlos porque
son sus hermanos, pero las direcciones burguesas no
están interesadas en lo mas mínimo, pues saben que no
podrán controlarlas así nomás, ellas no responden al
mando militar de cadena de mando de nadie, en su gran
mayoría. Por otro lado también negocian el abasteci-
miento de esas prisiones, sitiándolas. Y en tercer lugar,
tendrían que arriesgarse contra una posición fuertemen-
te defendida y no ven que provecho económico le pue-
den sacar a ello. 

Ello fue una constante del Ejército Libre en toda esta
revolución: los centros del régimen bien custodiados
no se asaltan, como mucho se asedian y se sitian por-
que así se negocia, y luego, si hay que cargar o atacar
como parte de la negociación, o cuando la negociación
terminó, o para controlar a las masas, llamaban a los
combatientes que quieran echar al régimen a que lo
hagan, o bien, a Jabhat al-Nusra, que de esta forma ocu-
paba una parte en los negocios. Y cuando el ejército
avanzaba sobre ellos, o en cualquier pelea que iba en
serio, el ESL huía dejando a las masas solas para que las
masacren. 

A pesar de todos ellos, aun continuamos buscando
liberar a los presos y terminar con estas cárceles. Pero
sabemos que tenemos enemigos adelante y atrás. Y
nuevamente contamos con el problema de que las
masas no tienen sus instituciones para pelear, y han
quedado atomizadas y dispersadas en diversas molé-
culas, las cuales se trata de reagruparlas.

La resistencia de masas no se rinde… 
esto es heroico

Las masas sirias aun no se dan por vencidas. Buscan
como darle la vuelta. Buscan como salir adelante;
como conseguir abastecerse ellos y sus familias. Con-
siguen "changas" en transporte o reciclaje o donde
sea que encuentren algún comercio o producción para
poder rescatar algo de plata y proveer a su familia. Bus-
can ver que acción militar llevada adelante por algu-
na brigada conocida sea realmente contra el régimen
para sumarse a ella, y, si en el medio se puede, rescatar
una parte de la expropiación del ejército de Bashar. Para
sobrevivir manotean de donde pueden, y gran parte de
lo que tienen lo siguen destinando a ver que pueden
organizar para pelear contra el régimen. De lo que se
trata es que todos los que estamos haciendo esto
podamos confluir en volver a poner en pie los comi-
tés de coordinación fuera del control del ESL, de
Jabhat al-nusra y compañía, funcionando con demo-
cracia directa, para coordinar los combates.

Pero la miseria y el control de las fracciones burgue-
sas no deja de crecer. Las condiciones se siguen
pudriendo. Inclusive hay gente que teme más a los
puestos de control del Ejército Libre que a los bom-
bardeos de aviones de Bashar (que no han cesado)
porque en estos puestos se les roba sus pertenencias,
solo porque el ESL las quieren, con acusaciones falsas y
la gente no tiene posibilidad de defenderse. De vez en
vez este descontento se acumula y estalla en formas de
protestas, a veces reducidas, a veces solo personales o
correspondientes a un par de casas por cuestiones loca-
les, a veces en ciudades enteras en forma de marchas.
Han habido grandes protestas en ciudades como ad-
Dana o ar-Raqa, que fueron fuertemente reprimidas

por las burguesías locales, como El Estado Islámico
en Iraq y el Sham, que donde gobierna aplica a raja-
tabla su versión de la ley de Dios, que en realidad es
una feroz dictadura y opresión contra las masas explota-
das, sometiéndolas a una terrible explotación (todo esto
inclusive peor que lo que vivían bajo Bashar) y un gran
negocio para los burgueses de este frente. 

Hay que destacar que todos estos movimientos fue-
ron espontáneos, ya que la burguesía de la Coalición
Nacional Siria (Ejercito Siria Libre), los Sunies de Sau-
dia o Qatar (Jabhat al-Nusra), la burguesía Kurda se han
encargado de destruir los comités de coordinación y los
organismos de armamento de las masas como organis-
mos independientes de su autoorganización. 

Y  en esto no tuvo un rol menor el FSM, que llamó o
bien a apoyar a estas distintas fracciones burguesas, o
bien a Assad, que fue la pistola en la sien para que las
masas acepten el control de la burguesía "que estaba
peleando contra él", pero sobre todo, por el cerco que le
han impuesto a la revolución para que la clase obrera
mundial no intervenga en lo que era y es un combate
mundial de los explotados.

Las masas tienen mayor claridad que la
izquierda reformista mundial 
sobre que Al Assad es el perro a cuenta de
Obama y el imperialismo para aplastar la
revolución 

Viviendo todo esto, las masas sirias aun no se han
rendido. Lo podemos afirmar porque en el medio de
nuestro combate, podemos ver como no sólo este es
contra Bashar, sino también en rechazo a la invasión
norteamericana-francesa. Las masas explotadas sirias
de estas zonas en su mayoría piensan que si EE.UU. y
sus aliados atacan militarmente contra Bashar desde
lejos, sea el aire o el mar, y les destruyen puestos, que lo
hagan. Pero si llegan a poner un pie dentro de Siria,
lucharemos contra los invasores hasta expulsarlos y
derrotarlos. 

Nadie quiere para nada que ataquen los nortea-
mericanos, porque saben que ellos son sus principa-
les enemigos. Saben que si atacan a Bashar, a
nosotros nos caerá un ataque peor. Sabemos que si

vienen los Drones y los Apaches nos atacarán a noso-
tros principalmente, y nos preparamos para ello.
Esto fue lo que se vivió en Libia, donde las milicias
cada vez que avanzaban contra el ejército de Qadafy y
tomaban posiciones importantes, la OTAN las bombar-
deaba cuando las podía interceptar y donde podía llegar
con sus aviones, y luego daba excusas de "fuego ami-
go", "errores", y otras excusas más para ocultar que lo
que querían era impedir el avance de las masas y que
derrotaran a su gran agente Qadafy.

Además, ya hemos escuchado varias veces el discur-
so norteamericano de la invasión a Siria y de ayuda a su
pueblo contra la masacre, y hasta ahora lo único que
hemos visto ha sido una completa inactividad de
EE.UU. mientras sabe al segundo todo lo que pasa, lo
que demuestra que la ayuda no ha sido para el pueblo
masacrado sino para Bashar, el que nos masacra, pues
este también es su hombre. Por ello muchos sirios no
creen que EE.UU. haga nada. O sea, nadie se cree la
mentira de "EE.UU. y Francia liberadores". 

Más bien, todos sabemos que ellos son nuestros
principales enemigos, como lo fueron en Iraq, donde
muchos sirios fueron a combatir contra la invasión
yanqui. Mas todavía cuando vemos que aun siguen
diciendo que tienen que buscar una negociación política al
respecto, en la así llamada "Ginebra 2", donde EE.UU. y
Rusia se reunieron para decirle a Bashar que entregue sus
armas químicas. O sea que sus aviones, morteros, misiles,
granadas, rifles, etc. los puede seguir usando, con los que
ya masacro más de 300.000 explotados sirios. Está claro
quién está de qué lado. Por eso rechazamos las declaracio-
nes de la CNS y el alto mando del Ejército Libre, donde
apoyan una invasión directa, y de hecho piden que sea
hasta el final sacando a Bashar y poniéndolos a ellos en el
gobierno, y hasta rechazan el acuerdo con Rusia sobre las
armas químicas.

De todas formas, resuelvan lo que resuelvan y pue-
dan hacer lo que puedan hacer, siempre estamos en
guardia, porque lo que está claro es que esto no ha ter-
minado. Más aun cuando hay millones de sirios que
tuvieron que dejar sus hogares y refugiarse en otras
partes de Siria o quizás en otros países en campos de
refugiados o viviendo como parias. Consideran a
esta situación como "pasajera", esperando volver a
recuperar sus casas y todo lo que tenían. Por ello
todos los días, a toda hora, intentan ver noticias y
novedades de lo que sucede en sus ciudades, en sus
pueblos y barrios, de donde son originarios, donde
tienen sus casas. Y la experiencia ha revelado que ni
bien se abra un camino, se pelee en esa zona, el régi-
men abandona un puesto de control y pasa a manos
del Ejército Libre o quede vacante momentánea-
mente, se les abre la posibilidad de pelear allí o vean
que es el momento de pelear allí, las masas vuelven a
buscar lo que es suyo, vuelven a sus casas, a recupe-
rar sus cosas, porque es todo lo que tienen. Fuera de
eso, no tienen nada más que un par de cosas para sobre-

vivir en un estado que ellos consideran momentáneo.
Están esperando una apertura para volver a sus hogares
y a lo que es suyo, y a una vida digna donde puedan
tener su familia, un trabajo, una vivienda y una vida dig-
na. Y cuando vuelven, expropian a todos los burgue-
ses que se enriquecieron mientras ellos no estaban y
trabajaban con el régimen, recuperando lo suyo,
tomándolo ya sea porque les pertenecía antes o como
forma de reponer lo que perdieron o les fue quitado
y negado tras tantos años de opresión.

Por eso el imperialismo sabe que tienen que ir a una
transición para estabilizar la contrarrevolución en Siria
y en la región. Por un lado teme que si hace una acción
total para sacar a Bashar y poner a otra fracción burgue-
sa en su lugar así nada más puede reavivar a las masas
en su combate cuando vuelvan a sus hogares y comien-
cen a intentar recuperarlo todo y se les escape del con-
trol a Jabhat al-Nusra y al ESL. Pero también sabe que
Bashar no puede hacer la transición, porque su sola pre-
sencia en el poder hace que las masas no quieran rendir-
se. Tiene que forzar a todos a hacer un acuerdo y una
transición, donde todas las fracciones burguesas pacten
y se unan contra las masas. El ataque militar (si es que
viene) o (al menos) la amenaza del mismo que está
habiendo es para limitar a cada fracción burguesa y
obligarlas a ello, pero a la vez, también, para disciplinar
a las masas allí donde las bombas de Bashar no pueden
hacerlo. Sabemos que por cada ataque franconortea-
mericano contra Bashar vendrán 100 contra las
masas. Así lo atestiguan estos últimos días, que sólo las
amenazas de que EE.UU. invadirá ha incrementado los
ataques de Bashar considerablemente.

Pero las masas con su armamento no están dis-
puestas a rendirse todavía. Siguen buscando la vuel-
ta. Es preciso volver a los comités de coordinación y
las milicias armadas fuera del control de las burgue-
sías locales, con el solo interés de expulsar todo inva-
sor que pise el suelo sirio, pero para ello, hay que
marchar a Damasco decididamente para que caiga el
régimen. Es necesario que caiga la capital, es decir,
tirar abajo el bastión de Bashar, el gran agente (y uno de
los principales de ellos) de EE.UU. en Siria. La revolu-
ción peligra. Entre todos los que estén buscando como
organizarse, hay que hacerlo con el método de la clase
obrera, avanzando a destruir el régimen, expropian-
do a la burguesía en el camino para ganar la guerra
y recuperar lo que nos pertenece, abriendo el camino
a las casas y las pertenencias de los refugiados que han
perdido todo. Esta es la forma, con las masas volviendo
masivamente a por lo que es suyo, marchando a
Damasco, organizadas independientemente y arma-
das, de seguir peleando esta revolución.

CORRESPONSAL, DESDE LA BRIGADA LEÓN SEDOV
(SEVIAN AL-LAITH)

CORRESPONSAL DE LA BRIGADA LEÓN SEDOV DESDE LOS FRENTES DE BATALLA EN SIRIA CONTRA AL ASSAD Y EL IMPERIALISMO 
¡HAY QUE CONCENTRAR FUERZAS Y MARCHAR A DAMASCO PARA QUE TRIUNFE UNA INSURRECCIÓN QUE APLASTE A BASHAR, EL PERRO DEL IMPERIALISMO!

¡HAY QUE VOLVER A CONQUISTAR LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN DE LAS MASAS EN LUCHA! ¡FUERA DE LA RESISTENCIA LOS GENERALES BURGUESES DEL ESL Y JABHAT AL-NUSRA!

“… las masas vuelven a sus casas a buscar
lo que es suyo desde los campos de

refugiados, porque es todo lo que tienen. …
Y cuando vuelven, expropian a todos los
burgueses que se enriquecieron mientras

ellos no estaban y trabajaban con el régimen,
recuperando lo suyo…”

“Nadie quiere para nada que ataquen los
norteamericanos, porque saben que ellos son
sus principales enemigos. Saben que si atacan
a Bashar, a nosotros nos caerá un ataque peor.
Más bien todos sabemos que ellos son nuestros
principales enemigos, como lo fueron en Irak,
donde muchos sirios fueron a combatir contra

la invasión yanqui.”

Los explotados sirios queman el retrato de Al Assad, el perro del imperialismo



� Hoy Obama ha felicitado públicamente a su “par”
ruso, Putin por su gestión ante la crisis siria.
La izquierda reformista interpreta este hecho como un
síntoma de que EEUU ha perdido su ubicación como
potencia dominante a nivel mundial.
Sin embargo la realidad es que este reconocimiento
que hace Obama a Putin, no es entre “pares” sino
entre el verdadero “jefe del directorio” de la economía
y la política mundial, Obama, para con su “gerente”,
siempre apto para hacer el trabajo sucio como es
Putin. Este último, de vez en cuando aconseja a su
jefe no pasarse de la relación de fuerzas (como con la
carta “llamado a la cautela” publicada en el New York
Times), en un planeta convulsionado por grandes
procesos revolucionarios y la crisis capitalista mun-
dial abierta a partir de 2008.

� La debilidad de EEUU es producto de su derrota en
Irak y del crack mundial que lo tuvo como epicen-
tro… Es producto de la lucha de clases… Son los tra-
bajadores y las masas al interior de EEUU y a nivel
mundial los que, por ahora, no le permiten nuevas
aventuras militares al imperialismo dominante. Son
las masas de EEUU y del mundo las que le han quita-
do a Obama el poder de fuego que antes tenía Bush
para disciplinar al planeta.
Es indudable que EEUU no puede intervenir militarmen-
te en forma directa, a riesgo de provocar el levanta-
miento de la clase obrera y las masas en su propio país.
Ya más del 70% de los norteamericanos se han pronun-
ciado contra la intervención de su país en conflictos aje-
nos, (“basta de invertir en la guerra”, dicen) cuando
queda tanto por resolver en su propia casa. El “síndro-
me Vietnam” –luego de la ofensiva militar de Bush y la
respuesta de las masas ante la invasión a Irak y Afga-
nistán- sigue latente en Estados Unidos como una ame-
naza para la burguesía imperialista. 

� Estas son las condiciones creadas por el crack capi-
talista y el ascenso mundial de 2008. Al mismo tiem-
po son las mejores condiciones para una ofensiva de
masas victoriosas. Si esta no se ha generalizado a
todo el planeta, como en el 68-74, es por la traición
de las direcciones del proletariado que estrangularon
la respuesta de la clase obrera europea al estallido de
Maastritch, sometieron a la clase obrera norteameri-
cana a Obama en EEUU, estrangularon la revolución
latinoamericana y cercaron China, para que así se
superexplote a la clase obrera de ese país y del Pacífi-
co, a un grado superior al del siglo XIX cuando el
capitalismo estaba en su fase de surgimiento y expan-
sión.
La traición de la dirección es la que puso a la defensi-
va a los procesos revolucionarios del Magreb y Medio
Oriente, aislándolos y sometiéndolos a sus verdugos.

� El acuerdo Obama-Putin se basa, en que no sólo
EEUU tiene su “síndrome Vietnam”. Si el estado sio-
nista fascista de Israel, gendarme del imperialismo
yanqui en el Norte de África y Medio Oriente intervi-
niese (como lo hizo en el 2008 en Gaza, bajo el man-
do del democrático Obama, con la operación “Plomo
Fundido”), esto provocaría un resurgir de la irrupción
de las masas que vienen de protagonizar una cadena
de revoluciones desde Túnez hasta Siria a partir de
enero de 2011.
En realidad, el límite impuesto a EEUU, con respec-
to a posibles intervenciones militares, no lo ponen
otras potencias imperialistas ni una decadencia de

éste como potencia económica preponderante, sino
las masas de Estados Unidos y el Magreb y Medio
Oriente. De allí el rol que debe jugar Rusia hoy para
disciplinar a su agente Al Assad, que a cuenta de
todas las potencias imperialistas viene haciendo el
trabajo sucio.

� Es que bajo los golpes del crack económico por un
lado, y de la irrupción revolucionaria de masas por el
otro, desde el 2008, han quedado descalabradas
las instituciones de dominio de la burguesía impe-
rialista en el mundo que funcionaban desde el
periodo de Yalta, como la ONU, la OEA, etc… que
todos los analistas coinciden en afirmar que han
resultado inútiles de manera evidente, sobre todo en
los últimos dos años. Luego del 89, EEUU como ven-
cedor de la recuperación de los ex-estados obreros
sale a dominar el mundo y pasa por encima de todas
estas instituciones de dominio, cuya máxima expre-
sión fue la ofensiva contrarrevolucionaria de Bush en
el planeta, por fuera de todas estas.

� Ante esta “crisis” de las instituciones de domino,
Obama vuelve a poner en escena pactos contrarrevo-
lucionarios con las otras potencias imperialistas y con
las burguesías nativas.
Es con estos pactos contrarrevolucionarios con Oba-
ma, que los hermanos Castro entregaron Cuba al
imperialismo y que la dirección de las FARC negocia
con las transnacionales como la “Chiquita Brand” y
con los terratenientes colombianos el reparto de las
tierras de ese país. De esta manera el imperialismo
yanqui controla su patio trasero, disciplinando a las
burguesías bolivarianas que hoy son tanto o más ras-
treras y lacayas del imperialismo que los gobiernos
del TLC.
Es con el pacto contrarrevolucionario del Atlántico
que Francia interviene militarmente en Malí y acom-
paña codo a codo a EEUU en los desplazamientos
militares para forzar el acuerdo que permita terminar
de aplastar a las masas sirias que siguen luchando
heroicamente en la resistencia.
También se ha establecido un pacto contrarrevoluciona-
rio, económico, político y militar, con Japón y distintos
países de Asia y América, que le permite a EEUU  domi-
nar el Pacífico, por donde circula más del 40% del
comercio mundial. Este pacto le permite a EEUU y a sus
aliados controlar a China, inclusive con sus cañoneras.

El imperialismo preserva para sí la fuente de riquezas
más grande de China, que es la disponibilidad por cen-
tenares de millones de la mercancía que mayor valor
tiene por crear otros valores, llamada “fuerza de traba-
jo”. Es que las transnacionales no sólo aprovechan allí
un  nuevo mercado interno de consumo para colocar
masas de mercancía, como contratendencia a la crisis
de sobreproducción que sobrevive en la economía
mundial; sino que también con sus capangas y gerentes
los mandarines chinos, han puesto en funcionamiento
un plan de erradicación de millones de campesinos de
la tierra a los que se lleva a las ciudades, o creando nue-
vas ciudades, para ponerlos a disposición de ser explo-
tados como esclavos sin ningún tipo de derechos, en
nuevas fábricas-cárceles por la burguesía y las transna-
cionales.

� Estos pactos son sostenidos por la traición de las
direcciones de la clase obrera como el FSM, las aris-
tocracias y burocracias obreras de los países imperia-
listas y los partidos reformistas de todo pelaje, que
echan tierra a los ojos de la clase obrera para ponerla
a los pies de su propia burguesía. El capitalismo no se
cae ni se caerá solo y, como vemos, se sobrevive bus-
cando aquí y allá contratendencias basadas en la
esclavitud y superexplotación y el saqueo para salir
de su crisis; con masacres, golpes contrarrevolucio-
narios y guerra. Los pactos no son más que un punto
de apoyo para desorganizar las ofensivas revolucio-
narias del proletariado y así preparar nuevos golpes
estratégicos contra las masas.

� La traición de las direcciones del proletariado ha
dado un respiro al capitalismo mundial y le ha permi-
tido al imperialismo, luego de la marea revolucionaria
del 2008-2011, lanzar una contraofensiva concen-
trando sus fuerzas para aplastar los focos revolucio-
narios más avanzados. El del Magreb y Medio Oriente
es uno de ellos. 

� Con golpes contrarrevolucionarios, con pactos, con
la política de colaboración de clases de las direccio-
nes traidoras, el imperialismo ha logrado, por ahora y
de forma provisoria, establecer un equilibrio, más que
precario aún, en el control de la política y la economía
mundial. Las potencias imperialistas vencedoras en la
guerra comercial (que le tiraron toda su crisis a las
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Barack Obama y Vladimir Putin

16 de septiembre de 2013
Las claves del momento de la situación mundial

Más sobre el pacto Obama-Putin-Al Assad en Siria
“‘Lo felicito [a Putin] por haberse implicado. Lo felicito por haber dicho: ‘yo tomo la responsabilidad de empujar a mi cliente,

el régimen de Bashar Al Assad, a administrar sus armas químicas’’ dijo Obama en una entrevista”. (Clarín, 16-09-2013)
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potencias vencidas y a las masas), necesitan de todos
sus socios menores para reestabilizar el sistema capi-
talista mundial. Ninguno de ellos jugaría más allá de
tal o cual chantaje o pequeña rapiña en contra de los
intereses del imperialismo que domina el planeta. Las
clases poseedoras no son suicidas. Todas saben que
si fracasan los devora la revolución proletaria. Todas
saben que si se pasan de la relación de fuerzas o se
equivocan en intentar golpes contra las masas antes
de tiempo, lo que los amenaza es el abismo de la
revolución proletaria que les ha pasado muy cerca
con una tendencia al ascenso generalizado de masas
abierto en el 2008.

� Con estos pactos contrarrevolucionarios el imperia-
lismo y la burguesía mundial logra avanzar en conquis-
tar una nueva relación de fuerzas entre las clases, una
vez que la tendencia al ascenso generalizado de masas
fue desviado, por ahora, e intenta ser masacrado como
en Siria, Egipto, Yemen y como sucede con miles de
revueltas en China, o como en la masacre de Marikana.
La relación entre las distintas burguesías imperialistas
ya está resuelta, provisoriamente, al salir EEUU vence-
dor en la guerra económica tirándole toda la crisis al
mundo, reconcentrando el capital financiero y contro-
lando las ramas de producción más importantes de la
economía, en sociedad o en disputa con otras potencias
imperialistas y con el hundimiento de otras; haciendo,
como hemos dicho, acuerdos de bandidos con Francia
en el Atlántico y con Japón en el Pacífico. Mientras tan-
to EEUU, con la gran Alemania, garantiza cobrarse los
préstamos otorgados a las empresas de la zona Euro y
se reparten el tutelaje del nuevo “Tratado de Versalles”
que le impusieron a las potencias imperialistas menores
de Europa. Los piratas ingleses ven que han recibido
muy poco del botín con los acuerdos con Wall Street y
por ahora retacean su ayuda.

� Presentar al carnicero Putin (que cuida con las
bases militares de la gran Rusia las ex repúblicas
musulmanas soviéticas y las naciones oprimidas del
Cáucaso, para que las potencias imperialistas las
saqueen) con una política independiente de las poten-
cias imperialistas del planeta es una sinrazón. Por
supuesto que Putin es un gerente, no un lacayo. Cum-
ple funciones jerarquizadas como gendarme del
imperialismo en Oriente. Pero atribuirle a este una
política independiente, inclusive de la Alemania impe-
rialista, de la cual depende y a la cual está subordina-
do en los grandes negocios del gas y el petróleo, es
no ver cómo se ubican los enemigos del proletariado,
en este caso para estrangular la revolución Siria. Des-
de hace dos años toda la izquierda lacaya de Al Assad
espera una invasión yanqui para justificar su traición
a la revolución en Siria y a la masacre por parte de al
Assad. Y la invasión no llega. Al Assad y Putin garan-
tizan que las fronteras sionistas no se tocan, y que lle-

guen a Siria todos los que están dispuestos a masa-
crar a las masas como Hezbollah y la Guardia Repu-
blicana iraní. Estos son los hechos. Los irrefutables
hechos. Como jefe del negocio, EEUU no descarta
enviar algunas medidas disciplinarias – bombazos a
sus agentes que no cumplan los acuerdos. La 5ta flo-
ta sigue apuntando.  

� Pretender hacer pasar a Putin como enemigo de
Obama, cuando ayer Rusia bajo el mando de Stalin y
hoy bajo esta nueva burguesía, es sostenedora y
garante fundamental, junto a Inglaterra, de la funda-
ción y defensa del estado sionista de Israel, ya es una
traición abierta al combate de las masas palestinas
contra el sionismo y contra todas las fuerzas contra-
rrevolucionarias que lo sostienen. Como gritaban las
masas de Egipto, en el 2012, cuando marchaban a la
embajada de Siria “Obama, la OTAN, Al Assad y Hez-
bollah le cuidan las fronteras al sionismo”… y noso-
tros agregaríamos: y bien armados por Rusia para
masacrar a la revolución Siria.

� Esta realidad se expresa en el terreno. ¿Cómo se
han ubicado los enemigos de la revolución siria?
Putin se ha ubicado como el que arma hasta los dien-
tes a Al Assad para masacrar a los rebeldes…. A los
que EEUU considera peores que Al Assad. El arsenal
químico y pesado de Al Assad no puede caer en
manos de las masas si cae Damasco… Entonces Al
Assad y Putin se lo entregan a la ONU y Obama. Y
todos juntos sostienen al innombrable, del cual nadie
habla, que es el estado de Israel que está sin poder de
fuego a riesgo de encender la revolución nuevamente.
Los que hablan de la “superpotencia” rusa, y hasta
algunos llegan a decir “imperialista”, han llegado al
colmo del impresionismo o del engaño. Aquí la única
flota que apunta a Siria y disciplina a todos es la de
EEUU. Ni por un segundo la flota rusa podría ni tan
siquiera apuntar uno de sus cañones contra la flota
norteamericana. Putin es gerente, ni siquiera socio.
El que apunta y pone las armas es el que manda y
define las jerarquías de dominio en la economía y la
política mundiales.

� No menos desfachatados son los que hacen pasar a
Putin como un amigo de los pueblos oprimidos. A
todas las alas y fracciones del FSM se le está acaban-
do la partitura, sus instrumentos ni siquiera suenan.
La vida está dando su veredicto. 

� El imperialismo debe intervenir en la situación
mundial, luego del síndrome de Irak – Afganistán,
de una manera defensiva. Pero con pactos contra-
rrevolucionarios tiende nuevamente a crear las
condiciones para controlar la política y la econo-

mía mundial e intentar estabilizar una de las crisis
más agudas que atravesó el sistema capitalista
mundial. Lo hizo sostenido por las direcciones trai-
doras: estas le sacaron a las masas la posibilidad de
tomar el poder e iniciar procesos revolucionarios,
sobre todo en Europa, cuando la chispa de Atenas
amenazaba con incendiar París. El resultado está por
verse. La fortaleza o debilidad de las potencias impe-
rialistas y sus choques contra las masas revolucio-
narias del mundo se definirá en el terreno de la lucha
de clases a nivel internacional. La última palabra no
está dicha. Si el imperialismo estabiliza la situación
mundial a su favor, si asienta bajo distintos acuer-
dos y pactos contrarrevolucionarios su dominio,
haciendo y deshaciendo nuevos pactos entre las
potencias imperialistas vencedoras del crack mun-
dial, y apagando el fuego de los focos de la revolu-
ción mundial, lo que vendrá será más barbarie,
concentración de capital, achicamiento de los mer-
cados, mayor disputa por los mismos y, si no triun-
fa la revolución proletaria, la guerra. Siria es un
espejo donde la clase obrera debe mirarse porque es
allí donde el imperialismos quiere dar un escarmien-
to a todo el proletariado mundial.

� El saludo de Obama a Putin, no es más que un reco-
nocimiento de los servicios prestados a quien inter-
viene para garantizar, sin que EEUU tenga que tirar un
solo tiro por ahora mientras sus cañones apuntan a
Siria, dispuestas a hacerlo para imponer su suprema-
cía y disciplinar a sus agentes.
Los servicios prestados por Putin, son para sostener
al más grande gendarme del imperialismo en Medio
Oriente, que es el estado sionista, en momentos en
que los dispositivos claves de control imperialista en
el Magreb y Medio Oriente han entrado nuevamente
en crisis con la ofensiva revolucionaria de masas del
2011.

� Una Siria devenida en una nueva Libia con las
masas armadas es un escenario de pesadilla para el
imperialismo y su lacayo sionista.  Evitarlo es parte
del plan “Ginebra 2” que ya se está aplicando. Lo
pagan las masas. El último punto del mismo es asen-
tar el triunfo de la contrarrevolución con el apoyo de
la ONU y las tropas rusas como garante.
Pero las masas rebeldes ya han  dicho “NINGUN
INVASOR TOCARÁ SUELO SIRIO”, a diferencia de Al
Assad que disciplinadamente se ha puesto bajo las
órdenes de su comandante en jefe Obama, tal cual
actúa como jefe de un verdadero ejército de ocupa-
ción masacrando a su propio pueblo.

COMIÉ REDACTOR DEL ORGANIZADOR
OBRERO INTERNACIONAL

El Organizador Obrero
Internacional, 

publicación de la FLTI -
Colectivo por la IV

Internacional

Pídaselo al compañero que le
entregó este material
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El 31 de julio fueron las tan anuncia-
das elecciones presidenciales en
Zimbabwe.  Luego de varios días se

anunció que Mugabe y el Zanu PF había
sido el gran ganador con el 61% de los
votos y con 168 parlamentarios, que es
dos tercios de los parlamentarios tota-
les, dejando al MDC por fuera. No tardó
el MDC en salir a decir que lo que había
sucedido allí fue fraude electoral y que
no iba a aceptar esos resultados y que
iba a apelar a la justicia de Zimbabwe
para que revean las elecciones. El impe-
rialismo anglo-yanqui salió rápidamente
a cuestionar las mismas, favoreciendo
al MDC-T, pero sabiendo que ya Mugabe
por 30 años le fue el agente útil en la
región y que este iba a seguir siéndole
servil. 
Tanto el MDC como el ZANU PF son

agentes directos de las transnacionales
imperialistas. Ambos quisieron maqui-
llar al gobierno y al régimen pro-impe-
rialista y legitimarlo pintándolo de
“democrático”, con el propósito de
poder imponer un régimen más bona-
partista, asentado aun mas en las fuer-
zas represivas del estado. Luego del
referéndum por la constitución el MDC y
el Zanu PF se convirtieron en un verda-
dero partido único, y lo único que le han
impuesto a las masas fueron mayores
penurias y sufrimientos basándose en
una verdadera represión y persecución a
todo aquel que intentaba luchar. Hoy el
nuevo mandato de Zanu PF no es más
que continuidad del viejo régimen
mucho más bonapartista. Por
ello: ¡Disolución de la policía represo-
ra! ¡Por comités de autodefensa para
enfrentar la represión! ¡Libertad inme-
diata e incondicional a todos los
luchadores obreros y populares presos
por luchar y enfrentar al régimen car-
celero!
Es que la verdad es, y esto es lo que

todos cayan que cualquiera que haya
ganado significaba lo mismo para la cla-
se obrera y los explotados del campo y
la ciudad: mayores padecimientos, infla-
ción que tiende a aumentar, desocupa-
ción, carestía de la vida y un largo
etcétera. En estas elecciones ganó la
burguesía, la Anglo American y las
transnacionales que saquean toda Áfri-
ca. ¡Abajo el régimen del ZANU-PF!
¡Fuera Mugabe y el MDC-T! ¡Fuera la
Anglo American y demás transnacio-
nales imperialistas de África!
Zimbabwe es una verdadera reserva

de mano de obra esclava, para ser utili-
zada en Sudáfrica y el resto del conti-
nente. Mientras la burguesía discute
sobre el fraude electoral, el desempleo,
que alcanza el 90%, empeora y los que
tienen trabajo lo hacen en condiciones
terribles. No hay ni salud ni educación

pública. La inflación hace insoportable
la carestía de la vida. La mayor parte del
país no tiene abastecimiento de luz ni
gas. El agua corriente sólo existe en las
grandes ciudades. 
Ellos nos imponen hambre, desocu-

pación, falta de salud y educación para
nuestros hijos, mientras viven en fas-
tuosas mansiones a costa del hambre
del pueblo. ¡No podemos permitirlo
más! Contra el flagelo de la desocupa-
ción y la carestía de la vida, hay que
luchar en forma inmediata por: ¡Trabajo
digno para todos! ¡Escala móvil de
salarios y horas de trabajo! ¡Todas las
manos disponibles a producir! ¡Por
salario mínimo vital y móvil de
U$1000! ¡Basta de saqueo! ¡Para con-
quistar el pan, hay que expropiar sin
pago y bajo control obrero a las transna-
cionales, a los banqueros y a los posee-
dores de la tierra! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de todas las
tierras para repartirlas entre quienes
las trabajen con sus propias manos sin
explotar trabajadores! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de todas
las mineras imperialistas y de todos
los bienes! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las trans-
nacionales y los bancos, empezando
por la Anglo American! ¡Allí está el
dinero para garantizar el trabajo, el
salario, la vivienda, la salud y el ali-
mento! ¡Fuera Mugabe, el ZANU PF, el
MDC y todos los partidos patronales,
sirvientes del imperialismo yanqui y la
corona inglesa! 
Es necesario que la fracción del

ZTUC de Matombo que reagrupa a todos
los sindicatos progresivos llame a la cla-
se obrera y a los explotados a salir a
pelear ahora mientras que la burguesía
discute en las alturas.  Un llamado a la
clase obrera y los explotados del cam-
po y la ciudad a coordinar y unificar su
lucha con un pliego unido de deman-
das y hacer acciones contundentes
para barrer ese gobierno represor. No
podemos esperar hacia más adelante
como plantea Lovemore Madhuku que

propone ir por la vía pacifica y ser una
alternativa en las urnas para el futuro, o
como dice Gwisai diciendo que es nece-
sario una alternativa anti capitalista de
izquierda, sin llamar a pelear sino a
mantenerse en los límites parlamenta-
rios democráticos. La política de auste-
ridad fue implementada tanto por el
gobierno de Mugabe por más de 30
años y por el MDC-T que como vimos
en el referéndum terminaron siendo un
partido único para seguir las órdenes
del imperialismo y la Anglo American. 
No podemos esperar 100 días para

ver cómo el gobierno decide cerrar
fábricas, despedir trabajadores y seguir
regalando los recursos naturales del
país a las transnacionales. Como ya
amenazaron después de las elecciones
hacer varias empresas en diferentes ciu-
dades del país. 
No podemos tener ninguna confian-

za en los partidos patronales. No pode-
mos esperar un día más. Debemos salir
a pelear, allí habrá verdadera democra-
cia en Zimbabwe, cuando la clase obre-
ra pese en la escena política. Nuestras
demandas las conquistaremos como
hicieron los obreros de Marikana
poniendo en pie su comité de huelga y
peleando contra la patronal y la burocra-
cia sindical. ¡Ese es el camino a seguir!
No podemos permitir que se siga

fortaleciendo este régimen pro-imperia-
lista y anti-obrero. No podemos esperar
hasta octubre, no podemos esperar 100
días. Que la ZTUC que dirige Matombo
con las demás organizaciones obreras
que dicen pelear por el socialismo como
NCA llamen a unificar y coordinar nues-
tras demandas: que la ZTUC con las
fuerzas que dirige se reúna junto con
delegados de base de trabajadores
ocupados, desocupados y los explota-
dos del campo y la ciudad para que la
clase obrera pese en la vida política
nacional y preparar las mejores condi-
ciones para pelear por pan, trabajo y
contra el saqueo imperialista. No deje-
mos pasar esta oportunidad. 
Nadie que se diga socialista puede

estar un minuto más con los verdugos
de los trabajadores y el pueblo. Para
conquistar un salario de acuerdo a la
canasta familiar, con trabajo digno para
todos, hay que romper ya con los verdu-
gos. Es que los obreros de Zimbabwe no
podemos apoyar a nuestros verdugos
que son agentes de las transnacionales:
acá nos explotan y saquean y en Marika-
na dieron la orden para asesinar a nues-
tros hermanos de clase. Tenemos que
unificar las filas de los trabajadores ocu-
pados y desocupados:¡Por comités de
desocupados, comités de los despedi-
dos y comités de fábrica de las
amplias masas hambrientas del cam-
po y la ciudad! ¡Por un Comité Nacio-
nal de lucha con delegados de
trabajadores ocupados, desocupados,
la juventud combativa y los campesi-
nos pobres! Para preparar el camino a
una huelga general revolucionaria que
barra con este gobierno represor. 
Esta pelea debe poner de pie a los

obreros de toda África. Por una Central
Obrera de toda el África del Sur que rea-
grupe a los obreros ocupados, desocu-
pados e inmigrantes. ¡Viva la unidad de
la clase obrera de África! Hay que
luchar como en Siria, Egipto y el resto
del Norte de África y Medio Oriente. Las
transnacionales y el imperialismo se
sostienen en las bases militares impe-
rialistas y en sus fuerzas de choque
represivas para aplastar a los trabajado-
res. ¡Por la derrota militar de la invasión
imperialista francesa a Malí! ¡Por la uni-
dad de la clase obrera de África y Europa
para parar la maquinaria de guerra del
imperialismo francés y la bayoneta de
los verdugos anglo yanquis y expulsar
todas sus bases militares de África!
¡Abajo el CNA de Sudáfrica, Jonathan,
Rajoelina, el FRELIMO de Mozambique,
Dos Santos de Angola y todos los
gobiernos pro-imperialistas del conti-
nente! ¡Fuera de África el Foro Social
Mundial que vino a imponer la rendición
y el sometimiento de los trabajadores al
imperialismo! Por una Federación de
Repúblicas Obreras y Socialistas del Sur
de África. Es que la verdadera república
Bantú se pondrá de pie sin las transna-
cionales imperialistas y sin los patrones,
poniendo en pie el poder de la clase
obrera y los explotados auto-organiza-
dos y armados en todo el sur del conti-
nente! ¡Por un combate unificado de los
explotados del sur de África junto al res-
to de África y Medio Oriente para que su
lucha penetre en la Europa imperialista! 

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE (WIL)
DE ZIMBABWE

¡Hay que romper la subordinación al ZANU PF y MDC y al régimen 
de la constitución de la Anglo American y demás transnacionales

imperialistas que saquean la nación!
Para que la clase obrera pese en la vida política de Zimbabwe: ¡Reagrupemos nuestras filas para poner 
en pie un Comité Nacional de Lucha de la clase obrera para preparar el camino a la Huelga General!

12-08-2013ZIMBABWE Después de las elecciones presidenciales, los verdugos de la clase obrera
–aliados al imperialismo- buscan profundizar las penurias de las masas

Mineros de Zimbabwe
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El 4 de agosto, que es el 68° vera-
no desde que el imperialismo
norteamericano lanzó bombas

nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki,
vamos a celebrar la 51° Asamblea
Internacional Contra la Guerra en siete
de las principales ciudades a través de
todo el país. ¡Luchemos unidos para
aplastar las “guerras y la pobreza”
impuesta sobre las masas laboriosas de
todo el mundo!

Actualmente en Japón, el primer
ministro Shinzo Abe, que justifica la
invasión japonesa de los países asiáti-
cos en la pasada Guerra, está ahora
intentando eliminar la constitución de
Japón que “renuncia a la guerra”. Está
usando como impulsor al líder del par-
tido Restauracioncita de Japón, Toru
Hashimoto, quien ha hecho declaracio-
nes inadmisibles como: “Un sistema de
‘mujeres para entretenimiento’ de los
soldados japoneses (confort women) es
necesario para permitir a los soldados
tener ‘un descanso’”. El objetivo de
Abe es establecer una constitución que
le sirva para un “país militarmente fuer-
te” que sea capaz de llevar a cabo gue-
rras en conjunto con los EE.UU.

Aún más, el gobierno de Abe está lle-
vando adelante un desarrollo nuclear
sobre la base de una estrategia de “man-
tener la posesión potencial de armas
nucleares”. No le presta ninguna aten-
ción a la peligrosa situación de la planta
nuclear de Fukushima No.1 de TEPCO,
que sigue desparramando sustancias
radioactivas sin cesar a su alrededor. No
se ha preocupado por los 154.000 eva-
cuados que están sufriendo por la conta-
minación radioactiva y que han quedado
en la pobreza. Este gobierno sólo está
preocupado por la pronta reactivación y
la reapertura de las plantas nucleares
(que están provisoriamente cerradas,
NT) y está firmemente determinado a
trabajar porque Japón exporte plantas
nucleares a todo el mundo.

¡Camaradas de todo el mundo!

En Japón estamos promoviendo la
lucha para parar la revisión de la Cons-

titución Japonesa, la lucha contra el
fortalecimiento de la nueva alianza
militar entre EE.UU. y Japón y la lucha
contra el fortalecimiento de las bases
militares yanquis en Japón, incluyendo
las que están en Okinawa, junto con la
lucha por parar la reapertura y exporta-
ción de las plantas nucleares. Levantan-
do la bandera ¡Abajo el gobierno
neo-fascista de Abe!, estamos en la pri-
mera línea de la lucha de las masas tra-
bajadoras de Japón. ¡Camaradas!
Ahora es el momento de unirnos en
todo el mundo para avivar el fuego de
las luchas contra la guerra! 

(1) La primera reunión cumbre
entre el presidente del imperialismo
declinante, Obama, y el nuevo presi-
dente chino Xi Jinping se realizó el 7 y
8 de junio. El encuentro se realizó en la
costa oeste de Norteamérica frente al
Océano Pacífico, muy próximo al
lugar. Esta reunión informal duró ocho
horas e introdujo una nueva y severa
confrontación entre los dos estados que
compiten por la dominación de la
región de Asia-Pacífico.

En la conferencia de prensa, Obama
dijo, “los EE.UU. dan la bienvenida al

continuo surgir pacífico de China
como una potencia mundial”, pero al
mismo tiempo él se estaba preparando
para los ejercicios conjuntos militares
EE.UU.-Japón “Dawn Blitz 2013”
(“Relámpago del Amanecer 2013”)
diseñados para una “emergencia” alre-
dedor de las disputadas Islas Senkaku
(Diayou), que iban a comenzar inme-
diatamente después de la reunión (el 11
de junio) en la costa de California cer-
ca del lugar del encuentro. Un pedido
de China de cancelar los ejercicios
había sido rechazado. Lo que intentaba
hacer Obama era poner de relieve la
notoria y abrumadora superioridad
militar de los EE.UU. Como reacción,
Xi declaró que “el vasto Océano Pacífi-
co tiene suficiente espacio para los dos
grandes países de China y los Estados
Unidos”. De esta forma, Xi, orgulloso
de China como “una potencia impor-
tante que emerge en Oriente”, reclamó
ganar la mitad del Océano Pacifico en
rivalidad con los EE.UU.

El Imperialismo Yanqui y China
están mostrándose las dagas fuera de su
vaina desde cada lado del Océano Pacífi-
co. La confrontación entre ellos está
aumentando la tensión militar en Asia
Oriental.

En una apuesta por contener a Chi-
na que quiere ser una “superpotencia
del siglo XXI”, el gobierno de Obama
está corriendo para adelantarse a esta-
blecer un cerco militar contra China. El
núcleo del intento de Obama es formar
una alianza multilateral con países de
Asía-Pacífico centrada alrededor de la
nueva alianza militar entre EE.UU. y
Japón como la piedra fundamental,
especialmente para formar una alianza
triangular entre EE.UU., Japón y Corea
del Sur.

Debido a la miserable derrota en las
guerras contra Afganistán e Irak, el
gobierno estadounidense ha sido forza-
do a salir corriendo de la región de
Medio oriente. Esta derrota ha dejado
un enorme monto de deuda guberna-
mental, tanto es así que la administra-
ción de Obama se ha visto obligada a
recortar el presupuesto militar por más
de 500.000 millones para los próximos
10 años. Por esta razón, la administra-
ción está concentrando sus tropas en la
región de Asia-Pacífico, reestructuran-
do las Fuerzas Armadas de los EE.UU.
en nombre de un “Rebalanceo hacia la
región Asia-Pacífico”. Más aún, esta
administración está planeando ligar las
fuerzas aliadas de la región con las
fuerzas armadas de los EE.UU.  Las
primeras en ser consideradas son las
fuerzas de Autodefensa de Japón, una
fuerza subordinada que acompaña a las
Fuerzas de los EE.UU.; y otras fuerzas
aliadas, de Corea del Sur, Australia y
las Filipinas lo harán a continuación.
La primera línea de ataque de tal cerco
contra China son las bases militares de
los EE.UU. en Okinawa, donde los
Osprey de rotor oblicuo fueron desple-
gados a la fuerza el otoño pasado,
pasando sin miramiento alguno por
encima de las protestas de obreros y
estudiantes. Las fuerzas yanquis con-
servan más de cien bases militares en
Japón, que van desde Okinawa a Hok-
kaido como para mantener fija una
mirada hostil clavada en China todo el
tiempo. Todo el país japonés se ha con-
vertido en una base de avanzada para el

¡LUCHEMOS CONTRA LA COMPETENCIA POR FORTALECER LA CAPACIDAD
NUCLEAR ENTRE EE.UU., Y CHINA/RUSIA! ¡CONSOLIDEMOS LA

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CONTRA LA “GUERRA Y LA POBREZA”!

EL COMITÉ EJECUTIVO PARA LA 51° ASAMBLEA INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA
-FEDERACIÓN DE TODO JAPÓN DE ASOCIACIONES
AUTO DIRIGIDAS DE ESTUDIANTES [ZENGAKUREN]

-COMITÉ JUVENIL CONTRA LA GUERRA
-LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA DE JAPÓN

[FRACCIÓN MARXISTA REVOLUCIONARIA [JRCL (RMF)]

¡Trabajadores de todo el mundo unios!

51va Asamblea Antiguerra en Japón

JAPÓN LLAmAmIEnTO dE ULTrAmAr PArA LA 51° 
AsAmbLEA InTErnACIOnAL AnUAL COnTrA LA GUErrA En JAPón



cerco militar contra China.
Más aún, la administración Obama

está invirtiendo un formidable monto
de dinero en el desarrollo de armamen-
to de alta tecnología, a pesar del enor-
me déficit presupuestario que la
abruma. Esta administración del esta-
do belicista está desarrollando los lla-
mados “robots asesinos” para que
entren en combate en el campo de bata-
lla en  lugar de soldados, por no decir
nada de los drones y los robots terres-
tres a control remoto, que ya han sido
desplegados  en las guerras de Medio
Oriente.

Por otro lado, el gobierno de Xi de
China ha adoptado una estrategia de
transformarse en una “potencia maríti-
ma” para romper el cerco que le han
tendido los EE.UU. Está consolidando
y aumentando frenéticamente su capa-
cidad militar nuclear tal cual se ve en
la presentación del primer portaavio-
nes chino. Con el objetivo de asumir el
comando de los Mares de la China Sud
y Oriental sacándoselo a los EE.UU., y
el del Océano Pacífico Occidental, el
gobierno chino por estos días está repi-
tiendo constantemente sus ejercicios
navales. Y ahora, su expansión de
armamentos contra los EE.UU. se
extiende al espacio exterior junto con
el desarrollo de ASAT (interceptor
anti-satélite).

Esto no es todo. El gobierno chino
ha anunciado que es de interés central
para China poseer las islas Diayou, así
como las Islas Spratly y Paracel.  Repi-
tiendo comportamientos violentos y
arrogantes contra barcos pesqueros de
Vietnam y Filipinas, está causando
fricción con esos países. La burocracia
china también planea apoderarse y
monopolizar los recursos marinos de
Asia Oriental.

En cuanto a Rusia, el número de
cabezas nucleares que posee, todavía
ronda los 8.500. El refuerzo del arma-
mento en competencia con los EE.UU.
ha sido incentivado. Putin, quien desea
rehabilitar a “Rusia como una potencia
mundial”, ha hecho avanzar su Fuerza
Naval en el Océano Pacífico Norte.

En Asia Oriental, los EE.UU. (más
Japón) y China/Rusia se enfrentan
entre sí política y militarmente. Todo
esto mezclado con una lucha por que-
darse con los recursos naturales. Esta

rivalidad, ahora, podría ser la causa de
una nueva guerra.

En medio de una rivalidad intensifi-
cada, el gobierno de Abe del estado
imperialista de Japón está reforzando
rápidamente las Fuerzas de Autodefen-
sa de Japón, como fuerza subordinada
a la de EE.UU. Ha estado aceptando
todos y cada uno de los pedidos de la
administración Obama, tales como
hacerse cargo de los grandes desem-
bolsos necesarios para construir nue-
vas bases de los EE.UU. en Japón y
Guam. Sin embargo, al mismo tiempo,
el nacionalista japonés Abe, ardiendo
en absoluta ambición, ve que esta es
una oportunidad favorable para promo-
ver a Japón al rango de potencia mili-
tar de primera clase, o a “estado
fuerte”. Esta es la razón por la cual el
gobierno de Abe está tratando de impo-
ner a toda costa una nueva Constitu-
ción diseñada por su Partido Liberal
Democrático. La misma se plantea eli-
minar la actual constitución que
“renuncia a toda guerra” y adoptar una
nueva que especifique la posesión de
un “Ejército de Defensa” y la “restric-
ción” de los derechos humanos. En
abril dijo, abiertamente, como primer
ministro, que “todavía hay que estable-
cer la definición de lo que constituye
una invasión”. Con el propósito de
establecer tal constitución, está propa-
gandeando la justificación de invadir
países asiáticos como una “guerra de
liberación en Asia”.

Impulsada por las inexcusables
palabras y hechos que Abe y sus segui-
dores vienen repitiendo, ha estallado la
indignación ferviente de las masas tra-
bajadoras por todas partes, especial-
mente en China y Corea del Sur. El
gobierno está también produciendo
fricciones con los detentores del poder
de esos países. Aquí está haciendo que
las tensiones se intensifiquen aun más
en Asia Oriental.

¡Nos oponemos con fuerza al endu-
recimiento de la nueva alianza militar
entre EE.UU. y Japón como alianza
ofensiva-defensiva contra China! ¡Que
cese a construcción de una nueva base
militar yanqui en Henoko, Okinawa!
¡No a la construcción de la base en
Henoko para reforzar la primera línea
del cerco militar contra China! ¡Fuera
los Ospreys! ¡Luchemos contra la con-

solidación del poderío nuclear planea-
do por los gobiernos de China y Rusia
para contrarrestar el de la alianza rival!

(2) En Medio Oriente, el Estado de
Israel de Netanyahu, aislado, está asus-
tado por verse rodeado de las llamas
del resentimiento anti yanqui-anti sio-
nista, y amenaza con lanzar frenética-
mente guerras contra los países
vecinos. Los gobernantes de Israel
están pidiendo a gritos lanzar un ata-
que militar contra Irán, que prosigue
con su desarrollo nuclear.

¡Luchemos contra las brutalidades
de Israel armado con 80 cabezas nucle-
ares bajo la protección de los EE.UU.!
¡Denunciemos a este estado guerreris-
ta que sigue repitiendo sus raids aéreos
contra Palestina y Siria!

En Siria, donde el régimen de
Assad está escalando la opresión arma-
da contra los grupos anti-gubernamen-
tales, han sido asesinados más de cien
mil personas. La guerra civil está
entremezclada con una lucha sectaria
entre los chiitas y los sunitas, que cada
vez se intensifica más. Rusia apoya al
régimen de Assad mientras que los
estados imperialistas de EE.UU., Gran
Bretaña y Francia expresan su apoyo a
los grupos anti-Assad. Suministrando
ayuda en armas, esos gobiernos están
tratado egoístamente de conseguir
cada uno beneficiar los intereses de su
país. Ellos son los que están dejando a
las masas laboriosas de Siria en medio
de un infierno.

¡Denunciemos al régimen de Assad
y denunciemos la masacre que sufren
las masas sirias! ¡Denunciemos al
gobierno israelí que lanza raids sobre
Siria! ¡Masas laboriosas de Siria!
¡Ahora es el momento de unirse dejan-
do de lado las diferencias sectarias
para tirar abajo al régimen de Assad!

En forma inexcusable, el estado
imperialista de EE.UU. dirigido por
Obama está repitiendo sus ataques de
drones sobre el pueblo en Afganistán y
Pakistán. Ha arrastrado al Medio
Oriente y al Asia Central a una pesadi-
lla; Afganistán e Irak fueron transfor-
madas en un “campo de pruebas” para
las armas de alta tecnología como
bombas de fósforo blanco y bombas
“margarita”. En áreas donde las fuer-
zas de los EE.UU. atacaron con muni-

ciones de uranio empobrecido,
muchos de los niños están sufriendo
malformaciones. El imperialismo yan-
qui, que cometió el crimen histórico de
lanzar bombas atómicas sobre Hiroshi-
ma y  Nagasaki, esta vez, ha arrojado a
las masas laboriosas de Medio Oriente
y Asia Central en medio de un desastre
radiactivo.

¡Trabajadores y pueblos de todo

el mundo! ¡Apoyen las luchas contra
la guerra en solidaridad con los lucha-
dores de Medio Oriente, Asia Central
y África del Norte!

(3) Hoy, en todo el mundo, más tra-
bajadores que en ninguna otra época
están siendo despojados de sus puestos
de trabajo y sufriendo la pobreza. Los
gobiernos y los capitalistas están impo-
niendo cargas cada vez más pesadas
sobre sus trabajadores.

En Japón, el primer ministro Abe
ha comenzado a implementar las así
llamadas medidas de “recuperación
económica de Japón”, incluyendo una
política de extrema relajación moneta-
ria (o sea, expansión de la base mone-
taria), inversiones públicas financiadas
con la emisión de una enorme cantidad
de bonos del gobierno, y revisiones
reaccionarias de las leyes laborales. La
puesta en marcha de tales medidas, lla-
madas “Abenomics”, está hundiendo
cada vez más en severa pobreza y
duros trabajos mal pagados a las masas
laboriosas. La depreciación manipula-
da del yen y los altos precios de las
acciones han contribuido a llenar los
bolsillos de un puñado de capitalistas
monopólicos y fondos buitre, mientras
que a las masas trabajadoras les ha cau-
sado grandes penurias debido a las
alzas de precios. Para cubrir el déficit
fiscal que ahora está llegando a cifras
astronómicas, el gobierno japonés está
preparando un drástico aumento del
IVA. El impuesto a las corporaciones,
por otra parte, va a ser reducido dentro
de muy poco. Mientras desparrama la
propaganda demagógica de que la
sobreprotección de los desocupados es
la causa de la caída de la economía
japonesa, el gobierno de Abe está redu-
ciendo los gastos en seguridad social,
y además,  llevando a cabo una “desre-
gulación en el campo laboral”. Está
creando un “paraíso para los capitalis-
tas”, donde ellos pueden explotar libre-
mente a los trabajadores con salarios
de miseria y despedirlos en cualquier
momento. Pero no es otra cosa que un
infierno para los trabajadores.

¡Nosotros, los trabajadores de
Japón, aplastaremos definitivamente
estas ofensivas del gobierno y de la
clase dominante!

En la crisis económica que pende
sobre nosotros, los gobiernos imperia-
listas están haciendo todo lo posible
por salvar a los monopolios capitalis-
tas de sus propios países, mientras
hacen que los trabajadores y las masas
laboriosas paguen el precio de la crisis.
En Europa, las políticas de austeridad
que la dirigencia de la Unión Europea
ha impuesto sobre países severamente
endeudados han lanzado a la miseria
del desempleo a un número sin prece-Portaviones de la 5ta Flota yanqui en el Mar Mediterraneo
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dentes de trabajadores. En los EE.UU.,
los salarios de los obreros han sido
reducidos drásticamente en los últimos
cinco años. Hoy, los salarios de los
obreros fabriles son incluso, según se
dice, inferiores a los de China. Un
enorme monto de dólares impresos de
acuerdo con la política de la adminis-
tración Obama, llamada “relajación
cuantitativa”, ha sido derramado en los
nuevos países emergentes y en vías de
desarrollo para favorecer negocios
especulativos, con el único resultado
de crear y aumentar grandemente la
inflación en ellos.

La “recuperación económica por
medio de la relajación monetaria” es
imposible. El capitalismo contemporá-
neo ya ha perdido vitalidad, mostrando
signos de la cercanía de su fin. Como
única medida que les queda, los
gobiernos imperialistas y los capitalis-
tas monopolistas, así como los gobier-
nos y los capitalistas nativos de los
países en desarrollo que están en con-
nivencia con los imperialistas, están
imponiendo más pobreza y trabajo con
bajos salarios a las masas laboriosas.
El gobierno burocrático de China, aho-
ra enfrentado con un enlentecimiento
de su economía, no es la excepción.

Esto no es todo. En un intento por
escapar de la crisis económica, los
gobiernos imperialistas están ayudan-
do con todo a sus capitalistas a llevar
adelante la expansión a los países de
ultramar. Los imperialistas están incli-
nados a llevar adelante invasiones
neo-coloniales de países asiáticos,
africanos y latinoamericanos para
conseguir mercados de mercancías,
recursos naturales y mano de obra
más barata.

El gobierno burocrático neo-Stali-
nista de China, ahora la segunda poten-
cia económica del mundo, está
promoviendo la expansión al exterior
de empresas chinas mientras continúa
introduciendo capital extranjero en su
país. También está planeando crear un
bloque económico dirigido por China.
Así, en la región del Asia-Pacífico,
está creciendo una áspera rivalidad
entre China y los EE.UU.: China está
tratando de formar un bloque que
excluya a los EE.UU., The Regional
Comprehensive Economic Partnership
(La Asociación Económica Regional
Abarcadora); mientras que los EE.UU.
está formando una Zona de Libre
Comercio encabezada por ellos, la
Trans-Pacific Partnership (Asociación
Transpacífica). Una rivalidad tal está
estrechamente ligada con una confron-
tación política y militar entre dos esta-
dos para aumentar la tensión militar en
varias regiones del mundo.

¡Camaradas del mundo!

En todo el mundo, trabajadores
indignados se están levantando en pro-
testa -en Brasil, Turquía, Grecia…
Nuestros camaradas están luchando en
este mismo momento. Ahora es tiem-
po de uniros y fortalecer nuestro con-
traataque. ¡Luchemos contra la clase
capitalista monopolista y sus gobier-
nos! ¡No a la imposición de la pobreza
sobre las masas laboriosas! ¡No a la
invasión neocolonialista!

(4) El mundo en que vivimos hoy
está cubierto por oscuras nubes de
amenazas de guerra. América imperia-
lista, la potencia nuclear más fuerte,
tiene numerosas bases militares por
todo el Pacífico. Contra esto, China
está muy decidida a establecer una
expansión armamentística sobre la
base de la “lógica de políticas de
poder” de la misma forma que los
gobernantes imperialistas a pesar de
decir que es “socialista”. La competen-
cia por fortalecer las capacidades
nucleares entre los dos estados se está
agravando cada vez más por esa causa.

Los capitalistas monopólicos están
interviniendo en países extranjeros
para obtener mano de obra cada vez
más barata. El resentimiento está hir-
viendo lentamente en todo el mundo
contra aquellos que están explotando
avariciosamente a los trabajadores y
monopolizando los recursos naturales.

El mundo contemporáneo está
actualmente a tal punto podrido que
debemos fundamentalmente cambiarlo
por completo.

No debemos dejar que el gobierno
de Abe justifique la Guerra de agre-
sión conducida por el estado Tennoista
japonés contra China y otros países
asiáticos como una “guerra sagrada
para liberar Asia”. Los ejércitos japo-
neses masacraron veinte millones de
asiáticos. Arrasaron la China continen-
tal y colocaron a Corea y otros países
asiáticos bajo su mando colonial. Esta
sangrienta guerra de agresión debe
figurar como tal en la Historia.

Luchamos firmemente contra el
gobierno de Abe que glorifica la agre-
sión en la pasada guerra. Como prole-
tariado japonés, expresamos nuestra
autocrítica ante todos los trabajadores
de China y otros países asiáticos por
no haber sido capaces de parar al esta-
do Tennoista y evitar que cometiera
esa guerra de agresión.

¡Trabajadores y masas laboriosas
de china! ¡Los llamamos a luchar en
conjunto con nosotros denunciando al
imperialismo yanqui por fortalecer su
cerco militar contra China, y conde-
nar al gobierno japonés dirigido por
Abe por justificar los crímenes histó-
ricos cometidos por Japón! Los llama-
mos, al mismo tiempo, a levantarse
contra vuestro propio gobierno recha-
zando el nacionalismo anti-japonés
propagandizado por la “posesión de

las Islas Diayou”. Promovamos las
luchas contra la guerra contra los
intentos belicistas del gobierno chino
y su consolidación militar nuclear! El
gobierno chino está echando leña al
fuego del nacionalismo chino-céntri-
co para desviar los ojos de los obreros
que se han levantado en protesta con-
tra los burócratas corruptos de los
gobiernos centrales y locales y  contra
los gerentes de las empresas estatales
o privadas y las empresas extranjeras
que están explotando a los obreros
con salarios extremadamente bajos.
Se trata de una ideología chauvinista
antiobrera para distraer el resenti-
miento de las masas trabajadoras
hacia “el enemigo exterior”.

¡Recuerden! Durante los días de la
resistencia anti japonesa, el pueblo chi-
no distinguía entre las masas trabaja-
doras japonesas que habían sido
movilizadas para la guerra y el gobier-
no japonés o los militares profesiona-
les. Las masas trabajadoras japonesas
no deben ser el blanco de vuestras
denuncias.

La burocracia del partido-estado de
China ha hundido a los obreros y cam-
pesinos chinos en la más abyecta mise-
ria. ¡Denúncienlos a ellos, que han
transformado la estructura económica
China en un capitalismo de estado
mientras mantienen el cartel de “esta-
do socialista”!

¡Aplastemos las ofensivas naciona-
listas, chauvinistas lanzadas por
ambos gobiernos! ¡Debemos crear soli-
daridad entre los trabajadores chinos y
japoneses a través de la frontera!

En Japón, la dirección de Rengo, la
mayor central nacional de sindicatos
de Japón está planeando decidir, en la
próxima convención, aceptar efectiva-
mente la revisión de la Constitución.
Basados en la idea de que los trabaja-
dores y los gerentes comparten el mis-
mo destino, estos aristócratas obreros
de Rengo han venido reprimiendo las
luchas obreras.

Lo mismo pasa con el Partido
Comunista Japonés. Hoy cuando el
gobierno de Abe está insistiendo en la
“posesión” de las Islas Senkaku por
parte de Japón, y desparramando
nacionalismo japonés en nombre de
los “intereses nacionales”, este partido
no está contra eso, más bien le da una
mano. El PCJ dice. “El gobierno japo-

nés debería establecer más claramente

ante el gobierno chino que las Islas

Senkaku son un territorio que es parte

inherente de Japón”. Los líderes del
PCJ se han unido a la propaganda
nacionalista conducida por el gobierno
imperialista, sirviendo así  para dividir
a las masas laboriosas de Japón y Chi-
na entre sí. Esto es un resultado inevi-
table de lo que ellos han hecho,
obliterado la naturaleza de clase del
estado y persiguiendo “reformas en el
marco del capitalismo”.

Ellos jamás van a poder subvertir el
mundo podrido de hoy. Nosotros debe-
mos vencer a las direcciones oficiales
y luchar por fortalecer la solidaridad
de clase de los trabajadores.

El capitalismo contemporáneo está
en su agonía de muerte. Los trabajado-
res y las masas laboriosas pagan la cri-
sis económica. En forma vergonzosa,
las ideologías nacionalistas están sien-
do difundidas no sólo por las clases
dominantes y sus gobiernos sino por
las direcciones oficiales del movimien-
to obrero.  En oposición a la ofensiva
ideológica, los trabajadores y el pue-
blo se deben unir en sus propios países
y a través de las fronteras nacionales.
Los gobernantes imperialistas dicen
que la Unión Soviética colapsó y lo
mismo ha pasado con e Marxismo.
¡Esto es pura demagogia! Las direccio-
nes oficiales, incluyendo la mayoría de
los partidos comunistas del mundo, se
han inclinado ante esa demagogia. Lo
que ha colapsado no es el Marxismo
sino el Stalinismo, que es seudo-mar-
xismo. Es el Stalinismo que ha llevado
a la URSS a su desintegración y ha
empujado a China a su absoluta dege-
neración. Sólo la lucha internacional-
mente unida de la clase obrera,
venciendo a las direcciones oficiales
degeneradas, puede abrir el camino
para erradicar las guerras, la pobreza,
la contaminación radiactiva, la destruc-
ción ambiental y la creciente aliena-
ción material y mental de las masas
trabajadoras. Este es el momento de
levantar nuestras voces por todo el
mundo: ¡TRABAJADORES DE

TODO EL MUNDO, UNIOS!
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Hace un año, estuvimos con ustedes luchando
juntos contra el imperialismo en la
50° Asamblea contra la Guerra.

En momentos de crisis capitalista, de guerras y de
revoluciones, los tiempos se aceleran. Parece que fue
ayer que estuvimos levantando los puños, juramen-
tándonos luchar sin descanso contra los enemigos
del proletariado mundial. Y eso fue lo que hicimos y
seguimos combatiendo juntos.

Las banderas de la JRCL y de los Zengakuren,
la de la IV Internacional y de la FLTI combatie-
ron juntas en las calles de Aleppo en Siria contra
el perro Bashar, que hace el trabajo sucio a cuenta
de todas las potencias imperialistas y el sionismo. 
Compañeros, hoy, ante la masacre de las masas
sirias, el aislamiento al que son sometidas por las
direcciones traidoras del proletariado mundial no ha
hecho más que profundizarse. Dos millones de obre-
ros y campesinos se hacinan como refugiados en ver-
daderos campos de concentración en medio del
desierto. Ya hay centenares de miles de muertos.
La revolución siria es una revolución ensangren-
tada y mil veces traicionada. Desde adentro mismo
de ella, el Ejército Siria Libre, bajo el mando de Tur-
quía y la OTAN, y el Frente al-Nusra, socios de la
burguesía saudita, desorganizan y desarman a las
masas en los territorios liberados. Su objetivo es
disolver los organismos de poder de los explotados
como lo son los comités de coordinación de obreros
y soldados rasos.

Todos los agentes del imperialismo quieren impe-
dir que las masas lleguen a Damasco. Quieren impe-
dir que como ayer en Libia, hoy derroten al perro
Bashar. Quieren impedir que se subleven las masas
palestinas, que lleguen a Jerusalén y conquisten la
victoria destruyendo al estado sionista fascista de
Israel.

Como nos juramentamos  hace ya un año, hoy
reafirmemos nuestras convicciones: ¡Luchemos jun-
tos por que muera el perro Bashar, por derrotar a
Obama, a la OTAN, al asesino Putin y a sus nuevos
socios, la burguesía iraní, represora de su propio
pueblo, que mandó a su Guardia Republicana a com-
batir contra las masas sirias con el visto bueno del
sionismo y del imperialismo!

En Siria se concentraron todas las fuerzas de la
contrarrevolución para que no triunfe la revolución

obrera y socialista del Magreb y Medio Oriente. Allí
se libra una batalla decisiva para el proletariado
mundial. Con centenares de miles de muertos y con
ciudades arrasadas se quiere escarmentar a la clase
obrera mundial, mostrándoles qué les pasará si osan
levantarse en luchas revolucionarias por el pan, con-
tra el capitalismo y el imperialismo en bancarrota.
Cercadas por las direcciones traidoras del Foro
Social Mundial, por el stalinismo y los renegados del
marxismo, las masas sirias aún combaten y resisten;
sus hermanos se rebelan en el Líbano contra el
gobierno burgués de Hezbollah y vuelven a las calles
de Egipto a combatir en la plaza Tahrir; en Túnez,
enfrentan a las bandas fascistas; y las milicias no se
rinden en Libia.

Desde los combates de Aleppo y Qsair, desde
Trípoli y Bengasi, vaya un saludo revolucionario
de la brigada León sedov a la 51° Asamblea con-
tra la Guerra y el compromiso de combatir jun-
tos. La revolución no se ha rendido, aunque sí lo ha
hecho hace tiempo su dirección. Toda la izquierda
reformista mundial quiere cercar nuestro combate.
Obama y Putin, con Netanyahu y los mandarines
chinos, están preparando, con el perro Bashar y el
gobierno burgués “opositor” en Qatar, una conferen-
cia en Ginebra para, supuestamente, “conquistar la
paz en Siria”… eso es un vil engaño. Se han juntado
todos para desguazar Siria, desintegrarla, libanizarla,
para que el imperialismo se quede con todo sobre las
ruinas de nuestra revolución y la masacre de nuestros
hermanos. 
¡No lo podemos permitir! Por eso, nuestra propuesta
de que a esa conferencia de Obama, Putín, el sionis-
mo, el perro Bashar y los generales sin batallas del
ESL, opongamos una Contra-Conferencia de
todos los que estamos junto a las masas sirias y su
revolución; de los que queremos romper el cerco
con el que las direcciones traidoras del proletariado
internacional la han aislado y calumniado una y mil
veces.

Queremos que nuestro compañero Abu
Nur, asesinado por el perro Bashar en el campo de
batalla de Siria, sea considerado como un delegado
más en vuestra Asamblea que, sin ninguna duda,
votará junto a nosotros redoblar la lucha por el triun-
fo de la revolución Siria; por el derrocamiento de los
gobiernos y regímenes expropiadores de las revolu-
ciones en el Magreb y Medio Oriente; por la caída
del sionismo; y por la conquista del pan con el triun-
fo de la revolución socialista.

Camaradas:

Como ayer en Chile y en Perú, hoy la JRCL y la
FLTI llevamos adelante una lucha que educa a todos
los obreros avanzados del mundo en la solidaridad
de la clase obrera internacional.

A Las Heras, en el sur de la Argentina, llegó
una enorme solidaridad de centenares de organi-
zaciones obreras del mundo. Esta solidaridad entró
al tribunal de los jueces contrarrevolucionarios de las
petroleras imperialistas, enemigos de los trabajado-
res, rompiendo el silencio y el asilamiento que
durante años tuvieron los trabajadores. La izquierda
argentina ha guardado un silencio vil sobre estos
obreros encarcelados y torturados durante años. Es
que en su levantamiento murió uno de los policías
asesinos del estado burgués. Esa misma izquierda le
rendía condolencias a la policía asesina, y esa es la
verdadera causa de tanto silencio y del aislamiento
que le impusieron a  obreros inocentes que sólo
habían reclamado por el pan y su dignidad. 
La JRCL y los valerosos Zengakuren fueron la
avanzada de esa solidaridad internacional. Las
banderas rojas escritas en japonés, junto a las de
decenas de organizaciones obreras que se han solida-
rizado con los trabajadores de Las Heras, son vistas
con sorpresa por represores y milicos asesinos a la
entrada del tribunal. La clase obrera japonesa, argen-
tina, boliviana, africana, americana  y europea está
allí. 

Esa enorme solidaridad ayudó al pueblo y a
los trabajadores de esa ciudad a perder el miedo. 
Esa es la solidaridad internacional que necesita recu-
perar la clase obrera para luchar. La JRCL y la FLTI
encabezan esta lucha revolucionaria internacionalis-
ta. Vaya entonces, de parte de nuestros compañeros y
familiares sometidos al escarnio de un patíbulo de la
justicia burguesa de las petroleras imperialistas, un
saludo a sus hermanos de clase, los obreros revolu-
cionarios de Japón.

Aquí entre las capas de obreros más perspicaces
de Argentina recorre una consigna que retumbaba en
las calles cuando en el 2001 arreciaba la revolución.
El grito era: ¡“si nos tocan o nos golpean a uno, nos
tocan o nos golpean a todos”! ¡Viva la unidad de la
clase obrera internacional!

Por eso, proclamemos juntos: ¡Disolución del tri-
bunal represor de las petroleras imperialistas en
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Argentina! ¡Libertad a los trabajadores petroleros de
las Heras! ¡Libertad a los presos palestinos, de
Guantánamo y a los obreros de la Suzuki, en la
India! ¡Venguemos juntos y hagamos justicia contra
los gobiernos explotadores de todo el mundo,
luchando por liberar a todos nuestros compañeros
que son rehenes de las clases dominantes para extor-
sionar a los trabajadores y sus luchas!

Compañeros:

En el último año, el choque entre las clases no ha
hecho más que profundizarse a nivel internacional.
El imperialismo -sostenido por stalinistas, renegados
del marxismo, burocracias y aristocracias obreras,
que aislaron los combates del proletariado país a
país-, logró contener una enorme ofensiva de masas;
atalonándose en puntos clave del planeta, concentró
sus fuerzas y logró hacer retroceder enormes proce-
sos revolucionarios. 

Esto es lo que hizo en Siria para impedir que la
chispa que se encendió en Túnez en 2011 incen-
diara todo el Magreb y Medio Oriente.

El imperialismo concentró sus fuerzas en Gre-
cia para apagar la chispa de Atenas que amenaza-
ba con incendiar Europa. Con la demagogia de
Syriza, que auguraba el fin de los padecimientos de
las masas por medio de la “vía pacífica al socialis-
mo”; con el Partido Comunista rompiéndole la cabe-
za a los trabajadores que intentaban tomarse el
parlamento de la troika (que votaba los peores planes
anti-obreros), se llevó al desgaste y a la desmoraliza-
ción la lucha de los trabajadores en las calles. Como
respuesta surgió Amanecer Dorado y las bandas fas-
cistas que a diario atacan a los trabajadores y a los
inmigrantes. Así, el capital arrojó todo el peso de su
crisis sobre la clase obrera europea. Las burocracias
sindicales y los partidos socialimperialistas se ocu-
paron de que eso fuera posible y, por el momento,
llevaron a un callejón sin salida los duros combates
de los obreros de Portugal, España, Italia…

En Latinoamérica, las burguesías “bolivarianas”
de Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela demostra-
ron ser tan lacayas del imperialismo y anti-obreras,
como las de Chile, Colombia, Perú, que están en el
Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Con el
UNASUR, con el CELAC, con las bases militares,
EE.UU. retomó firmemente el control de su patio
trasero.

Obama recibió un premio de manos del stali-
nismo y los renegados del trotskismo que entrega-
ron abiertamente Cuba al capitalismo mundial,
integrándola a un “tratado de libre comercio” bur-
gués, como es el ALBA (Nicaragua, Venezuela,
Ecuador, etc.), liquidando el monopolio del comer-
cio exterior, restaurando el derecho de herencia y tra-
ficando en toda América Latina, como una rama de
producción más, la salud y la educación públicas
cubanas, que de ser ayer una gran conquista de la
revolución, ahora son un gran negocio para los nue-
vos ricos del PC cubano.

Los hermanos Castro entregaron la resistencia
colombiana y, junto a Chávez, proclamaban que
su candidato en EE.UU. era Obama. Así, cuando
amplias franjas de la clase obrera norteamericana
intentaban retomar el camino de la lucha contra la
guerra, por los inmigrantes y contra los ataques de
Wall Street, fueron llevados por la izquierda nortea-
mericana y el castrismo a apoyar a Obama. Hoy, la
clase obrera norteamericana y mundial pagan esa
política de las direcciones traidoras.

En marzo, el Foro Social Mundial se juntó en
Túnez. 5000 organizaciones que reivindicaron a
Khadafy, le rindieron homenaje a Chávez y, o guar-
daron un vergonzoso silencio o sostuvieron abierta-

mente la masacre del asesino Al Assad y llamaron a
confiar en las salidas parlamentarias, en las trampas
de las constituyentes y elecciones fraudulentas, con
las que, por ahora, se expropiaron los procesos revo-
lucionarios del Norte de África y Medio Oriente.

Camaradas:

El imperialismo tuvo un respiro. Lo logró con-
centrando a todos sus agentes pagos en el movimien-
to obrero para estrangular los procesos
revolucionarios. El capitalismo no cae solo. Si el
proletariado no toma el poder, aquel arroja toda su
crisis sobre los explotados y sobre el mundo colonial
y semicolonial. El sistema capitalista se sobrevive a
sí mismo destruyendo a la mayoría del planeta, achi-
cando el mercado, y desarrollando un polo de la eco-
nomía a expensas de destruir la mayoría de la
producción mundial.

Los jóvenes que cercaban Wall Street tenían y tie-
nen razón: hay que terminar con ese 1% de parásitos
de la súper-oligarquía financiera que vive de cortar
cupones, esclavizando a la mayoría de la civilización
humana.

Un enorme proceso de concentración de los
cárteles y las transnacionales, de crisis y de fusio-
nes, se ha desarrollado en todas las ramas de la
producción de la economía mundo. 

Una súper-oligarquía financiera concentra un
enorme poder en la economía mundial. Un estudio
de las 43.000 sociedades transnacionales más gran-
des del mundo, que ya es divulgado en el mismo
Wall Street, revela que por una telaraña de inversio-
nes, de control de acciones y directores, 1.318 com-
pañías son el núcleo de la economía mundial y
que  147 de ellas forman una súper-oligarquía
financiera que controla el 40% de la riqueza del
planeta. La amplísima mayoría de ellas está com-
puesta por capital financiero anglo-yanqui, alemán,
japonés. Esto demuestra que en esas potencias impe-
rialistas está el núcleo central del capital financiero
internacional.

Ese capital financiero internacional concentrado
detenta casi el 80% de los 200 billones de dólares del
total de la riqueza del mundo. 

La mitad más pobre de la población mundial tiene

un 2% de la riqueza y 1.200 millones de habitantes
viven con menos de 2 dólares por día. 

¡Ese es el podrido sistema capitalista imperialista
mundial que se sobrevive sostenido por las burocra-
cias, aristocracias y partidos obreros traidores que
viven de las migajas que se caen de la explotación de
la clase obrera para impedir que el proletariado se
haga del poder! 

¡Cuánta razón tienen los jóvenes indignados de
Wall Street que ven que en esas 8 manzanas está ese
1%, la súper-oligarquía financiera del planeta, que el
proletariado tiene que expropiar para vivir!

La competencia, a diferencia de la época de libre
cambio, hoy es puesta de rodillas. Lejos de emerger
nuevas potencias imperialistas, muchas están desa-
pareciendo o, como en Europa, terminan sometidas
como potencias menores a verdaderos Tratados de
Versalles. La crisis de Wall Street y de la City de
Londres la pagan la clase obrera norteamericana,
europea y mundial y las potencias imperialistas que
salieron perdedoras en la guerra comercial. Alema-
nia y EE.UU. han impuesto un verdadero Tratado de
Versalles a los imperialismos menores de Europa.

Alemania y EE.UU., los acreedores de Europa, junto
con Francia han firmado el  Pacto del Atlántico,
una zona de libre comercio entre EE.UU. y Euro-
pa, que actualmente tiene inversiones recíprocas
por 2,8 billones de euros. 350 accionistas de las
grandes corporaciones europeas y norteamericanas
se reunieron para ultimar los detalles del Pacto del
Atlántico que, desde el punto de vista militar, ya se
probó con la invasión francesa a Mali. Desde allí,
desde la base anglo-francesa del Chad y desde el
comando militar norteamericano se monitorea la
defensa de los intereses de las transnacionales anglo-
yanquis y francesas que saquean los minerales y pie-
dras preciosas del África ensangrentada. 

Este Pacto del Atlántico, sostenido en su brazo
armado la OTAN- la tropa de mayor capacidad des-
tructiva del planeta-, cuenta con los 55 millones de
m³ anuales de gas que la BASF extrae de Rusia con
un gasoducto de 1.224 km. Mientras, la gran bur-
guesía rusa, que ha heredado el aparato militar de la
URSS, recibe tecnología de Alemania para su desa-
rrollo y expansión. Así Rusia, uno de los principa-
les exportadores de armas del mundo, cumple su rol

Pintada en las calles de Misarrata, Libia: "Hoy Libia, mañana Wall Street”



de país dependiente del imperialismo controlando
con sus bases militares en el Asia Central, las rutas
del opio y el “narcotráfico”, materia prima funda-
mental para los grandes laboratorios alemanes y
norteamericanos.

EE.UU. que, con el stalinismo y los bolivaria-
nos, terminó de controlar su patio trasero en
América Latina, avanza con el Tratado del Pacífi-
co, en el que 11 países se preparan para crear la zona
de libre comercio más grande el mundo, bajo el man-
do de Obama y Japón. Este tratado, para someter a
todos los pueblos oprimidos de la región y controlar
el 45% del comercio mundial que circula por sus
costas, contiene en sí mismo el objetivo de controlar,
cercar y preparar nuevos asedios contrarrevoluciona-
rios de saqueo contra China. Ahora, el imperialis-
mo quiere quedarse, a través de sus bancos y las
grandes transnacionales, con el mercado interno
de ese país, luego de súper-explotar durante déca-
das su fuerza de trabajo, que es la principal mer-
cancía china.

El mercado mundial se ha achicado incluso para
seguir repartiendo con las burguesías nativas, por
más independientes que éstas sean. 

El Pacto del Pacífico no es más que una campana-
da de alerta para el proletariado mundial, porque si
no se para a la bestia imperialista, en este caso a
Japón y EE.UU., vendrá por todo. Como hoy des-
guazan y desintegran Siria, ante los primeros golpes
del crac que se avecina -por las nuevas burbujas
inmobiliarias y financieras de China- no dudarán en
disgregar ese país para disputarse a dentelladas la
mano de obra esclava y sus riquezas. 

La enorme presencia del capital financiero impe-
rialista en los bancos chinos, en los cuales tienen
mayoría de accionistas, llevará a la desintegración de
las provincias chinas. 

Japón devenido en una base militar yanqui será la
cabecera de playa de los próximos desembarcos
imperialistas en China.

La amenaza de la guerra y la barbarie se ciernen
sobre la humanidad si no triunfa la revolución socia-
lista. Pero la clase obrera no ha dicho la última pala-
bra. Los proyectos de guerras comerciales y
militares se escriben y se desarrollan en los estados
mayores de las transnacionales y las academias mili-
tares, pero se ejecutan y se deciden en el campo de
batalla de la lucha de clases.

Aquí nada está dicho. El proletariado del Pacífico
tiene el honor de haberle propinado al imperialismo,

las palizas más grandes de la historia, de China a
Corea del Norte y de Vietnam a la península de Indo-
china… No está dicho que esta vez sea diferente. La
ofensiva de las masas del Pacífico deberá llegar a la
Bahía de San Francisco y sublevar a la clase obrera
norteamericana.
La revolución del Norte de África y Medio Orien-
te aún no ha agotado toda su potencialidad, como
lo demuestran los levantamientos de Egipto y
Túnez, y la resistencia de las heroicas masas
sirias. A pesar y en contra de las direcciones trai-
doras y sindicales millones de explotados en Bra-
sil salieron al combate por recuperar su salud,
educación y un salario digno. La juventud y la
clase obrera chilenas no se rinden y las millones
de obreras esclavas de Bangladesh ya se han
sublevado, como lo hacen los obreros esclavizados
por la Anglo American en África, y como lo
demuestran día a día los obreros de las fábricas
cárceles, que como en la Foxcom se combate con-
tra las transnacionales y los empresarios “rojos”
del Partido Comunista Chino.

EE.UU. hace valer su peso como potencia domi-
nante tirándole toda su crisis, con la devaluación del
dólar y la inflación, al resto de las potencias imperia-
listas y al mundo. Está tejiendo decenas de pactos y
acuerdos regionales para controlar la economía y el
comercio mundial y estar en mejores condiciones
para aplastar la revolución.

Alemania y Francia en Europa y Japón en el Pací-
fico son los grandes aliados del imperialismo anglo-
yanqui para controlar el mundo. Pero con una
diferencia: a Japón y a Alemania no se les permite
armase más allá de lo que autorice EE.UU., puesto
que han sido las potencias vencidas en la última gue-
rra interimperialista.

El imperialismo en bancarrota ha conquistado un
nuevo punto de equilibrio precario, político, econó-
mico y militar… un respiro. El proletariado mundial
no se ha rendido y abre focos de nuevas ofensivas
revolucionarias.

Camaradas:

Vuestra convocatoria a la Asamblea Contra la
Guerra es un ejemplo para toda la clase obrera y
para los marxistas a nivel internacional. Ustedes
llaman a los obreros chinos y del Pacífico a luchar
junto a ustedes contra el imperialismo japonés y
yanqui y sus pactos contra las masas y los países
que oprimen. 

Como decía la III Internacional, no puede llamar-

se marxista en un país imperialista, el que no plantea
que el enemigo principal está en casa, y que su prin-
cipal aliado es la clase obrera de la nación que su
burguesía imperialista explota y oprime.

La FLTI, desde el África martirizada, desde nues-
tros combatientes de Libia y Siria, desde los obreros
de Chile, Perú, Colombia que luchan con ustedes en
las costas del Pacífico contra el imperialismo, no
podemos menos que ponernos de pie, aplaudir,
levantar nuestro puño junto a ustedes y mostrarle
a todos los obreros del mundo, el ejemplo históri-
co de internacionalismo que ustedes están dando. 
En la convocatoria a esta Asamblea ustedes se hacen
responsables para que nunca más en nombre de la
clase obrera de Japón o de un país imperialista, se
masacre y se esclavice a una clase obrera y una
nación de los países oprimidos  (como sucedió con
Japón contra China y contra las masas martirizadas
del Pacífico ya desde muchos años antes de la
Segunda Guerra Mundial).

En ese camino, ya todo obrero que combate en
China, en Filipinas, en Corea, en Malasia, etc.,  sabe
que en esta asamblea están sus más grandes aliados
para la victoria, para derrotar al imperialismo, a la
burguesía y sus gobiernos, que los oprime y los
explota en toda la región

Ahora, los obreros chinos sabrán que su aliado
está en los obreros revolucionarios de Japón y no en
los más grandes kapangas y explotadores como son
los mandarines chinos del PC y los generales de su
cobarde y asesino ejército, valiente solo para masa-
crar y ensangrentar a su pueblo, como lo hicieron en
Tiananmen en el ´89 y en miles de revueltas que
aplastaron a sangre y fuego en los últimos años.

Entonces sí, ahora estaremos en mejores condi-
ciones para luchar por la destrucción de las bases
militares yanquis y japonesas en Japón, como las
mayores fuerzas de agresión y ofensiva contra la cla-
se obrera del Pacífico. Esto se ha transformado en
una tarea prioritaria, no solo para la clase obrera
japonesa sino para las masas de todo el Pacífico, de
la clase obrera china, de Corea, de Filipinas, de Viet-
nam, de Chile, de Colombia, de Malasia… Y de
EE.UU. 

Se vuelve imperioso, entonces, que hagamos jun-
tos un llamamiento a la clase obrera norteamericana.
¡Hay que derrotar la base militar de Okinawa! ¡Hay
que derrotar y expulsar las bases yanquis en todo el
Pacífico y en los cinco continentes! ¡La clase obrera
norteamericana debe ponerse de pie!

La derrota de la base militar yanqui en Okina-
wa se conquistará con la clase obrera norteameri-
cana sublevándose contra la guerra  y volviendo a
poner en pie el movimiento del millón de obreros
contra la guerra, como lo hiciera contra Bush,
esta vez rompiendo con Obama, el jefe de los bandi-
dos imperialistas.

Al tratado de libre comercio del Pacífico hay que
oponerle sin más pérdida de tiempo un tratado de
los obreros de los países bañados por las aguas del
Pacífico, para expulsar y expropiar a las transna-
cionales; para aplastar a los regímenes y gobier-
nos asesinos de la burguesía y el imperialismo.
Un acuerdo internacionalista de la clase obrera del
Pacífico para enfrentar a los gobiernos y regímenes
restauradores del capitalismo, y restaurar bajo for-
mas revolucionarias los estados obreros de China,
Vietnam, Camboya y vencer al imperialismo, con-
quistando una Corea unificada y socialista. 
En la lucha contra el Tratado del Transpacífico el
camino no es otro que el combate por unir las filas de
la clase obrera de toda la región contra las burguesí-
as y el imperialismo, por la destrucción de las bases
militares imperialistas.

Aniversario del desastre nuclear en Japón, la JRCL a la cabeza de las protestas obreras
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¡Abajo el Tratado del Transpacífico de
EE.UU. y Japón! ¡Fuera el imperialismo de toda la
región! ¡Abajo el régimen de los asesinos mandari-
nes chinos, de los empresarios rojos, que entrega-
ron la mayor cantidad de mano de obra esclava al
capitalismo, para hundir el salario de la clase obre-
ra mundial y darle así una sobrevida al capitalismo
en bancarrota! 

La victoria en la región solo vendrá cuando con-
quistemos los Estados Unidos Socialistas del Pacífico!

Camaradas:

Si en EE.UU. y en la Europa imperialista se rea-
gruparan fuerzas de la clase obrera planteando -
como hacen ustedes hoy en esta Asamblea contra la
guerra- que ellos se hacen responsables, combatien-
do aguerridamente contra su propio imperialismo de
detener las agresiones y los saqueos sobre África y
América Latina, las guerras contrarrevolucionarias y
para que retiren sus bases militares imperialistas, la
situación de la lucha de clases hoy, sería distinta. El
proletariado comenzaría a recuperar su internaciona-
lismo militante, que la socialdemocracia, el stalinis-
mo y todos los renegados del trotskismo se han
dedicado a sepultar durante todas estas décadas.

Si esto fuera así, hoy Siria no estaría siendo aisla-
da y masacrada por el chacal al Assad, cuando  Euro-
pa tiene un 30% de su clase obrera inmigrante
proveniente de los pueblos sublevados del Magreb y

Medio Oriente. Ya hace rato hubieran salido las bri-
gadas internacionales para combatir en Siria, romper
el cerco y luchar por una dirección obrera de la gue-
rra contra Bashar. 

El socialimperialismo le ha clavado por la espal-
da la puñalada más cruel al proletariado mundial; ha
destruido su internacionalismo militante. Luchando
por refundar un internacionalismo militante en la
clase obrera mundial es que estamos juntos com-
batiendo los marxistas revolucionarios de Japón y
los trotskistas revolucionarios internacionalistas
de la FLTI. Del lado del chovinismo y la traición ha
quedado el FSM con los desechos del stalinismo, la
socialdemocracia y los renegados del trotskismo.

Camaradas: 

Hace dos años, se realizaba en Brasil el congreso
de Conlutas al que fue toda la izquierda brasilera e
internacional. A esa reunión acudió también Chuka-
ku-ha. Todos se agrupaban para estrangular al ala
izquierda del proletariado del continente latinoame-
ricano y mundial.

En aquél congreso de los amigos de Lula y el PT
no nos dejaron hablar a los trotskistas y a los revolu-
cionarios de la JRCL, leyendo la declaración común
que habíamos enviado…

Teníamos razón. La pelea que dimos fue correcta.
Hoy hay millones de explotados en las calles comba-
tiendo a la policía de Brasil, al gobierno del hambre
y la miseria del PT. Esa izquierda reformista viene de
firmar acuerdos como el de la GM donde en San
Pablo entregaban el salario y el trabajo de los obre-
ros de Brasil.  Hoy son ellos los que no pueden
hablar ni entrar a las movilizaciones en las calles,
y esta vez son los obreros y la juventud explotada
los que no se lo permite.

Como lo indica la experiencia de estos años, de
una firme lucha internacionalista común, ya está por
demás claro para todos que la clase obrera mundial
necesita de  un fuerte polo de reagrupamiento
internacional de las fuerzas del movimiento mar-
xista internacional ¡Esa hora ha llegado, ya no
hay tiempo que perder!

Nuevas derrotas del proletariado llevarán irreme-
diablemente al fascismo y a la guerra.

Los marxistas sabemos que  a las guerras contra-
rrevolucionaria de la burguesía y el imperialismo, no
hay forma de derrotarlas si no es con el triunfo de la

revolución socialista. No hay arsenal nuclear de nin-
gún país del mundo que pueda ser disparado contra
su propia clase obrera si ésta entra en lucha revolu-
cionaria, puesto que la burguesía nunca se tiraría
bombas nucleares a sí misma.

El camino para parar nuevas guerras y catástrofes
es el avance de la revolución socialista en las poten-
cias imperialistas. Por eso, la carrera de velocidad es
entre la barbarie, la guerra y el fascismo o el triunfo
de la revolución socialista.

Por último les proponemos rendir juntos un
homenaje a las obreras textiles masacradas en Ban-
gladesh, donde por U$ 2 por día encima son obliga-
das a trabajar en fábricas que les caen sobre sus
cabezas. Ellas representan a lo más explotado del
proletariado mundial: ¡PASO A LA MUJER 
TRABAJADORA!

Un reagrupamiento de la vanguardia del proletariado
internacional será el primer paso del camino hacia la
victoria. ¡Viva la clase obrera mundial! ¡Viva la
revolución socialista¡ ¡Muera el imperialismo!
Hoy más que nunca: ¡Luchemos juntos!

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL- 
COLECTIVO POR LA CUARTA INTERNACIONAL

INTEGRADA POR:

CHILE: PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA – CUARTA
INTERNACIONAL (POI-CI)

ZIMBABWE: WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE (WIL)
SIRIA: BRIGADA SEVIAN AL-LAITH (BRIGADA LEÓN SEDOV)

LIBIA: MOVIMIENTO DE OBREROS VOLUNTARIOS
INTERNACIONALISTAS DEL MAGREB

BOLIVIA: LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI)
COLOMBIA: GRUPO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO

TROTSKISTA LENINISTA, “COMUNEROS”
BRASIL: COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV

INTERNACIONAL

PERÚ: LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTA

VENEZUELA: LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES (LCT)
ARGENTINA: LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA-CUARTA

INTERNACIONAL (LOI-CI)

Saludo de los socialistas

revolucionarios de Japón a la

lucha por la libertad de los

obreros petroleros de Las Heras

Queridos camaradas de la FLTI:

Camaradas de la JRCL, particularmente

jóvenes obreros y estudiantes, están

agradecidos de encontrar sus banderas

rojas de solidaridad cercando el aparato de

los explotadores en solidaridad con la

lucha de los obreros de Las Heras. Hemos

renovado nuestra resolución de mantener

informadas a las masas trabajadoras

japonesas de esta diabólica represión y la

resistencia de la clase obrera contra esto.

¡Sigamos luchando internacionalmente!
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Un ejemplo de solidaridad internacional: la bandera de la JRCL y los estudiantes zengakuren de Japón junto a la de los
trabajadores de Paty y la de Democracia Obrera rodeando el tribunal de la venganza que juzga a los petroleros de Las Heras


