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¡Hay que parar la masacre del fascista 

Al Assad, protegido por Obama 
y todas las potencias imperialistas!

¡Hay que derrotar el control impuesto por el ISIS
enviado por la burguesía saudí a controlar y
reprimir las zonas rebeldes de Irak y Siria!

¡La burguesía kurda pactó con el perro Bashar y
Obama, entregando a su propio pueblo!

¡EN EL ALEPPO INDOMABLE CERCADO, AÚN SIGUE DE PIE Y COMBATE 
UNA HEROICA RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO!

¡Hay que romper el cerco a los explotados que
resisten en Siria el genocidio del perro Bashar!

¡Ganemos las calles de todo el mundo!

El perro Bashar junto al Secretario de Estado yanqui John Kerry

La resistencia combatiendo en las calles de la Aleppo rebelde Aleppo tras los bombardeos del ejército asesino de Al Assad
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¡Hay que parar la masacre del fascista Al Assad, protegido por Obama y todas las¡Hay que parar la masacre del fascista Al Assad, protegido por Obama y todas las
potencias imperialistas, que hoy busca retomar, como ayer Homs, al Aleppo rebelde!potencias imperialistas, que hoy busca retomar, como ayer Homs, al Aleppo rebelde!

•La burguesía kurda pactó con Al Assad y separó a las masas kurdas de los
explotados sublevados de Aleppo

• Arabia Saudita, bajo el mando del imperialismo angloyanqui, envió al ISIS
a todas las zonas liberadas de Siria a aplastar a las masas desde adentro,
administrarle los pozos petroleros y las represas de agua a las empresas
imperialistas, y salvar al perro Bashar en Damasco

• El ESL y Jabhat al-Nusra intentan controlar que no se expropie a la
burguesía en las zonas liberadas

• El FSM impuso un cerco a las masas sirias, que le dejó las manos libres al
perro Bashar para que masacre.

Desde Aleppo, la capital de la resistencia contra el perro Bashar Desde Aleppo, la capital de la resistencia contra el perro Bashar 
y sus tropas mercenarias bajo el mando de Obamay sus tropas mercenarias bajo el mando de Obama

SIRIA
9-3-2015

Declaración de la Brigada León Sedov
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Combatimos desde Siria y el Aleppo rebelde contra el perro Bashar
¡Somos mineros del Donbass contra el FMI y la UE! ¡Somos los
jóvenes combatientes de la revolución griega! ¡Somos los obreros
y campesinos que tomamos la capital de Yemen contra el tarifazo
y el hambre! ¡Somos la resistencia del Magreb y Medio Oriente
que no se rinde!
¡Queremos justicia! ¡Buscamos la victoria! Una revolución ha
comenzado. Una revolución ha sido masacrada, pero no derrotada. La
resistencia continúa. ¡Viva la revolución de los obreros y el pueblo
pobre! ¡Muera el genocida Al Assad, asesino del pueblo sirio, a cuenta
de todas las potencias imperialistas! ¡Viva la resistencia palestina! ¡Por
la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!

Pero a pesar de todo ello...

¡En el Aleppo indomable cercado, aún sigue de pie y combate una¡En el Aleppo indomable cercado, aún sigue de pie y combate una
heroica resistencia de los trabajadores y el pueblo!heroica resistencia de los trabajadores y el pueblo!

Como ayer lo hicieron los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo en solidaridad con las martirizadas masas de Gaza ante el ataque sionista 

¡Hay que romper el cerco a los explotados que resisten en
Siria el genocidio del perro Bashar!

¡Ganemos las calles de todo el mundo!

¡Por brigadas obreras internacionales para ir a combatir y llevar alimentos, medicinas al Donbass, a
Aleppo y para romper el cerco de la heroica resistencia palestina!

La ciudad de Aleppo siendo atacada por Al Assad

La resistencia combatiendo en Aleppo
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Desde el Aleppo revolucionario en Siria hoy resisti-
mos una feroz ofensiva del perro Bashar que
intenta retomar el control nuestra ciudad y todas

las zonas donde aún se mantienen de pie las masas
rebeldes. Es que en 2011 nos pusimos de pie comba-
tiendo en una heroica revolución, donde echamos a las
fuerzas de Bashar al-Assad, dividiendo su ejército, como
parte de una única revolución en todo el Magreb y Medio
Oriente. Contra nuestro levantamiento, sufrimos una
brutal represión y masacre por parte de Bashar al Assad,
a cuenta de todas las potencias imperialistas. Él tuvo sus
manos libres para llevar a cabo este genocidio –que hoy
nos dejó más de 400.000 mártires y 10 millones de
explotados teniendo que dejar sus casas para refugiarse
en carpas en el desierto-, gracias al cerco que nos impu-
sieron las direcciones traidoras del Foro Social Mundial,
que nos aislaron de los trabajadores del mundo. A Bas-
har no le tembló el pulso para masacrar sanguinaria e
indiscriminadamente nuestras movilizaciones que por
cientos de miles y hasta millones ganábamos las calles
en todas las ciudades de Siria, al grito de “Al Assad es el
preferido de EEUU; Siria quiere pan y libertad”.

Desde el 2011, muchos soldados rasos se negaron a
reprimirnos y se pasaron a nuestro lado con sus armas.
Se sumaban a nuestros Comités de Coordinación de
obreros, campesinos pobres y soldados, verdaderos
organismos de doble poder que funcionaban con demo-
cracia directa. Nos vimos obligados a tomar las armas
para defendernos de Bashar. En grandes insurrecciones
por ciudad, expulsamos a las tropas del perro y ya no
pueden pisar más aquí.

Nuestra cadena de insurrecciones amenazaba con
llegar a Damasco y derrotar a Al Assad. Nos acercába-
mos al final de 2013 cuando estábamos a las puertas
de la capital. El imperialismo y todas las burguesías
locales temblaban, porque sabían que Al Assad era
quien cuidaba las fronteras del sionismo de las Alturas
del Golán, y si éste caía se abría el camino a que la
revolución del Magreb y Medio Oriente terminara tam-
bién por barrer definitivamente al estado sionista-fas-
cista de Israel sublevando a las masas palestinas. Sig-
nificaba que hubiéramos seguido el camino de nues-
tros hermanos libios y la cabeza de Al Assad rodaría
por las calles de Damasco.

Por ello, el imperialismo actuó y reforzó a Al Assad,
armado por Putin, con tropas de Hezbollah del Líbano y
los Ayatollahs iraníes con su Guardia Republicana que
venía de masacrar con un baño de sangre a las masas de
Irán en el 2009. Ya antes, en 2012, la burguesía kurda
había pactado un armisticio con Al Assad, alejando al
pueblo kurdo de nuestro combate y cooperando con el
perro en sus ofensivas hacia nuestras zonas liberadas.

En Siria, en 2013-2014, la contrarrevolución impe-
rialista concentró todas sus fuerzas para dar un escar-
miento y parar la cadena de revoluciones que, de
Túnez a Libia, amenazaba con llegar a Jerusalén. El
genocidio sirio es un testigo de ello. Ellos tenían que
detener nuestro combate a toda costa.

Por ello, también el imperialismo y ese gobierno fan-
toche de la Coalición Nacional Siria (CNS) desde Qatar
mandaron al interior de nuestras zonas liberadas a
“Caballos de Troya”: los generales sin batalla del Ejército
Sirio Libre (ESL) y los jefes burgueses de Jabhat al-Nus-
ra. Ellos sólo quieren negocios. Están para impedir que
nosotros resolvamos el problema del pan con nuestras
propias manos, pues quedándoselo y repartiéndolo

según sus pareceres es cómo se mantienen en los
gobiernos de las “zonas liberadas”. Por eso no quieren
que expropiemos las propiedades de la burguesía y
poner todas las riquezas al servicio de satisfacer las
necesidades del pueblo y ganar la guerra. Así, ellos se
quedan con los negocios, la plata, las fábricas y de ahí
quieren imponer su control.

Pero no lograron contener nuestro combate, y fue
así entonces que la British Petróleum y Arabia Saudita
mandaron al Estado Islámico en Irak y el Sham (ISIS) al
interior de nuestros barrios, ciudades y pueblos ya libe-
rados de las tropas de Assad. Disfrazados de combatien-
tes antiimperialistas y quemando banderas yanquis, con
promesas de triunfos y que traerían las soluciones a
todos los sirios, se montaron en varias ciudades libera-
das como Raqa o Deir ez-Zor para copar nuestras ciuda-
des con su aparato y de allí imponer su disciplina, su
“ley islámica” (decidida al antojo de sus jefes) con los
sables de los generales, como una dictadura más.

Con el ISIS y la burguesía kurda pactando con el ase-
sino Bashar, éste pudo retomar las “capitales de la revo-
lución” de Homs y Deraa. Pero, contra los barriles
explosivos de Bashar y sus mercenarios, a pesar y en
contra de los generales del ESL que sólo hacen negocios
con un pueblo hambriento que resiste, pese al ISIS (los
amigos de Arabia Saudita y otras monarquías como la
de EAU)… ¡Aleppo resiste! ¡Aleppo no se ha rendido!

Nos enfrentamos a todos esos agentes contrarrevo-
lucionarios, que se centralizan en un pacto realizado a
trastiendas en Ginebra bajo el mando de Obama (cono-
cido como “Ginebra 2”), que realmente comenzó a fun-
cionar a mediados de 2013. Allí el imperialismo los ha
reunido y disciplinado para hacerles jugar a cada uno su
respectivo rol para derrotar la revolución. Y a pesar de
todos ellos, aún seguimos de pie resistiendo, comba-
tiendo por la revolución.

De nuestros barrios en Aleppo, el ISIS fue expulsado
y desde entonces no pudo ni puede entrar. El ejército de
Bashar lo intenta, asediándonos desde las zonas vecinas
que controla.

Es que nosotros somos los combatientes revolucio-
narios que luego de tanta masacre que sufrimos; luego
de la traición de las direcciones de la clase obrera
mundial que apoyaron a nuestros verdugos y enemi-
gos; luego del cerco y aislamiento al que nos sometie-
ron.... TODAVÍA SEGUIMOS DE PIE LUCHANDO CON-
TRA EL PERRO BASHAR, HOY RESISTIENDO SUS

AVANCES, PERO BUSCANDO LLEGAR A DAMASCO Y
DERROTARLO.

Y por ello hoy nosotros seguimos resistiendo las
ofensivas del perro Bashar desde el oeste y norte de la
provincia de Aleppo y el corazón de la clase obrera siria
de esta ciudad, los barrios de concentración obrera más
importante, Salah ad-Din, Seif al-Dawla y Sukary. 

LA DERROTA MOMENTÁNEA DE LA
REVOLUCIÓN OBRERA Y POPULAR QUE HABÍA
COMENZADO EN 2011 HA HECHO
RETROCEDER SIGLOS A SIRIA, HACIA LA
BARBARIE

SIRIA HA SIDO PARTIDA Y FEUDALIZADA POR
LOS BANDIDOS IMPERIALISTAS Y SUS AGENTES
EN LA REGIÓN

Bajo el mando de Obama, Siria ha sido partida,
buscando que luego las potencias imperialistas se
queden con todo. Al norte, las provincias kurdas están
bajo control la burguesía kurda y las tropas de la YPG y
la Peshmerga, con oficiales gurkas de los yanquis, que
pactaron con EEUU cuando invadieron Irak en el 2003 a
cambio de una parte de los negocios. El centro y norte
están bajo control del ISIS con sus generales saddam-
huseinistas. Y en Damasco está atalonado el perro Bas-
har con su ejército asesino y sus mercenarios.

Pero Aleppo, la segunda ciudad de Siria, no se ha
rendido. Si Homs fue la capital de la ofensiva revolucio-
naria de las masas sirias en el 2011, luego de su caída,
hoy Aleppo tiene el honor de ser la capital de la resisten-
cia contra el perro Bashar y todos los agentes del impe-
rialismo en Siria.

Los trabajadores somos los verdaderos protago-
nistas de la resistencia. Defendemos nuestras familias
y nuestro trabajo. Sabemos que aquí no pasarán. Desde
Aleppo se debe rearmar toda la resistencia para derrotar
el plan de partición de Siria del imperialismo y sus
secuaces de la burguesía sunnita saddahmhuseinista, la
burguesía kurda y los hombres ricos de negocios del
perro Bashar, todos sostenidos por Putin y bajo la ben-
dición de Obama.

Milicias rebelde de Aleppo
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Todos ellos, con Al Assad arrinconado en Damasco,
han firmado un verdadero pacto contrarrevolucionario,
que es que la frontera del estado sionista de Israel de las
Alturas del Golan no se toca. Ese pacto lo firmaron Al
Assad, los Ayatollahs iraníes, el ISIS, la Peshmerga y la
cínica burguesía kurda. Son todos lacayos y sirvientes
del Estado sionista-fascista de Israel que masacra a
nuestros hermanos palestinos. Por eso todos callan los
6000 palestinos masacrados en el campamento de refu-
giados de Yarmouk, 3 veces más de los que masacró el
sionismo en su último ataque a Gaza. Una matanza sólo
parecida a la masacre de los campamentos de refugia-
dos palestinos en el Líbano de Sabra y Shatila en 1982.

En 2011, de Túnez a Palestina se incendiaba el
Magreb y Medio Oriente contra los regímenes lacayos
del imperialismo. Caía la cabeza de Khadafy y los gobier-
nos de Ben Ali, de Mubarak… Hasta las fuerzas contra-
rrevolucionarias del sionismo vieron el precipicio bajo
sus pies.

Fuimos denunciados por las aristocracias y burocra-
cias obreras y por la izquierda de Obama, pagadas por el
gran capital. Ellos nos trataban de “pueblos bárbaros”,
de “tribus atrasadas”. Mentira. Somos trabajadores que
extraemos las riquezas del petróleo, los que construi-
mos sus pozos, y sólo vemos cómo con sus oleoductos
y gasoductos las “tribus imperialistas” saquean nues-
tras riquezas. Ellos son tribus de ladrones y delincuentes
asesinos de Wall Street y el Bundesbank.

Hoy, en el aniversario de nuestra revolución, grita-
mos más que nunca ¡Aleppo no se rinde, como no se
rinden las milicias rebeldes de Libia, que resisten al
golpe fascista de Heftar y sus aliados, y al ISIS, enemi-
gos de la revolución siria, que sólo buscan una guerra
fratricida del pueblo en armas!

Resistimos en Aleppo porque nos llega también el
viento fresco de las ondas expansivas de la revolución
que ayer comenzara en Túnez en 2011, hoy de pie en
Yemen. Ni la burguesía chiita ni la sunnita ni ningún
lacayo del imperialismo pueden ocultar que lo que exis-
te allí es una alianza de obreros y campesinos pobres,
que con sus shoras (consejos armados) tomaron la
capital y los edificios públicos, al grito de “¡abajo el
aumento de precios y de los impuestos, queremos
salario digno, fuera el gobierno de corruptos!”.

La revolución yemení es una nueva ofensiva revolu-
cionaria de las masas del Magreb y Medio Oriente, que
demuestra que las fuerzas de la revolución aún no se
han agotado, pese a la contraofensiva imperialista. Esta
última es y ha sido brutal no sólo en Siria sino en toda la
región, como en Egipto. Allí volvieron los generales ase-
sinos de Mubarak y las calles de El Cairo y la Plaza Tah-
rir quedaron cubiertas de sangre, mientras el sionismo
intentó levantar cabeza masacrando a nuestros herma-
nos en Gaza.

La resistencia palestina está viva. Sabemos que allí,
en el combate por derrotar al estado sionista de Israel,
se librará la batalla decisiva de esta guerra de clase que
comenzó en Túnez en el 2011. 

Nos ponemos de pie y rendimos honor a todos los
luchadores antiimperialistas e internacionalistas que,
de Túnez a Libia, han combatido con nosotros, hombro
a hombro, y dado su vida contra el perro Bashar y con-
tra las potencias imperialistas. Nuestros mártires viven y
luchan con ellos. Somos una misma carne, una misma
revolución.

Saludamos a todos aquellos que resisten y luchan
en las ciudades rebeldes de Siria contra el perro Bas-

har, el imperialismo, y los que expropiaron nuestra revo-
lución como el ISIS, los generales sin batalla del ESL y
todas las fracciones de la burguesía que se montaron
sobre nuestros combates para hacer sus negocios y, tal
cual “Caballos de Troya”, derrotarnos desde adentro.

Saludamos a nuestros hermanos que están hacina-
dos en los campos de refugiados en las fronteras sirias
y a los millones de trabajadores de toda la región que
tienen que huir a la Europa imperialista para sobrevivir,
arriesgándose a morir en el Mediterráneo.

Meses atrás, refugiados sirios exigían justicia, un
puesto de trabajo y un mísero lugar donde vivir en Gre-
cia. Fueron atacados por bandas fascistas, como aquí
nos ataca el perro Bashar. Miles de jóvenes rebeldes de
Atenas los defendieron. Ellos son nuestros aliados. Allí
están nuestras fuerzas. ¡Viva la juventud rebelde y
revolucionaria de Grecia! ¡Estamos con ellos y sus
presos, que se pudren en las cárceles de los gobier-
nos de la troika en ese país!

En este cuarto aniversario de la revolución siria les
rendimos homenaje a los miles de asesinados de la
Plaza Tahrir de El Cairo. Manifestamos que no nos olvi-
damos de Mohammed Bouazizi, ni de los masacrados
en Gaza, ni en Bahrein. Nos ponemos de pie junto a
nuestros hermanos yemeníes y sus shoras.

DÍA A DÍA, EL PERRO BASHAR MANDA TROPAS
MERCENARIAS PARA APLASTARNOS PORQUE
ALEPPO PUEDE VOLVER A INCENDIAR LA
PRADERA DE LA REVOLUCIÓN EN SIRIA Y EN
TODA LA REGIÓN

Aquí en Siria, el ejército de Bashar, reforzado con
las tropas de Hezbollah y los ayatollahs iraníes, pro-
veído de armas por Putin, se ha ensañado con noso-
tros, buscando aplastar la vanguardia de la revolución
que queda de pie combatiendo, porque saben que
corre el peligro de que terminemos expropiando a la
burguesía, imponiendo una comuna obrera en Aleppo
y sublevar a los hambrientos explotados de Damasco
para que sigan el mismo camino, golpeando en la ciu-
dadela del poder de Siria.

Bashar y sus perros nos bombardean con barriles,
misiles de aviación, misiles Scud y cuando pueden tam-
bién morteros y fuego de artillería para masacrarnos y
demoler nuestras casas, escuelas y nuestra ciudad.
Quiere tomar Aleppo entera.

Quiso interrumpir los caminos que conectan las
zonas de la provincia de Aleppo con los barrios de la ciu-

dad en donde estamos. Mandó una ofensiva de merce-
narios traídos de Georgia, Pakistán, y chiitas de Irán y
Líbano llevados por los Ayatollahs iraníes y Hezbollah.
Bashar los llevó usando y buscando profundizar las fric-
ciones "inter-étnicas" que hay entre chiitas y sunnitas,
georgianos y chechenos, pakistaníes y talibanes (dicien-
do que los llevaba para pelear contra los "terroristas tali-
banes, sunnitas extremistas, chechenos, etc."). No
pudieron ni pisar cerca. Sufrieron una derrota aplastante
a manos de nuestra resistencia.

En los frentes de batalla, en la resistencia contra las
tropas de Bashar, nosotros vamos a pelear, ponemos el
cuerpo y combatimos a muerte por echarlos. Pero los
generales del ESL figuran que están y luego se van. No
pelean contra Bashar ni cubren los flancos donde
intenta entrar su ejército, cuando se habían compro-
metido a cubrirlos. Y ni siquiera avisan cuando se van
de sus guardias dejando zonas indefensas. Ya tuvimos
que lamentar muchos muertos por estos generales del
ESL, como sucedió hace unos pocos días en Rashdin,
donde un compañero se convirtió en mártir y uno
resultó herido cuando el ESL abandonó -sin siquiera
avisar- sus posiciones. 

Igualmente logramos frenar el avance del ejército de
Bashar, e inclusive echarlo de otras ciudades, como en
Hardatnin y Bashakuy. El ejército de Bashar no logró
avanzar sobre nosotros, porque derrotamos su intento,
pero su asedio continúa.

Sus barriles explosivos siguen cayendo sobre nues-
tros barrios, como así también somos bombardeados
por la aviación, y sus tropas mercenarias se reagrupan
para nuevos intentos de tomar nuestras zonas. Son ayu-
dados por la aviación imperialista yanqui, que usa el pre-
texto de "combatir contra el terrorismo" para bombarde-
ar nuestras casas y ciudades. ¡Ellos son los terroristas
que bombardean a mansalva, que invadieron Irak y
Afganistan, que sostienen al sionismo que en dos meses
masacró a miles de mujeres, niños y hombres palesti-
nos, y que sostienen a Bashar al-Assad que masacró a
400.000 sirios y forzó a 10 millones a tener que dejar
sus casas para ir a refugiarse en condiciones deplora-
bles en campos de refugiados! 

Ellos son los que tienen un ejército de mercenarios
pagos, al servicio de un dictador, socio menor del impe-
rialismo, que quiere seguir llenándose los bolsillos mien-
tras nos sume en la extrema miseria y un baño de sangre.

Nosotros somos obreros y jóvenes que sólo defen-
demos a nuestras familias de los bombardeos de Bas-
har. ¡Nosotros somos obreros hambreados y masacra-
dos buscando pan y subsistir! Nos vimos obligados a
tomar las armas para defender nuestras familias que

Campo de refugiados sirios en Jordania



estaban siendo masacradas. Somos las masas revolu-
cionarias, que nos enfrentamos a los bombardeos del
imperialismo y a todos sus agentes.

No somos el ISIS, que nos ataca desde la retaguar-
dia, intentando tomar nuestra ciudad para aplastar a la
clase obrera sublevada. Ellos no luchan contra el perro
Bashar. Su “califato” del Levante llega hasta el borde de
Aleppo, y para nada incluye Damasco. Son socios del
perro Bashar y la burguesía proimperialista kurda en la
partición de Siria. Tienen un punto en común: ninguno
puede tocar y de hecho defienden las fronteras del Esta-
do sionista-fascista de Israel.

En el reparto de Siria, Aleppo ha quedado para Bas-
har. Por ello, el ISIS nos asedia la retaguardia para que
Bashar nos aplaste en el frente. Aquí los héroes no son
los generales sin batalla del Ejército Sirio Libre. Los que
resisten somos los trabajadores, el pueblo pobre, nues-
tras mujeres y nuestros hijos. Por ellos luchamos y
morimos. ¿Qué padre de familia no haría eso?

Por ello, nosotros no estamos bajo la disciplina ni
política ni militar de los generales del ESL ni de Jabhat
al-Nusra, que sólo les interesa expropiar nuestra lucha
para robarnos y hacer sus negocios, y usan la plata que
nos roban para intentar manipular todo.

¡Nosotros luchamos por derrotar al genocida Bas-
har Al Assad! ¡Llamamos al pueblo kurdo a romper con
su burguesía colaboracionista y la Peshmerga, que
pactó con Al Assad como ayer lo hizo con Bush cuando
invadió Irak!

Para derrotar la política de hostigamiento contra el
pueblo kurdo por parte del ISIS -el enviado de la archi-
rreaccionaria y proimperialista burguesía saudí para
impedir que la resistencia llegue a Damasco-, hay que
terminar con el sometimiento de la nación kurda a su
burguesía, lacaya de Obama, que hace rato pactó con
Turquía y con el imperialismo yanqui para que éste inva-
da el norte iraquí ¡De la mano del imperialismo turco,
de Obama, de los invasores de la nación iraquí, el
pueblo kurdo no se liberará y será sometido con
dobles cadenas!

¡Hay que reunificar el frente contra Bashar de los
trabajadores de origen kurdo con el resto de los explo-
tados sublevados sirios que, llegando a Damasco,
podrá darle al pueblo kurdo el derecho a su autodeter-
minación!

¡Fuera esos agentes de las petroleras imperialis-
tas del ISIS de Irak y de Siria, que le cuidan su propie-
dad y sus pozos, haciendo producir a los obreros en
condiciones de miseria bajo su puño de hierro! ¡Que
vuelvan las masas revolucionarias de Raqa y Deir ez-Zor
a combatir contra Bashar!

En el Levante, el Kurdistán sirio, y desde el norte al
sur de Irak, contra los ayatollahs iraníes asesinos agen-
tes de los yanquis, ¡hay que poner en pie los shoras,
los consejos de obreros y soldados, para que tome-
mos nuestra lucha en nuestras manos, la de los de
abajo, los trabajadores y el pueblo pobre!

Para ganar esta guerra, nosotros sabemos que tene-
mos poderosos misiles, que la burguesía “opositora” de
los partidos ejércitos se niegan a que los disparemos
para triunfar. Peleamos por la expropiación sin pago de
toda fábrica y medios de producción –en primer lugar
de la gran propiedad del imperialismo- para que el
pueblo tenga pan y para ganar la guerra.

¡Fuera los generales burgueses del ESL y Jabhat al-
Nusra! ¡Organicémonos en asambleas de base!
¡Comités de abastecimiento! ¡Que las milicias, e inclusive
la base del ESL y Jabhat al-Nusra, elijan a sus dirigentes!
En cada ciudad liberada, en las provincias y los barrios,
empezando por los de Aleppo hay que poner en pie
comunas obreras que asuman las funciones de gobierno,
basados en resolver las demandas más acuciantes de las
masas y ganar la guerra contra Bashar. ¡Hay que volver a
poner en pie los comités de coordinación!

Por esto peleamos en Aleppo, Porque si lo conquis-
tamos, será un shock eléctrico que volverá a llenar de
energía a los explotados de toda la región. 

Los opresores, los asesinos del pueblo, sus fuer-
zas terroristas se merecen esa “jihad”, la que expro-
pie a los expropiadores y libere a nuestros pueblos
del saqueo imperialista. Caminamos sobre un mar de
petróleo debajo de nuestros pies, que son nuestras
riquezas, pero vivimos como pueblos esclavos. No
somos “pueblos bárbaros” ni “tribus”, somos esclavos,
como lo son -en un verdadero régimen de apartheid- los
trabajadores y el pueblo palestino, parias en su propia
tierra. Mientras, el perro Bashar le defiende bien las
fronteras al sionismo y, como ya dijimos, masacró a
6000 refugiados palestinos de Yarmouk.

Este es el camino para volver a poner de pie nuestra
revolución, que es avanzar en recuperar lo que los capi-
talistas nos roban todos los días: nuestro trabajo y nues-
tro salario. En esa lucha, que es la que estamos dando
desde Aleppo, sabemos que podemos sublevar a
nuestros hermanos de clase, los explotados de
Damasco. Así se ganará esta guerra, con la unidad de
clase de los explotados. Sabemos que entraremos a
Damasco de la mano del levantamiento revolucionario
de los trabajadores. 

¡Los trabajadores tenemos la llave para triunfar
contra Bashar, el perro guardián de las fronteras de
los Altos del Golan con el Estado de Israel!

LUEGO DE LA CAÍDA DE HOMS, ALEPPO,
LA CAPITAL DE LA RESISTENCIA, NO SE RINDE

EN ALEPPO, EN DONBASS, EN ATENAS, EN LA
PALESTINA OCUPADA Y EN LOS OBREROS
PETROLEROS DE EEUU HAY UNA MISMA
LUCHA Y UN MISMO ENEMIGO: WALL STREET Y
LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS, Y SUS SICARIOS
EN EL MUNDO COLONIAL

Todos los explotadores concentraron sus fuerzas
para parar la revolución del Magreb y Medio Oriente en
Siria, y hoy las concentran en Aleppo para asentar su
triunfo contrarrevolucionario de partición de Siria. 

Enormes fuerzas contrarrevolucionarias de la OTAN
y de la UE se concentran para colonizar Ucrania y masa-
crar al Donbass.

Cuando vemos las ciudades demolidas como
Lugansk, Donetsk o Mariupol nos viene a la memoria
Homs, Deraa, Yarmouk y nuestra destruida Aleppo.
Con masacres, como la del Donbass, se intenta discipli-
nar a la clase obrera europea para que no se subleve con-
tra los peores ataques de sus opresores. Mientras, con
engaños como en Grecia, se preparan nuevos golpes
contrarrevolucionarios contra la clase obrera de ese país.

El látigo del capital hoy nos ha unido a Atenas,
Donbass y Aleppo en una misma lucha. Los trabajado-
res petroleros luchan en EEUU, Libia, Irak e Irán.
Resistimos desde las ciudades destruidas y demoli-
das del Donbass y de Siria. 

¡Todos somos Gaza, la Palestina ocupada! ¡Hoy
todos somos la nación negra en EEUU, reprimida y
martirizada como lo es el África desangrada por las
transnacionales!

El látigo del capital nos ha unido en sus cárceles,
donde están los mismos verdugos y carceleros, como
en Guantánamo, en las mazmorras del sionismo y en
Grecia, donde la juventud griega tiene carceleros “recién
estrenados” como los de Syriza. Aunque vestidos de
“socialistas”, son carceleros de la juventud revoluciona-
ria griega. Lo mismo sucede en Las Heras (Argentina),
donde nuestros hermanos obreros petroleros, por
luchar, han sido condenados a perpetua. Como se grita
en el sur del continente latinoamericano: “¡Si nos tocan
a uno, nos tocan a todos!”.

Hemos aprendido de los que nos abrieron los ojos,
sabiendo que en las 8 manzanas de Wall Street se
encuentra la mayor podredumbre del planeta: el 1% de
parásitos que tiene el 50% de las riquezas del planeta
y organizan el saqueo, las guerras y las peores penu-
rias para los trabajadores.

¡Estamos de pie junto a la resistencia
palestina y los heroicos combates de
la revolución del Magreb y Medio
Oriente, que siguen vivos en la
resistencia!

En Aleppo combatimos junto a la resistencia Pales-
tina contra el estado de ocupación sionista. Ésta, con el
apoyo de los trabajadores del mundo, le impidieron al
sionismo seguir masacrando y demoler sus ciudades de
la Franja, como lo hizo Bashar con Homs, Deraa o el
campamento de refugiados palestinos de Yarmouk.
Pese a los miles de asesinados y encarcelados, la resis-
tencia contra la ocupación sionista continúa.

Aleppo: la resistencia repele la embestida de Al Assad
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El sionismo no ha podido aplastar a la nación pales-
tina. Pero sus mejores elementos se encuentran en las
mazmorras del régimen de oprobio de ocupación sionis-
ta. Ante el último ataque a Gaza, fueron las acciones
de millones de trabajadores y pueblos oprimidos del
mundo lo que le paró el poder de fuego momentánea-
mente al sionismo. ¡Esas acciones de masas son las
que necesita el Donbass, Aleppo y Atenas para parar-
le la mano a la bestia imperialista y sus lacayos! ¡Hay
que volver a ganar las calles de todas las ciudades del
mundo! Desde todas las organizaciones obreras, ¡hay
que poner en pie brigadas obreras internacionales
para ir a combatir y llevar alimentos, medicinas a
Aleppo, al Donbass y para romper el cerco de la heroi-
ca resistencia palestina!

En Aleppo han caído presos, a manos de la resisten-
cia, centenares de mercenarios georgianos, paquistaníes,
libaneses de Hezbollah que, pagados por Al Assad, han
venido a masacrar a nuestras familias. ¡Ellos sólo vol-
verán a ser libres si son libres los presos palestinos! 

¡Somos la resistencia palestina! ¡Somos la voz de
la Plaza Tahrir que sigue viva! ¡Somos la resistencia
de Libia contra Heftar! ¡Somos la Misrata rebelde!
¡Somos el Yemen insurrecto! Y hoy, ¡somos –y allí
están depositadas nuestras esperanzas- la clase obre-
ra norteamericana que se ha sublevado contra las gue-
rras imperialistas y la bestia yanqui en su propia casa!

De pie junto a la clase obrera
norteamericana y los obreros
petroleros en huelga en EEUU

Una enorme huelga de los obreros petroleros nortea-
mericanos enfrenta a las grandes transnacionales -como
la Exxon, British Petroleum, Chevron- que saquean
nuestros países e invadieron nuestras naciones con las
“guerras del petróleo” como en Irak o Afganistán. Las
fuerzas contrarrevolucionarias nos han golpeado duro
en esta región. Pero la clase obrera norteamericana y
europea sabrá hacer justicia. De ella depende hoy
nuestra suerte. Ellos combaten al interior mismo de la
bestia imperialista. ¡Aleppo no está sola! ¡Es parte de la
resistencia y la lucha de los trabajadores del mundo!

Nuestro gran aliado son los trabajadores norteame-
ricanos, que hoy se levantan, como los jóvenes y obre-
ros de color al grito de “¡paren la guerra contra la Améri-
ca negra!”, los obreros petroleros y portuarios de la cos-
ta oeste que paralizaron todos los puertos norteamerica-
nos del Pacífico, como ayer el movimiento Occupy lucha-
ba contra el 1% de parásitos de Wall Street.

Durante 6 meses, en el año 2014, los obreros petro-
leros de Libia paralizaron toda la producción, tomaron
los puertos e inclusive impusieron, con sus piquetes, la
venta directa del petróleo. Hoy, salen a la huelga los tra-
bajadores de EEUU, ante una ola de despidos por la caí-
da del precio del petróleo. La lucha de los trabajadores
petroleros de EEUU y de Libia marcan el camino para la
clase obrera mundial… Ayer las transnacionales impe-
rialistas subían los precios del barril para hacer sus
negocios e invadir nuestros países con su maquinaria
de guerra, y hoy nos tirarán toda la crisis de la caída
del precio del petróleo a los trabajadores. Ellos ya se
llevaron lo suyo, mientras que para nosotros, los obre-
ros del Magreb y Medio Oriente, y para todos los traba-
jadores petroleros del mundo, sólo quedan hambre,
desolación y miles de despidos impuestos con guerras,
invasiones, masacres y fascismo. Como planteaban los
trabajadores y las milicias rebeldes de Libia: “¡Hoy Libia,
mañana Wall Street!”. Esas son las condiciones que hay
que crear para la victoria. ¡Viva la lucha de los obreros
petroleros de EEUU!

En el Donbass se combate como hoy 
en Aleppo y ayer en Homs

Con los fascistas de Kiev, las potencias imperialistas
yanquis y europeas quieren masacrar en el Donbass a
los mineros que no aceptan la opresión del FMI, el
saqueo de la nación ucraniana y la pérdida de sus pues-
tos de trabajo.

Desde Aleppo decimos: ¡Somos el Donbass!
¡Enfrentamos al mismo enemigo! 

Llamamos a los obreros mineros a enfrentar los pac-
tos que, como el de Putin, Merkel, Hollande y Obama, han
firmado para dejar aislada esa heroica resistencia en el
Donbass, que sólo vencerá derrotando en Kiev al gobier-
no lacayo de los piratas imperialistas, y uniendo a toda la
clase obrera ucraniana y europea con la demanda de
“salario digno, ocupación plena, que la crisis la paguen
los banqueros y los capitalistas y sus gobiernos”.

En el Donbass, como en Aleppo, hay “Caballos de Tro-
ya”, que vienen a entregar nuestra lucha desde adentro.
Aquí en Aleppo tenemos a los generales burgueses del
ESL bajo el mando de Turquía, que son los “guardianes
democráticos” de la propiedad de los capitalistas, que
hasta ayer eran socios de Al Assad. Allí en el Donbass
combaten duramente los mineros y sus milicias, que
defienden sus puestos de trabajo y a sus familias. Pero
también están, como aquí, los amigos de la “madre
Rusia”, los oligarcas, que ayer, junto a Putin y Yanuko-
vich, esclavizaron a los trabajadores y el pueblo ucrania-
no, imponiéndoles los salarios más bajos de toda Europa.

Los combates del Donbass triunfarán en Kiev.  Allí
los soldados rasos, hijos de los trabajadores, se niegan
a ir a reprimir a sus hermanos del este. El combate del
Donbass es la avanzada de la lucha de toda la clase
obrera de Ucrania contra la Unión Europea, la OTAN y
los planes de hambre y miseria del FMI y sus gobiernos.

Una “santa alianza” conspira para que no seamos los
trabajadores los que tomemos la dirección de la guerra
para llevarla al triunfo. Buscan impedir que expropiemos
a los expropiadores, única manera de ganar la guerra,
puesto que nuestra lucha es por el pan, el trabajo y el
salario.

El imperialismo sabe que una Ucrania unificada bajo
los comités de obreros y soldados no será más que el
regreso histórico de una Ucrania Soviética e Indepen-

diente, y la perspectiva de recuperar la URSS, que fue
entregada por la lacra stalinista al Citibank y al imperia-
lismo mundial.

Las fuerzas reaccionarias buscan aislar a Grecia de
Ucrania y a éstas de toda Europa. Temen que alguno de
estos dos procesos revolucionarios sean como Túnez
para el Magreb y Medio Oriente, es decir, la chispa que
encienda toda la revolución. Estos acontecimientos en
Europa, harían temblar a todos los opresores del mundo.

¡No habrá victoria en el Donbass si no se subleva
la clase obrera de toda Europa, por derrotar a la mal-
dita UE de Maastricht y la OTAN, que hoy dirigen el
ataque militar contra los mineros del Donbass como
organizaron todas las invasiones imperialistas a
nuestros países!

Nuestros hermanos ucranianos deben saber que
Putin no es su aliado. Él mandó a sus mercenarios a
masacrar a las masas palestinas de Yarmouk y a la
heroica resistencia Siria, y hoy utilizan la heroica
lucha de los obreros del este de Ucrania como mone-
da de cambio de sus negocios con del gas la Merkel y
con el Citibank en Moscú. Es el mismo Putin que, con
sus oligarcas, sometió a Ucrania al imperialismo y al
FMI, y fue el gran garante de la deuda externa fraudulen-
ta de Ucrania con los banqueros de Wall Street.

Putin es socio en Moscú del Citibank y la BASF. Es un
sicario dispuesto a todo negocio con las potencias
imperialistas para mantener su poder.

En Aleppo, somos la Grecia rebelde 

Estamos contra la izquierda socialimperialista de
Syriza, que entregó la lucha de los trabajadores y la
juventud griega, y sólo vende cortinas de humo y
engaños. Ella, ahora en el gobierno, es carcelera de lo
mejor de la juventud griega, luchadores antifascistas y
de la revolución, que hoy están siendo juzgados por las
mismas leyes con las que juzgan a los fascistas de Ama-
necer Dorado. Tsipras, dirigente de Syriza, puso a los
representantes de los oficiales asesinos griegos y los
gerentes de la Banca Morgan como ministros de defen-
sa y de economía; y puso de presidente a un represen-
tante de la extrema derecha griega… Y ellos se dedican
a engañar al pueblo, como hicieron los “demócratas” de
Egipto y sus generales “democráticos”, que terminaron
llenando de sangre a la Plaza Tahrir. Ellos engañan y lue-
go los generales masacran.

Obreros del petróleo de EE.UU. en huelga (Febrero 2015)
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Syriza intenta tirarle agua al fuego de la revolución
griega pues sabe que su combate se puede expandir a
toda Europa. Allí a los trabajadores le han descargado
todo el peso de la crisis y hoy se encuentran hambrea-
dos, desocupados, despedidos, y sus conquistas están
siendo atacadas y arrebatadas. La reciente huelga gene-
ral en Bélgica y en Italia de diciembre de 2014 demues-
tra que los trabajadores aún tienen batallas por dar. Aún
no han dicho su última palabra los inmigrantes en Euro-
pa –que muchoas de ellos provienen de los países de
nuestra región- en la lucha por ¡a igual salario, igual tra-
bajo! y ¡trabajo digno para todos! ¡La chispa de Atenas
debe incendiar nuevamente París!

Los jóvenes encarcelados y rebeldes de Grecia tienen
el mismo espíritu de lucha que los decenas de miles de
jóvenes que combatimos en la Siria revolucionaria.
¡Paso a la juventud trabajadora! ¡Basta de vender ilu-
siones! ¡Paso a la revolución!

En Aleppo ¡somos Guerrero!

Somos los estudiantes masacrados por los para-
militares a sueldo del imperialismo en México.
¡Somos los obreros, jóvenes y campesinos pobres
mexicanos sublevados!

Los obreros, campesinos pobres y estudiantes mexi-
canos están librando una enorme batalla contra el
gobierno de Peña Nieto del TLC y sus guardias armadas
y paramilitares, que están al servicio de las maquilas
yanquis instaladas allí. ¡Hay que unir la lucha de los tra-
bajadores a uno y otro lado del Río Bravo contra los car-
niceros imperialistas yanquis y sus sirvientes mexica-
nos con sus guardias armadas asesinas de estudiantes,
obreros y campesinos pobres!

Desde Aleppo, hacemos nuestra esta lucha, que
enfrenta el mismo enemigo que nosotros. Puesto que a
Al Assad, a Peña Nieto y a todos los agentes contrarre-
volucionarios los dirige es ese Bush tiznado de Obama.
Como ayer en Oakland y el Cairo, ¡hoy debemos nueva-
mente luchar como un solo puño en América y Medio
Oriente!

¡Aleppo resiste! ¡La revolución siria aún vive en
los heroicos combates de nuestros hermanos explo-
tados de todo el mundo! El campo de batalla, como
para las transnacionales, sus gobiernos y sus ejérci-
tos, es y será todo el mundo. Se trata de unir a los
que combatimos, a los que luchan, y de dejar atrás
a los que traicionan.

¡BASTA DE PUÑALADAS POR LA ESPALDA!
¡BASTA DE FORO SOCIAL MUNDIAL, 
LOS MÁS GRANDES ENTREGADORES DE LAS
REVOLUCIONES DE LOS TRABAJADORES Y LOS
PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO!

El Foro Social Mundial ha dividido a la clase obrera
país por país, sometido al proletariado a su propia bur-
guesía, desincronizado los combates que dimos a uno y
otro lado del Mediterráneo y del Atlántico. Ellos nos lleva-
ron a esta situación de resistencia, cercados. Buscan que
quedemos aislados. Pero ya hay fuerzas del proletariado
mundial que se ponen de pie, de las cuales somos parte,
intentando unir nuestras luchas a nivel internacional.

Este naciente internacionalismo en la clase obrera
mundial son las fuerzas que necesitamos para romper el
cerco a nuestra resistencia. Son las fuerzas que necesi-
tamos para seguir de pie y no ser derrotados. Por ello
levantamos bien en alto la consigna que plantean los tra-
bajadores de Europa con respecto al Donbass de “¡El

internacionalismo no es delito!”, a lo que nosotros
agregamos: “¡es una obligación de todo obrero cons-
ciente del mundo!”.

El Foro Social Mundial impuso un cerco a nuestra
revolución, calumniándonos y a nuestros hermanos
insurrectos de Libia como “tropas terrestres de la
OTAN”, apoyando a nuestros verdugos, prometiendo
“revoluciones democráticas” con burgueses “amigos del
pueblo” que sólo resultaron un rodeo para que luego
vengan los sables de los generales a masacrarnos a
cuenta del imperialismo. Ellos se reunieron en el año
2013 en Túnez, y no sólo profundizaron el cerco a nues-
tra revolución, sino que desde entonces toda la revolu-
ción en nuestra región no ha hecho más que retroceder.

El FSM “co-gobierna” el mundo salvando a Wall Stre-
et y las potencias imperialistas. Las masas sirias y de
todo el Magreb y Medio Oriente, en 2011, empezamos
una revolución por el pan, la dignidad y la ruptura con
el imperialismo. Ante la misma, ellos se ubicaron en
la trinchera de los enemigos de la clase obrera, como
ya dijimos, sosteniendo a los asesinos y lacayos del
imperialismo como Khadafy o Al Assad, o vendiéndo-
nos ilusiones –como hoy hacen en Grecia- de que
votando se resolverían nuestros problemas. Y así
estamos hoy: masacrados en Egipto, bombardeados
en Libia, con Siria partida, con las masas palestinas
masacradas en Gaza, con Mubarak en libertad y con el
partido de Ben Ali gobernando en Túnez.

Son un frente de partidos socialimperialistas, buro-
cracias sindicales, restos del stalinismo y los renegados
del trotskismo, que le defienden la ganancia al 1% de
parásitos que gobiernan el mundo, a los que ahora les
han regalado uno de los bienes más preciados de la cla-
se obrera mundial: la revolución cubana, que se la han
entregado a Obama, la Cargill y los bandoleros impe-
rialistas yanquis.

Los hermanos Castro y los “bolivarianos” de Améri-
ca Latina nos acusaban de ser “tropas terrestres de la
OTAN” y que “con nuestros levantamientos por el pan le
hacíamos el juego al imperialismo”. Es que ellos son
aliados de los Khadafi, los Bashar, los ayatollahs iraníes
y Hezbollah. Hoy, todos ellos abrazados, le entregaron
Cuba al imperialismo, como ayer Khadafy y hoy el
perro Bashar le entregaron todas nuestras riquezas a la
ENI, British Petroleum, Chevron, o como lo hicieron el

perro Bashar y el presidente de Líbano de Hezbollah con
las empresas de telecomunicaciones del Sillicon Valley
de los yanquis.

Basta ver cómo los ayatollahs iraníes, bajo el mando
de los yanquis en Irak, actuaron como tropas gurkas de la
OTAN defendiendo Bagdad y la retirada de EEUU en ese
país. La izquierda de Obama acusaba a las heroicas mili-
cias de los obreros libios de ser “tropas de la OTAN”…
cuando fue Al Assad y los ayatollahs iraníes los que masa-
craron a 6000 palestinos en el campamento de Yarmouk
en Damasco, y les cuidan las fronteras al estado sionista
de Israel. Ahí están las heroicas milicias rebeldes de Libia
enfrentan al golpe de Heftar y a las tropas del ISIS, envia-
das por Arabia Saudita para partir Libia.

Los bolivarianos y sus aliados acusaron a nuestras
revoluciones de las peores ignominias para separarnos
de los trabajadores del mundo. Pero todos sostienen
abiertamente la existencia del estado sionista-fascista de
Israel, y quieren obligar a las masas palestinas a aceptar
el plan de los “dos estados”, es decir, las masas palesti-
nas en campos de concentración y el sionismo ocupan-
do el 95% del territorio palestino.

No olvidamos que Al Assad le defiende las fronteras
de los Altos del Golan al Estado sionsita-fascista de Isra-
el. Le cubre las espaldas a los carceleros y ocupantes de
la nación palestina. Es “valiente” para tirar barriles explo-
sivos a los explotados de Siria, pero cobarde con el sio-
nismo, ante el cual se arrodilla.

Tanta saña contra la revolución siria y sus comités de
coordinación es porque si ésta triunfaba contra Bashar,
el que caía después era el sionismo, con la bandera
palestina flameando en Jerusalén. Allí está y estará nues-
tra victoria.

Los que combatimos y morimos en la defensa de
Aleppo no somos los traidores del Foro Social Mundial,
los entregadores de la revolución cubana, los que pusie-
ron a las masas de Egipto a los pies de los generales
“democráticos”, los que sostienen a Putin (el chacal del
FMI en Europa y Medio Oriente) y al imperialismo
“democrático”.

Somos la revolución que no ha terminado y que pre-
para nuevas contraofensivas.

Obreros, jóvenes y campesinos queman el Palacio de Gobierno en Iguala, Guerrero, Mexico (Octubre 2014)
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No olvidamos el genocidio sirio, como
no olvidamos la masacre de Sabra y Shati-
la y todas las masacres que sufrió el pue-
blo palestino. Los que ocultaron y ocultan
el genocidio sirio deberán rendir cuentas
ante la historia. Con 10 millones de refu-
giados, con 400.000 muertos, ellos
jamás podrán ocultar su traición a los
intereses de la clase obrera mundial y su
sumisión al imperialismo.

¡DE PIE POR LA LIBERTAD DE
TODOS LOS PRESOS Y
PERSEGUIDOS POR LOS REGÍMENES
BURGUESES E IMPERIALISTAS DEL
MUNDO!

El 12/12, día internacional de lucha por el trabajador
perseguido, hicimos una jornada de movilizaciones en
Aleppo adhiriendo a la misma. ¡A 4 años de la revolución
siria, clamamos por la libertad de nuestros compañe-
ros que aún quedan vivos y no fueron asesinados bru-

talmente por el perro Bashar!
¡Exigimos la libertad de los presos palestinos, de

Guantánamo, de los presos vascos, de la juventud com-
bativa griega que se niega a someterse a los tribunales
de los opresores y verdugos de la clase obrera!

Somos solidarios y daremos nuestra vida por la
absolución de los trabajadores petroleros de Las

Heras, que con su actividad internaciona-
lista, están uniendo a todos los que lucha-
mos pro libertad y dignidad, y por nues-
tros derechos en el mundo.

Fuimos solidarios con los obreros
petroleros de Las Heras y participamos en
la jornada internacional del pasado 12 de
diciembre. El 24 y el 26 de marzo próxi-
mos nos movilizaremos en Aleppo por las
mujeres palestinas que tienen a sus hijos
presos en las cárceles del sionismo, por la
aparición con vida de los 43 estudiantes
mexicanos, por la absolución de los petro-
leros de Las Heras, la libertad de los pre-
sos vascos y de todos los trabajadores

presos y perseguidos, que son rehenes de los estados
burgueses.

Exigimos el desprocesamiento inmediato de los
obreros y jóvenes internacionalistas que desde
España, con su brigada Carlos Palomino, fueron a cola-
borar y solidarizarse con los trabajadores, mujeres y
niños del Donbass y al volver a España fueron apresa-
dos por los Borbones y hoy han sido excarcelados pero
procesados.

En Libia, entre el ISIS y Heftar en las ciudades que
toman encarcelan a lo mejor de la vanguardia de la revo-
lución libia y sus familiares. Actúan como el imperialis-
mo yanqui cuando encarceló al combatiente libio Abu
Anas. Así, las fuerzas de Heftar han encarcelado y
mantienen preso a don Mahmoud Khaled al-Shekhi,
padre de Azu al-Shekhi, combatiente de la revolución
libia, dirigente de las milicias rebeldes que no se ven-
den ni entregan sus armas ni se someten a las frac-
ciones burguesas que se disputan el botón de Libia.
Llamamos a una campaña internacional por su liber-
tad. Los milicianos libios fueron un ejemplo de lucha
internacionalista, yendo de los primeros a combatir a
Siria y pugnando por llegar a Gaza allá por el 2012 con-
tra la operación “pilar defensivo” del sionismo. Por ello,
la lucha por su libertad debe ser tomada por toda la cla-
se obrera.

¡Honor a las masas de la revolución siria y a sus
mártires!

¡El genocidio sirio no quedará en el olvido! ¡Tanta
traición y tiros por la espalda a las masas revolucio-
narias no quedarán impune!

¡La victoria está en Damasco, en Jerusalén, del
Donbass a Kiev, de Atenas a toda Europa y en Was-
hington y Nueva York!

¡Por la unidad internacional de la clase obrera!

BRIGADA LEON SEDOV, DE SIRIA
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

DE LAS MILICIAS REBELDES, DE LIBIA
LIGA OBRERA INTERNACIONAL

(WIL), DE ZIMBABWE
GRUPO COMUNEROS, DE COLOMBIA

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES
(LCT), DE VENEZUELA

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA
(LTI), DE BOLIVIA

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS
(LSTI), DE PERÚ

COMITÉ REVOLUCIONARIO OBRERO Y JUVENIL POR LA
AUTOORGANIZACIÓN (CROJA), DE BRASIL

LIGA OBRERA INTERNACIONAL – DEMOCRACIA OBRERA
(LOI-CI / DO), DE ARGENTINA

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA
(POI-CI), DE CHILE

Facsimil del afiche del libro “Siria bajo fuego” en el 4º Aniversario de la Revolución Siria”

Hama, Siria 2011. “Nunca olvidaremos a nuestros mártires y prisioneros”
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Grecia:

Voces valientes de la juventud rebelde desde las cárceles griegas 
Reproducimos a continuación extractos de comunicados y declaraciones 
de los luchadores presos y sus organizaciones

"Red de Luchadores 
Presos" (DAK) 

“Comenzaremos con una constatación que
nunca debemos olvidar. 

Todo se logra con luchas. (…)
Hoy nos toda a nosotros luchar y ganar. (…)

No cabe ninguna duda que el Estado usa
cualquier medio que le permitan las relacio-
nes sociales de turno para el mantenimiento
de la dominación de clase. Por lo tanto, sería
tonto esperar que los que se ven dañados por
la lucha subversiva no tomen sus medidas.
(…) No confiamos en ninguna de las pala-
bras de ningún gobierno y no olvidamos que
todo se conquista a través de la lucha. Por
eso, el 2 de marzo de2015, nos ponemos en
huelga de hambre exigiendo el cumplimiento

de nuestras demandas.”

“Nosotros, Kostas Gournas (miem-
bro condenado de Lucha Revolucio-
naria) y Dimitris Koufontinas (miem-
bro condenado de 17 de Noviem-
bre), presos políticos en las prisiones
de tipo C de Domokos, iniciamos des-
de hoy, 2 de marzo de 2015, una
huelga de hambre. (…)

Exigimos la excarcelación inmedia-
ta de Savas Xiros, al que el poder
esta aniquilando de manera metódica
y vengativa desde hace 13 años, cau-
sando daños irreparables a su salud:
el grado de discapacidad de Savas

Xiros según datos oficiales ha alcan-
zado el 98%.(…)

Por esto pedimos apoyo de toda la
sociedad.
Con esta lucha de los presos políti-

cos, las movilizaciones y huelgas de
hambre, buscamos enviar un mensaje
de resistencia al pueblo griego: noso-
tros y solo nosotros, asumiendo los
costes de nuestras opciones, debemos
tomar de manera unitaria y decisiva
las riendas de nuestro futuro este es
nuestro deber a nuestra dignidad y a
las generaciones que vienen.

LA ESPERANZA VIENE SOLO A
TRAVÉS DE LA LUCHA

Prisiones de tipo C* 
en Domokos

2 de marzo de 2015

*Prisiones de máxima seguridad. Con la prisión de
Domokos recientemente construida suman 7 las pri-
siones de esta calidad (Malandrino, Trikala, Greve-
na, Chania, Nigrita, Drama).

Nikos Maziotis (preso en las 
cárceles de Domokos):

“(…) La deslegitimación del régimen a los ojos de la
mayoría social por causa del robo social más grande
que se ha desatado en su contra, con el hambre, la
pobreza y la miseria que azotan al pueblo, con las
miles de muertes por suicidios, por enfermedades, por

la falta de bienes básicos, con los miles que quedaron
sin hogar y aquellos que se alimentan de la basura o
dependen de los comedores sociales, todo eso crea
las condiciones apropiadas para la perspectiva de la
revolución y de la subversión de un régimen que es
responsable de la crisis y de todos los males que le
siguieron.

La toma del poder y de la administración de la crisis
capitalista por parte de Syriza tras las elecciones del

25 de enero del 2015 no cambia en nada de verdad las
cosas. A pesar de las promesas pre-electorales (…) el
gobierno del Syriza no difiere de la aplicación de los
gobiernos anteriores (…) 

(…) en el marco de la movilización de lucha de los
presos políticos contra las legislaciones especiales
“antiterroristas” y contra los tribunales y las prisiones
especiales, a partir del 02 de marzo participo en las
huelas de hambre (…)

Syriza, el nuevo carcelero de la juventud revolucionaria griega

Son los escuderos de “izquierda”,

que le cuidan las ganancias a la

Troika, al FMI, a la Unión Europea, al

capital financiero griego y a sus mono-

polios. Ellos ahora, los “socialistas”,

en un gobierno con  representantes de

los banqueros y capitalistas mantienen

presos, torturan y reprimen a la juven-

tud rebelde que no se somete a sus pla-

nes de miseria y esclavitud. 

Syriza ya se ha demostrado como

un nuevo escollo y un reprersentante

directo del capital financiero griego

asociado al HSBC, a la Goldman Sach,

la JP Morgan, al FMI y a la Unión

Europea. Su gobierno solo viene a

engañar a los trabajadores con falsas

promesas y demagogia que durarán

poco, con el único objetivo de sacar a

las masas, que han empezado a suble-

varse contra el ataque sin límites de los

explotadores, del camino de la huelga

general revolucionaria, de los consejos

obreros y los comités de soldados. 

Ellos son “vendedores de ilusiones

y comerciantes de esperanza” como lo

denuncian valientemente los jóvenes y

obreros presos en las cárceles de ese

régimen infame. 

¡Basta de izquierda social...

imperialista bajo las ordenes de

Mastrich, Obama y el capital

financiero griego, y accionistas

menores de la City de Londres y

Wall Street! Estos son los que, con

sus gobiernos y sus agentes pagos en

el movimiento obrero, encabezan el

ataque y le arrojan la crisis a los tra-

bajadores griegos!

¡Ni un minuto más un jóven y

luchador preso político en las cárce-

les del régimen infame!

¡Juicio y castigo a los que roba-

ron la nación, a los represores del

pueblo, a las bandas fascistas de

Amanecer Dorado, a la policía asesi-

na de Alexis Grigoropoulus y Lam-

bros Foundas!

¡Ninguna confianza ni apoyo al nue-

vo gobierno imperialista de Syriza y sus

ministros, continuadores de los odiados

gobiernos de Karamanlis y Papandreu! 

Los trabajadores griegos no tienen

por que pagar la crisis que provocaron

los banqueros griegos.

¡Hay que expropiar a los expropia-

dores del pueblo! ¡Hay que terminar

con los dirigentes vendidos de los sin-

dicatos! ¡Los explotados deben tomar

la resolución de la crisis en sus manos!

¡Hay que poner en pie los comités de

obreros y soldados!

Desde el 2008 la clase obrera griega

ha sido la avanzada del combate contra

los ataques de Wal Street que le tiró su

crisis al mundo.

¡La chispa de Atenas no se puede

apagar! Hoy su llama la lleva la juven-

tud rebelde, por eso es perseguida ase-

siana y encarcelada en las mazmorras

de ese régimen infame.

¡Que la chispa incendie Europa!

¡Abajo Mastrich! ¡Por los Estados Uni-

dos Socialistas de Europa!

¡Paso a la revolución 

18 jóvenes rebeldes
griegos han iniciado una
huelga de hambre desde
el 2 de marzo y “hasta la

muerte” 
en lucha por sus

demandas

¡Ellos no pueden quedar sólos!
Es tarea de todas las

organizaciones obreras de
Grecia y el mundo liberarlos

¡Libertad inmediata a
Nikos Maziotis, Olga

Ekonomidou, 
Angeliki Spyropoulou,
Michalis Nikolopoulos,
Savas Xiros, Nikos

Romanos 
y a todos los luchadores

presos en las
mazmorras del régimen!

Gerasimos Tsakalos y Panagiotis Argirou,
presos políticos

Kostas Gournas 
y Dimitris Koufontinas

Savas Xiros, preso político
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DESDE EL ESTADO ESPAÑOL MARCHARON LUCHADORES INTERNACIONALISTAS
A ROMPER EL CERCO EN QUE SE ENCUENTRAN SUS HERMANOS DEL DONBASS Y POR ESE MOTIVO
HOY SON PERSEGUIDOS BRUTALMENTE POR LA MONARQUÍA ASESINA DE LOS BORBONES

El 27 de febrero, en una operación
denominada Danko que se efectuó en

el Estado Español, ocho luchadores inter-
nacionalistas que habían regresado del
Donbass fueron apresados. Estos jóve-
nes de entre 20 y 30 años habían viajado
solidariamente a apoyar a los explotados
del este ucraniano. En la región del Don
están sufriendo los peores de los ata-
ques: miles de casas destruidas, bom-
bardeadas, aislados, cercados y con
miles de niños, mujeres, ancianos asesi-
nados. Este es el "castigo" que reciben
por resistir y rebelarse contra los planes
del imperialismo, el FMI y la UE sobre
Ucrania de miles de despidos, privatiza-
ciones y un redoblado saqueo de la
nación. 

Ante semejantes vejaciones contra los
explotados, un verdadero sentimiento
internacionalista colmó los corazones de
estos jóvenes que decidieron "no quedar-
se de brazos cruzados", mientras terri-
bles padecimientos se imponen a sus
hermanos de clase a kilómetros de dis-
tancia de ellos. 

Por su solidaridad con los explotados
ucranianos, los jóvenes internacionalis-
tas del estado Español fueron atacados
en sus casas por fuerzas policiales, quie-
nes encapuchados y armados, a punta de
pistola, los detuvieron y requisaron sus
hogares. Luego  estos jóvenes fueron
trasladados a distintas comisarías donde
permanecieron cerca de 24 hs incomuni-
cados y apresados. Se los dejó posterior-
mente en libertad, pero procesados,
afrontando acusaciones que podrían lle-
varlos hasta 15 años a prisión.

Ellos son acusados por la monarquía
asesina del Rey Felipe y su corte, de
"terroristas". El cinismo de los explotado-

res no tiene límites. La monarquía de los
Borbones fue un pilar en la invasión yan-
qui a Irak y Afganistán, dejando a miles
de explotados masacrados. Aún hoy, 485
militares españoles forman parte de la
invasión a Afganistán. 

Los reyes de España tienen sus tro-
pas bien dispuestas en la OTAN, y desde
allí comandan e intervienen en los ata-
ques más sanguinarios contra los explo-
tados en el mundo.  Son parte de la inva-
sión al Líbano, con 1100 soldados apos-
tados allí, atacando y desangrando la
nación.  

Ellos tienen sus tropas dispuestas en
Malí en cooperación con el imperialismo
francés en su invasión a este país del con-
tinente africano, como así también man-
tienen sus tropas invasoras en Somalía,
asesinando a miles de explotados.

El Estado Español es parte de la ONU
desde donde se organizan y discuten las
"misiones" de saqueo y explotación impe-
rialista del mundo.

La monarquía española es parte de la
Europa de Maastricht que descarga todo
el peso de la crisis que ellos provocaron a
la clase obrera de su propio país y al
mundo colonial y semicolonial que ellos
expolian, como a la desangrada Europa
del Este. 

La OTAN, con el imperialismo yanqui
y europeo a la cabeza, comandan y finan-
cian el ataque fascista contra los explota-
dos del Donbass, para así, a sangre y fue-
go, imponer sus planes de miseria contra
esta nación estrangulada. ¡Ellos son los
terroristas, ellos son la barbarie, el
hambre, la miseria y la masacre contra
los explotados del mundo! 

Ellos, los más grandes asesinos y car-
niceros de la historia, tienen la osadía y el
descaro de acusar, perseguir y procesar a

los luchadores internacionalistas que
guiados de un espíritu solidario fueron a
apoyar al Donbass devastado.

¡EL INTERNACIONALISMO 
NO ES DELITO!

¡ES UNA OBLIGACIÓN DE LA
CLASE OBRERA MUNDIAL!

En Ucrania luchan los mineros del
Donbass y sus familias junto con los sol-
dados rasos de Kiev, quienes negándose
a reprimirlos, se han pasado a combatir
de su lado. Ellos son la avanzada de la
resistencia contra los ataques que ha lan-
zado el gobierno títere de Poroshenko,
comandado por el FMI y la UE, contra el
conjunto de la nación ucraniana. 

Esta lucha no puede ser dirigida por
Putin y la oligarquía de la “gran Rusia”
quienes, junto con Yanukovich, fueron los
primeros en pactar con el imperialismo el
pago de la fraudulenta deuda externa y
descargar el ataque contra los explota-
dos. El carnicero Putin ha dividido a la
clase obrera del Donbass de sus herma-
nos de Kiev en el Oeste de Ucrania que
enfrentan los mismos ataques, utilizando
la sangre de los explotados del este como
moneda de cambio para sus negocios con
el imperialismo yanqui y europeo.

Sólo la clase obrera ucraniana del
este y el oeste unida, acaudillando al con-
junto de los explotados, puede volver a
unificar la nación dividida por los intere-
ses de los saqueadores, expropiando a
los expropiadores y negándose a pagar la
deuda externa, para tener el trabajo y
salarios dignos para todos los oprimidos.

¡Del Donbass a Kiev, una misma lucha
contra los saqueadores y explotadores!
¡Los obreros ucranianos queremos
ganar como los obreros alemanes!
¡Por una Ucrania soviética unida, 

libre e independiente!
Sin Poroschenko y su ejército fascista
de Kiev, sin la OTAN sin la ONU, sin
Obama ni el FMI, sin la Merkel y su

lacayo Putin…

¡Ucrania será soviética y socialista… 
o será colonia!

¡Que vuelva la URSS de los consejos
de obreros, campesinos y soldados!

La lucha de los explotados ucrania-
nos no podrá triunfar si no es tomada en
sus manos por el proletariado de Europa
Occidental. Los mineros del Donbass
con sus comités de obreros y soldados,
marcan el camino de cómo frenar el ata-
que despiadado de los parásitos capita-
listas contra los oprimidos. Ellos no pue-
den seguir peleando aislados y cercados.
Si su lucha es derrotada, peores condi-
ciones se impondrán también para los
explotados de Europa Occidental. No
podemos permitirlo.

Desde todas las organizaciones obre-
ras es preciso votar:

¡Brigadas obreras para ir a combatir al
Donbass! ¡Alimentos, medicamentos y

pertrechos para la resistencia!

¡Paso a la revolución 
socialista europea!

¡Por los Estados Unidos Socialistas 
de Europa, desde Portugal 

a las estepas rusas!

12-03-2015

La asesina monarquía de los Borbones que junto a
los yanquis invadió y masacró a los explotados de
Irak y Afganistán
La que junto al Citibank saquea América Latina
Los parásitos de la banca Santander y Bilbao
Vizcaya que oprimen al pueblo vasco y catalán

¡Desprocesamiento inmediato de los 8 luchadores internacionalistas que desde el Estado
Español fueron a apoyar al pueblo del Donbass!

¡Basta de perseguir y atacar a los que resisten y se rebelan contra la opresión, la miseria, 
el saqueo que impone el imperialismo!

Atacan, persiguen y procesan a los
luchadores internacionalistas que fueron a
apoyar solidariamente a sus hermanos del
Donbass (Ucrania) atacado por la OTAN de
Obama, Merkel, Hollande,  los Borbones,  y
sus fuerzas gurkas, los fascistas de Kiev: Bajo la bandera de la República marchan en apoyo a los luchadores internacionalistas perseguidos por el Estado Español
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PALESTINA
Como ayer Hitler y Mussolini, hoy el ESTAdo SIoNISTA fASCISTA dE ISRAEL, especialista
en la masacre y la tortura de los trabajadores, mujeres y niños del pueblo palestino...

¡SoN CRIMINALES dE GUERRA Y ToRTURAdoRES!
¡Esos generales torturadores de la Mossad y el sionismo se merecen un tribunal de guerra,

un nuevo Tribunal de Nüremberg! ¡Juicio y castigo a los asesinos de las masas palestinas!

¡Libertad a Shireen Issawi, Lina Khattab y a los más de 7 mil presos palestinos
en las mazmorras del sionismo! 

¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel!

Reproducimos a continuación los testimonios de las heroicas mujeres palestinas
torturadas y encarceladas en las mazmorras del sionismo

Shireen Issawi, abogada de derechos huma-

nos y firme defensora de los derechos de los pre-

sos, es una espina contra la ocupación. El 06 de

marzo 2014 las fuerzas de ocupación israelíes

secuestraron a Shireen Issawi. Después de inte-

rrogarla durante un mes completo en el  “Com-

plejo Ruso” de Jerusalén (…) la trasladaron a la

prisión Hasharon.

(…) En una reunión con su abogado en la cár-

cel, Shireen reveló la terrible experiencia diaria

que sufrió durante los 22 días de interrogatorio en

el “Complejo Ruso” (…) Día a día los interroga-

torios comenzaban a partir de las  10 de la maña-

na  y duraban hasta las 2 de la mañana siguiente;

dejándola exhausta. Las posiciones durante los

interrogatorios le han dejado fuertes dolores en su

espalda. Entre las sesiones de interrogatorio ella

se encontraba en régimen de aislamiento, sin con-

tacto con ningún otro prisionero.

Shireen también se

quejó de la crueldad con

la que fuera tratada

durante el traslado desde

la prisión al tribunal.

Durante el traslado fue

atada a una silla de hie-

rro con las manos y los

pies encadenados por

más de 8 horas; en un

bus cerrado sin ventila-

ción, sin acceso al agua,

sin inodoro. Mientras era

burlada por soldados de

la Unidad Nashshon.

(…) Tanto Shireen y

su hermano Medhat Issa-

wi todavía siguen encar-

celados (…)

Marzo 2015

Shireen Issawi

Intifada Palestina Jóvenes palestinos combatiendo al sionismo

* Publicados por la red inminds.com - miembros de Global Political Prisoners Day
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Estudiante de 18 años de edad de la Uni-

versidad de Bir Zeit, fue secuestrada por

soldados israelíes el 13 de diciembre 2014

en una manifestación de estudiantes frente

a la prisión de oler, en apoyo a los presos

políticos palestinos. (…) Lina reveló que

fue abusada y golpeada por soldados israe-

líes durante su detención, y que uno de los

soldados le pegó, rasgó su ropa y gritó

insultos obscenos hacia ella. La semana

pasada, el 16 de febrero, el tribunal militar

de Israel, (…) la declaró culpable por car-

gos de "participar en una manifestación

ilegal" y "tirar piedras". La condenó a seis

meses de prisión, le impuso una multa de

1.500 dólares y tres años de libertad condi-

cional. (…)

¡Libertad a Mona Qa'adan encarcelada por tercera vez desde agosto de 2007!

Mona Qa'adan fue secuestrada en
noviembre de 2012. No se le ha permiti-
do una sola visita de su familia en 2 años.

A todos los integrantes de su familia
-cuatro hermanas y tres hermanos- se
los han marcado como una "amenaza a
la seguridad" y se le impidió hablar con
ella (…) 

(…) Su salud está sufriendo proble-
mas, afectando su vesícula biliar, el estó-
mago y la presión arterial alta.

Ella está enjaulada en la cárcel para

mujeres de Hasharon. Aquí las prisione-
ras palestinas tienen que soportar las
palizas, insultos, amenazas, acoso sexual
explícito, violencia sexual y la humillación
a manos de guardias israelíes. A menudo
se ven obligadas a someterse a registros
corporales degradantes durante la mitad
de la noche, obligadas a ponerse en
cuclillas, desnudas y sometidas a cache-
os internos, sin más razón que aplicar
una medida punitiva. 

Las mujeres han sido golpeadas y
atadas a sus camas durante un día y

medio; y no se les permite ir al baño
como castigo por derramar agua. 

Las celdas en la prisión de Hasharon
están superpobladas, sucias e infectadas
con roedores y cucarachas. Hay una
ausencia total de toallas sanitarias bási-
cas de higiene (...) 

El calor es insoportable, las venta-
nas están cerradas y cubiertas, por lo
que casi no hay aire o la luz del día. La
comida es insuficiente, de baja calidad y
sucia, a menudo contienen insectos y
gusanos (…)

Lina Khattab

“La interrogación fue larguísima, ellos
me empujaron y me patearon la panza…
una mujer soldado me pateaba repetidas
veces en la cabeza hasta que perdí la con-
ciencia. Cuando me levanté me encontré
en la celda, encadenada a la cama, san-
grando. Después que fui examinada por
un doctor, se encontraron hemorragias

internas en mis riñones...” 

M u n t a h a  A l e h i h :

Inam Qlambo:

Jehan Dahadha:

Afiche de la campaña por la libertad de Lina Khattab

En la cárcel de Hasharon las mujeres palestinas soportan palizas, insultos y violencia sexual 
a manos de los guardias sionistas y la Mossad

G4S: LA SEGURIDAD PRIVADA DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA CORONA BRITÁNICA

¡ELLOS LE CUIDAN LAS CÁRCELES AL SIONISMO!
¡ELLOS JUNTO CON LA MOSSAD TORTURAN A LOS COMPAÑEROS PRESOS!

Torturada en una mazmorra israelí del G4S

Mona Qa´adan, profesora palestina,
encarcelada sin juicio en una prisión

israelí de G4S

Las compañeras fueron detenidas luchando por la libertad de los presos palestinos.
Los que luchan por la libertad de los presos... terminan en prisión. El sionismo ha

recluído a la nación palestina a un Ghetto de Varsovia en su propia nación ocupada.

“El nivel de dolor que se sufre dentro 
del “Complejo Ruso (Prisión de Jerusalén)”… 

es tal que lo llamamos carnicería”.

detenida en las mazmorras del sionismo

“Sentí mi cuerpo quemarse 
por la picana eléctrica de mi torturador”

Muntaha Alehih; 21 años, maestra de jardín,
torturada en un complejo ruso (prisión de

Jerusalén), de G4S 

Torturada en una mazmorra israelí del G4S



Madres de jóvenes
palestinos de Hares

(Cisjordania) luchan
por la libertad de

sus hijos, que están
presos y son

torturados desde
hace 2 años en las

mazmorras del
sionismo 
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Lena Jarboni nació en 1974 (…) En 2002 fue

tomada por la seguridad de Israel bajo la sospe-

cha de "colaboración con el enemigo".

La torturaron durante 30 días en la cárcel Al-

Jalame (…). Las sesiones de interrogatorio

duraban hasta 20 horas. (…) Entre las sesiones

de interrogatorio, ella estaba en una celda que

era un pequeño agujero de 2 metros por 1. Traje-

ron a su hermano menor y lo torturaron brutal-

mente, golpeándolo sin piedad delante de ella

para que confesara. Como ella se mantuvo fir-

me, lo liberaron y secuestraron a su hermana

menor, a la que torturaron. Luego arrastraron a

su anciana madre a la sala de interrogatorios y

amenazaron con torturarla. Su madre frágil sufre

de enfermedades del corazón, presión arterial

alta y diabetes. Para salvar a su familia, Lena

asumuió los cargos falsos y fue condenada a 17

años en la cárcel de mujeres.

(…) En Hasharon, Lena se convirtió en el

portavoz de los otros presos (…). Enseñó clases

de costura y Corán.

Israel ha adoptado una política sistemática

de negligencia médica con respecto a los prisio-

neros palestinos, un estudio realizado en 2008

reveló que el 38% de las presas palestinas

sufren de enfermedades tratables y no reciben

tratamiento. Debido a la negligencia médica

Lena ya no puede caminar y sufre de dolor

extremo en su estómago y migrañas constantes. 

(...) Después de haber soportado 13 años de

prisión, ella es la mujer palestina que más tiem-

po lleva presa. A ella le quedan aún 4 años más

para cumplir su sentencia; en su condición es

muy poco probable que pueda sobrevivir a eso.

Estamos exigiendo su liberación inmediata.

Lena Jarboni, 
torturada junto a su hermano y su madre

Torturada en una mazmorra israelí (de G4S). Con
54 años y madre de 11 hijos, Nawal Saadi fue interro-
gada por 24 días en la mazmorra israelí de Al Jala-
me… 
“Largas horas estuve encadenada a la

parte trasera de la silla, mientras el interro-

gador usaba todos los medios de presión…”
al finalizar cada día el interrogatorio, ella volvía a su
sofocante agujero de una celda bajo tierra de 2 metros
por 1 y sin ventanas. “La presión crece también.
Me sentí que estaba en la celda de la muerte

en todos los sentidos de la palabra”. 

Nawal Saadi fue tomada prisionera como medio
para quebrar a su marido, quien es un activista contra
la ocupación. El mismo se esta pudriendo en una
calabozo israelí sin cargos ni juicio.

Nawal Saadi,
encarcelada bajo tierra en un agujero de 2 metros por 1 metro

“COMO A LOS NAZIS LES VA A PASAR, A DONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR”. 
LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO LOS CONDENARÁN. 
LA CIA, LA MOSSAD Y EL MI6, SON LOS TORTURADORES FASCISTAS

DE LOS “DEMÓCRATAS” IMPERIALISTAS.

Afiche de la campaña por la libertad de Lena Jarboni
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En Libia, la persecución a la van-

guardia de la revolución es una

de las formas que tienen los agentes

contrarrevolucionarios allí para

imponerles la rendición a las masas.

Ya vimos al imperialismo norteame-

ricano invadir territorio libio con sus

tropas para apresar al combatiente

Abu Anas al-Liby, quien fue tortura-

do y asesinado por los marines yan-

quis, la CIA y el FBI. 

Vimos a Heftar y sus fuerzas, con

su “operación dignidad”, librar un

combate contra la revolución. Bajo el

pretexto de “enfrentar el terrorismo”,

se lanzó en enfrentamientos armados,

persecuciones y encarcelamientos a

todo vestigio que quede de la revolu-

ción iniciada en 2011 y quien la

defienda. 

Vimos al ISIS aplicar terror y per-

secución a quienes están en ciudades

bajo su control (como Darna o algu-

nos barrios de Benghazi) y no se le

disciplinan.

En noviembre de 2014, un grupo

reducido de las fuerzas de Heftar se

metió en el barrio al-Leithi (uno de

los barrios con más presencia, control

y custodia del ISIS) y de allí secues-

tró a don Mahmoud Khaled al-Shek-

hi, padre de Azu al-Shekhi, dirigente

de las milicias rebeldes de Libia.

Secuestran a los familiares de los

combatientes revolucionarios, usán-

dolos como rehenes para extorsionar-

los y mantenerlos callados, porque

saben que ellos no se someten a la

disciplina de las fracciones burguesas

que se disputan los despojos del botín

petrolero de Libia, y siguen de pie

combatiendo contra el golpista Hef-

tar, buscando aún llevar la revolución

libia al triunfo. ¡Libertad a don

Mahmoud Khaled al-Shekhi!

¡Viva las milicias rebeldes de

Libia, que no se rinden, ni se arro-

dillan ante las potencias extranje-

ras, que luchan contra Heftar y

por llevar al triunfo la revolución

por el pan y la dignidad que

comenzó en 2011! 

Los milicianos libios fueron un

ejemplo de lucha internacionalista,

yendo de los primeros a combatir a

Siria y pugnando por llegar a Gaza

allá por el 2012 contra la operación

“pilar defensivo” del sionismo. Cuan-

do caía el gobierno y régimen de Kha-

dafi y las masas llegaban a Trípoli,

levantaban el grito de “Ahora, por

Gaza. Ahora, por siria”. Y cuando

rodaba la cabeza de Khadafi en Sirte,

las milicias en esa ciudad escribían y

exclamaban la consigna “¡Hoy Libia,

mañana Wall Street! 

¡Llamamos a una campaña inter-

nacional de toda la clase obrera por

la libertad a Mahmoud Khaled al-

Shekhi y en defensa de las milicias

rebeldes de Libia! Esta campaña ya

comenzó, cuando fue tomada por los

obreros petroleros de Las Heras con-

denados a perpetua por luchar, la resis-

tencia palestina y sus más de 7000 pre-

sos en las mazmorras del sionismo, los

comuneros de Ayo Ayo presos en Boli-

via, los presos vascos y el luchador por

la causa palestina George Abdallah

presos en las cárceles de la V Repúbli-

ca Francesa, entre otras fuerzas que se

pusieron de pie por la libertad de todos

los presos políticos del mundo y el fin

a la persecución a los luchadores. Se

realizaron jornadas internacionales de

lucha, como el pasado 12/12, el día

internacional del trabajador persegui-

do. ¡Ese es el camino, luchando por

que todos los días sea un “12/12”, es

decir, una lucha internacional contra la

persecución a los trabajadores!

¡Libertad a don Mahmoud Kha-

led al-Shekhi, padre del combatiente

de la revolución libia Azu al-Shekhi!

¡Absolución a los petroleros de

Las Heras, Argentina, condenados a

perpetua por luchar contra las

petroleras imperialistas por salario

y trabajo dignos para todos!

¡Libertad a los más de 7000

palestinos presos en las mazmorras

del estado sionista-fascista de Israel!

¡Libertad a la juventud combati-

va griega, que se niega a someterse a

los tribunales de los opresores y ver-

dugos de la clase obrera, y que hoy

tiene carceleros vestidos de “socia-

listas” como Syriza!

¡Libertad a los combatientes

antiimperialistas presos en Guanta-

namo! ¡Libertad a los luchadores

antiimperialistas e internacionalis-

tas que fueron a combatir en la revo-

lución siria y fueron apresados por

todos los gobiernos y regímenes del

mundo, como en Túnez, Jordania,

Líbano, Alemania, Francia, España,

Alemania, etc.!

¡Desprocesamiento inmediato de

los obreros y jóvenes internaciona-

listas que desde España, con su bri-

gada Carlos Palomino, fueron a

colaborar y solidarizarse con los tra-

bajadores, mujeres y niños del Don-

bass!

¡Libertad a George Abdallah,

luchador de la causa palestina preso

desde hace más de 30 años en las

cárceles de la V República imperia-

lista francesa!

¡Libertad a los presos luchadores

vascos!

¡Libertad a los comuneros de Ayo

Ayo, Bolivia!

¡Por una red de solidaridad

internacional por la libertad a los

presos políticos del mundo!

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LAS MILICIAS
REBELDES DE LIBIA

10/3/2015

¡Libertad a don Mahmoud Khaled al-Shekhi, 
padre de Azu al-Shekhi, dirigente 
de las milicias rebeldes de Libia!

LIBIA

Milicias fabriles de Misrata

“Hoy Libia, mañana Wall Street”
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radio. Los compañeros de Las Heras son en sí mismos,
la denuncia y el grito más fuerte para desenmascarar la
verdadera cara de la dictadura capitalista que es esta
democracia para ricos de la Kirchner y la oposición gori-
la, defendida por los generales genocidas como Milani y
los jueces torturadores videlistas.

El FIT tiene dos alternativas:
O guardar bajo la alfombra a los luchadores conde-

nados para así sacar votos; o ponerlos como bandera de
lucha de la clase obrera, que es enfrentar al imperialis-
mo, desenmascarar a los capitalistas y sus partidos, y
reagrupar las filas de los trabajadores para los durísi-
mos combates que se vienen en Argentina.

El FIT está en una interna por arriba entre el PO y el
PTS peleándose por las candidaturas entre Altamira y
Del Caño… Dividen a los que luchan peleándose por sus
cargos. Mientras tanto, la burguesía busca legitimar a
sus partidos, a sus parlamentarios y a su gobierno para
redoblar su ataque contra la clase obrera.

La izquierda “democratizante” está en el festín de la
democracia de los poderosos… Alaban a los “jueces
progresistas”, como ayer lo hicieron con la los jueces de
la “sala 10 de la cámara nacional de apelaciones” por-
que “falló a favor de los despedidos de Lear” ya que la
patronal no había presentado el recurso preventivo de
crisis. Y ahora, la patronal lo presentó. Entonces, ésta
actúa de acuerdo al fallo que el PTS veía como un “gran
triunfo”, quedando todos los compañeros despedidos.
Eso sí, los estudiantes, con la mayoría de los obreros
dentro de la fábrica o despedidos, cortan 3 carriles de la
panamericana, puesto que, gracias al fallo de la jueza
Salgado que “echó” a la gendarmería, ahora habría una
“policía buena” que “no los reprime”.

Jueces “progresistas”, policías “democráticas”… el
PTS ya ha entregado toda política seria de independen-
cia de clase. Hace 2 años atrás cacareaba con Clause-
witz y el clasismo de los ’70. Ahora, es un gatito arropa-
do en los faldones del régimen burgués. 

El FIT juega con fuego. Está en el juego de la bur-
guesía y su régimen infame. Los que se queman son
los trabajadores.

¡En las luchas deben mandar los obreros y no los
abogados! ¡En la tribuna parlamentaria -si se es revolu-
cionario y no carrerista político “socialista”- tienen que
tener voz los mejores representantes de las luchas y los
padecimientos inauditos de las masas! Pero, para la
dirección del FIT, eso es secundario.

Por eso aplauden a Syriza, los carceleros de la juven-

tud revolucionaria griega, y en Chile sostienen, junto a la
burocracia stalinista de la CUT –como lo hace el PTS
con su satélite allí - al gobierno de la Bachelet, los
“pacos de rojo” del PC y los golpistas de la Democracia
Cristiana. Allí, a ellos también les piden “leyes favora-
bles para los trabajadores”. 

¡Basta de cercar nuevamente a los obreros conde-
nados de Las Heras!

Los obreros de Las Heras han quedado nuevamente
cercados. El FIT es parte de ese cerco. Ayer, les rompió
su Comité y dividió a los condenados prometiéndole la
libertad a algunos. Les prometió que con la misma justi-
cia que los condenó, el parlamento sirviente de Wall
Street, y con el mismo Papa, estaba el camino a su liber-
tad. Mentira. Un engaño. ¡Vendedores de ilusiones!

Los compañeros de Las Heras han resistido y resis-
ten las torturas físicas de ayer y psicológicas de hoy.
Sus familias viven verdaderas tragedias. El ataque a los
obreros petroleros ya está aquí. Hay decenas de miles
de despidos en EEUU por la baja del precio del petróleo,
que anuncia la preparación de nuevos ataques contra
los obreros petroleros del sur de Argentina. Más de 8 de
ellos ya han pasado por las cárceles este último año y
medio, y tienen procesos abiertos como delegados, por
defender a sus compañeros. Nuevos despidos y ataques
a los convenios colectivos petroleros ya están en mar-
cha en la Patagonia. 

En esos combates se definirá, en gran medida, la
suerte de los compañeros condenados. Ellos son los
rehenes de las petroleras imperialistas contra los traba-
jadores para que éstos se rindan, no sólo en el sur de

Argentina sino en todo el país. Pero, donde no han
podido cercarlos ni callar su voz, es a nivel inter-
nacional. Pues, centenares de organizaciones de
trabajadores en todo el mundo, desde la resisten-
cia palestina a los presos vascos, del México bron-
co al Estado Español, de Japón al África negra y en
el continente americano se han pronunciado exi-
giendo su inmediata libertad.

¡Ellos no están solos! Cuando estaban en el tribu-
nal videlista que los condenó (y la izquierda reformis-
ta argentina miraba para otro lado), la mirada atenta
de centenares de organizaciones obreras del mundo

y su solidaridad impidió que los
metieran presos inmediatamen-
te luego del fallo condenatorio.
Esa solidaridad internacional se
multiplicó en dos jornadas de
lucha el 12 de diciembre de
2013 y de 2014. 

Los próximos 24 y 26 de
marzo de 2015, se repetirán nue-
vas jornadas de lucha por la
absolución de los compañeros
de Las Heras, por los presos
palestinos torturados por el sio-
nismo, por los estudiantes mexi-
canos desaparecidos y por todos
los perseguidos del mundo.

¡Libertad inmediata! ¡Basta de torturar ayer y hoy
a los trabajadores de Las Heras! ¡Absolución incondi-
cional ya!

El fiscal Candia, siguiendo el modelo de la tortura de
la Mossad contra los presos palestinos o de la CIA con
los luchadores de Guantánamo, en pleno juicio declaró:
“una bolsita en la cabeza y un par de cachetadas no es
tortura”. Estos son los “fiscales de la nación”, avalados
por juezas como la Lembeye, puntera política de la
Kirchner en Santa Cruz desde hace años.

Ahora, la tortura es la amenaza del patrullero día a
día en la puerta de sus casas (por donde pasan riguro-
samente todas las noches).

Los compañeros de Las Heras propusieron la puesta
en pie de una comisión nacional de los presos políticos
y los más de 7000 procesados que hay en Argentina.
Las direcciones de las organizaciones obreras han guar-
dado un vergonzoso silencio. Ellos sólo quieren crear
ilusiones en que cada obrero procesado por luchar pue-
de lograr su libertad con abogados y jueces “buenos”.
Esto solo logra dividir y aislar a los que luchan.

¡Hay que romper esta política de la izquierda
reformista y unir, en una cadena de solidaridad y
lucha común, a todos los presos políticos, condena-
dos y procesados en Argentina! Esto es inseparable
de la lucha por poner en pie una red internacional por
la libertad de todos los trabajadores presos y perse-
guidos de los pueblos oprimidos del mundo.

Los carceleros hablan distintos idiomas. Pero todos
tienen a las transnacionales y al imperialismo que les
paga. Todos saben cómo torturar a los rehenes de la cla-
se obrera en sus mazmorras del horror.

El 24 y 26 de marzo debe ser un paso en el camino
de ganar las calles para conquistar la solidaridad inter-
nacional entre los explotados.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Reclamamos la aparición con vida inmediata de

los 43 estudiantes mexicanos y el juicio y castigo a
todos los represores!

El sionismo no ha podido, por el momento, seguir
masacrando en Gaza. Pero se ha ensañado con lo mejor
de los luchadores palestinos, encarcelando a nuevos
miles de hombres, mujeres y hasta niños, a quienes tor-
tura en sus cárceles. 

Están procesados luchadores del Estado Español,
que cometieron el único “delito” de ir a llevar solidaridad
y medicina a las mujeres y niños masacrados en el Don-
bass por las tropas de Kiev, bajo el mando de la OTAN, el
FMI y la Merkel.

Los presos de Guantánamo siguen en las cárce-
les de Obama.

¡Miles de obreros del mundo perseguidos y asesina-
dos claman justicia!

¡Coordinar ya a los condenados y procesados
por luchar!

¡Por una red de solidaridad internacional para
luchar por todos los trabajadores perseguidos y con-
denados en el mundo!

LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA - CI 
DEMOCRACIA OBRERA

>>>  Viene de Contratapa

12/12/13. Movilización sobre el tribunal videlista, que ese día condenó a los compañeros

2013: Escrache en casa del
fiscal Candia en Las Heras

2013: Movilización en Las Heras



Ya hace 15 meses que los jueces de las
petroleras imperialistas condenaron a cárcel y
perpetua a 12 obreros petroleros de Las Heras.
Su sólo “delito” fue pelear contra el impuesto a
los salarios, por trabajo digno, contra la flexibili-
zación laboral y por la democracia en los sindi-
catos. Hoy, sigue pendiendo sobre sus cabezas
la ejecución de la detención en cualquier
momento.

¡ESTO ES UNA TORTURA PARA LOS COM-
PAÑEROS Y SUS FAMILIAS! Para ellos, para
sus hijos y mujeres, todos los días puede ser el
último que estén en libertad. ¡Es una tortura!
¡Esto está planificado por los jueces y fiscales
torturadores, pagados por las petroleras impe-
rialistas y el gobierno de la Kirchner! ¿Qué es,
sino, depender todos los días de la “buena
voluntad” y los “oficios” de un tribunal que deci-
da mandar a los patrulleros y ponerlos en pri-
sión de por vida?

¡LIBERTAD YA! ¡QUE SE TERMINE LA CON-
DENA Y LA TORTURA!

Con esta tortura, han sido arrojados, de
hecho, a una prisión domiciliaria y a una conde-
na de terror. Esta es hoy la respuesta de jueces
fascistas que defienden la democracia para
ricos en Argentina. Actúan así, puesto que aún
no tienen la suficiente fortaleza como para man-
dar a prisión los compañeros. A no dudarlo que
lo harán cuando les dé la relación de fuerzas y
necesiten escarmentar a los trabajadores argen-
tinos y sus luchas. Y luego, vendrán por los
7000 procesados.

En estos últimos meses, delegados de obre-
ros petroleros que reclamaron demandas míni-
mas para sus compañeros fueron detenidos y

encarcelados. Todo
reclamo es acusado
de “coacción agra-
vada” y es motivo
para ser detenido.
Así actúan los “fis-
cales y jueces de la
nación”.

Se aproximan las elecciones. Los padeci-
mientos de la clase obrera argentina siguen
intactos. Se anuncian despidos y ataques a los
obreros petroleros. La inflación no se soporta
más. Sigue el robo alevoso con el impuesto al
salario. Las burocracias sindicales sostienen el
recambio político de este régimen infame de
Wall Street. La izquierda juega a las elecciones.
Atrás ha quedado un tendal de derrotas y de
luchadores despedidos. La izquierda más tem-
prano que tarde se alejará de las luchas o las
utilizará como simple “chapa” electoral. Dirán
que “no hay condiciones”, pero ellos son los
que han impedido y derrotado las condiciones
para un reagrupamiento de la vanguardia lucha-
dora en Argentina. Así es. 

El régimen infame de Wall Street se cambia
de ropa. Mientras tanto, los compañeros de Las
Heras están bajo condiciones terribles. Basta
con entrar a sus casas, ver a sus mujeres e hijos
y estar con ellos para darse cuenta -como lo
puede hacer cualquier compañero perseguido
por la justicia burguesa- que lo que aquí deci-
mos es real, es la única verdad.

Esto no puede seguir ni un minuto más. Es
necesario romper el aislamiento en el que están
cayendo nuevamente. Porque lo único que se ha

hecho hasta ahora
son acciones simbó-
licas. Se dividió su
lucha, como hizo el
FIT el primero de
mayo de 2014… y
luego, nada, silencio.
Pero la Espada de
Damocles la tienen
los compañeros
sobre sus cabezas.
Esa espada es una
amenaza para todo el
movimiento obrero.

Tenemos que
impedir un nuevo
aislamiento de los
compañeros de Las

Heras, que se les viene imponiendo en silencio
luego de que se les prometiera –como cortina
de humo- una ley en el parlamento que los libe-
raría (sic). Fue una promesa de que el verdugo
no degollaba a la víctima, cuando en ese parla-
mento, esa escribanía de Wall Street, el año
pasado todos (comenzando por la oposición
gorila) ovacionaron de pie a la Kirchner que lla-
mó a hacer efectiva la condena. 

Hay que rodear a los compañeros de Las
Heras del calor y las fuerzas de toda la clase
obrera argentina. Ellos no pueden quedar
encerrados en Las Heras y en sus casas. Es
necesario que su voz se escuche, porque son
rehenes de todos los trabajadores en las maz-
morras del régimen burgués. ¿Por qué el FIT
no le ha propuesto a todos los condenados
encabezar sus listas? ¿Por qué no les ha
propuesto inclusive la candidatura a presi-
dente a alguno de ellos, para que los traba-
jadores más atacados de Argentina puedan
luchar por su libertad y por las mismas
demandas por las que se sublevaron los
obreros en el 2006, las de “trabajo digno
para todos, basta de flexibilización laboral y
contra el impuesto al salario”?

La izquierda argentina dejó solos a los com-
pañeros de Las Heras durante años. En las últi-
mas 2 elecciones, el FIT los escondió “debajo de
la alfombra”. Es que sus dirigentes llaman a
confiar en fallos judiciales y en leyes con las que
prometían la absolución a los compañeros. Pero
lo que vino fue más aislamiento y más tortura.

Los trabajadores del mundo, de Argentina y
su juventud combativa, no lo podemos permitir.
¡Que el FIT abra sus listas a los condenados
de Las Heras y a todos los procesados!

El mismo PTS ha dicho que los compañeros
“son como Sacco y Vanzetti” o “como los márti-
res del primero de mayo”. Si ellos vivieran, ¿no
irían ni encabezarían la lista del FIT?

¡Vaya paradoja! ¡Cuántas palabras huecas!
El FIT tendrá miles de espacios de televisión y

12/3/2015Las Heras, Santa Cruz

¡Libertad ya! 
¡Que se termine la 
condena y la tortura!

Con la cortina de humo del circo electoral y las traiciones de la burocracia sindical...

Los obreros petroleros de Las Heras condenados a 
cadena perpetua no pueden volver a quedar aislados

Sigue en pág. 15  >>>

24/03/14. Delegación de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras en Buenos Aires

Los obreros petroleros ante el tribunal de la venganza.


