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En el 5° aniversario de la revolución siria

¡Desde la Conferencia de Ginebra de Obama, la OTAN y Bashar
se quiere imponer la rendición de la resistencia y la “paz de los cementerios” en Siria!

• 470.000 asesinados
• 10 millones de refugiados
• El éxodo más grande desde la Segunda Guerra Mundial

Luego de semanas de bombardeos masivos contra la población civil por parte de Al Assad, la OTAN y Putin
Luego de asedio y cerco por hambre a las ciudades rebeldes

para terminar de derrotar la heroica revolución siria 

¡NO LO PODEMOS PERMITIR!

¡Somos 
todos 

refugiados!

Durante 5 años Al Assad, Putin, Irán, con la complicidad del sionismo y Turquía… 
hicieron el “trabajo sucio”.
Obama, el jefe de la OTAN, es el comandante de las operaciones contrarrevolucionarias.
La ONU es la cobertura del genocidio y de un “plan de transición” tramposo que garan-
tice la continuidad del régimen y los generales asesinos del perro Bashar.
Desde la Conferencia de Ginebra ahora buscan limpiar las masacres en masa que hizo
Putin, el más grande sicario del imperialismo. Putin anuncia que se repliega a su base
militar en la provincia de Latakia a condición de que las masas se entreguen a Bashar.

En la Siria ensangrentada, el rol de Putin es ser sicario junto a Al Assad… 
no entra en el reparto del botín, como sí lo harán todas las potencias

imperialistas de la OTAN

¡La Conferencia de Ginebra y su “alto el fuego” es una pistola en la
cabeza de las masas para que éstas se rindan!

En Siria se quiere escarmentar a todos los trabajadores y los pueblos
oprimidos del mundo que luchan por el pan, la libertad y la

independencia nacional

Antes de que sea demasiado tarde:
El pueblo kurdo, para derrotar al asesino Erdogan que lo oprime y masacra en
Turquía, debe romper ya el pacto de sometimiento que le impuso el PKK, las YPG
y la gran burguesía kurda con el genocida Al Assad. Si aplastan a la resistencia si-
ria, el mismo Bashar volverá a ir por ellos. 

Aylan Kurdi

ESTÁ EN MARCHA LA “OPERACIÓN MASACRE FINAL”

Putin anuncia que se repliega a su base militar a condición de que las masas se entreguen a Al Assad

¡Ganemos las calles en todo el mundo en apoyo a las masas sirias!



¡FUERA BASHAR Y SU CASTA
ASESINA DE GENERALES

MERCENARIOS!

¡FUERA DE LA RESISTENCIA
LOS QUE DESDE ADENTRO SE

PREPARAN PARA
ENTREGARLA A LOS

GENOCIDAS!

¡ABAJO LA CONFERENCIA DE
GINEBRA, UNA CUEVA DE

BANDIDOS QUE HOY BUSCAN
REPARTIRSE EL BOTÍN DE LA

SIRIA MARTIRIZADA!

5 años de heroica resistencia y 
de enormes traiciones.

Sosteniendo a Al Assad, las camarillas estalinistas y
de la izquierda reformista del Foro Social Mundial cerca-
ron la revolución siria.

La “nueva izquierda” sostiene a los generales sin bata-
lla del ESL que hoy en Ginebra intentan entregar la revolu-
ción de obreros y campesinos y legitimar el “plan de
transición” de Obama, la ONU y la OTAN. Ellos buscan
unificar la casta de oficiales de Bashar con los genera-
les ricos del ESL que hablan en nombre de las masas.

¡Ellos no nos representan!

¡Por comités de soldados rasos, de obreros, de
campesinos pobres, de vivienda, de

abastecimiento!
¡PASO A LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN!

¡Por un Consejo Nacional sirio con delegados
electos de los campos de refugiados, de la he-
roica resistencia y desde las ciudades rebeldes!

¡Qué nadie quiera entregar la revolución si-
ria a espaldas del pueblo y de sus sectores em-
pobrecidos que son los que dieron su vida por
ella luchando por el pan contra el hambre y la
miseria que les impuso el perro Bashar!

Ni en Siria, ni en Yemen, ni en Palestina, ni en Li-
bia… ni en Europa, ni en EE.UU., las masas se han
rendido… La revolución siria vive en el combate de la
clase obrera mundial. ¡Qué viva la revolución! 

Los jefes de los asesinos que atacan a las
masas sirias son las petroleras imperialistas y

los piratas de Wall Street.

Con ellos, durante 5 años los hombres ricos del
ISIS, de Bashar y de los empresarios del ESL siguie-
ron haciendo negocios mientras el pueblo moría de
hambre y por las bombas de Al Assad.

¡Basta ya! 
¡Hay que cortarle la cabeza a la serpiente! ¡Hay

que tomar Damasco y expropiar sin pago a los ban-
queros y a las petroleras imperialistas en Siria y en to-
do el Magreb y Medio Oriente! ¡Por una Siria de
obreros, campesinos y del pueblo pobre! 

¡Qué paguen la destrucción de las viviendas, de la
infraestructura y de las familias pobres de Siria los
que la destruyeron: los banqueros, los hombres ricos
de Bashar, el imperialismo y el sicario Putin!

¡Una sola Intifada, una sola revolución desde Tú-
nez a Damasco, desde Damasco a Jerusalén! ¡Por la
destrucción del estado sionista fascista de Israel, al
que el perro Bashar le cuida las fronteras del Golán! 

¡Rompamos el cerco a la revolución siria! 
¡Ganemos las calles en todo el mundo!

En los países imperialistas: ¡El enemigo está en casa! 
Obama, Hollande, Merkel, Cameron, los Borbones,

Erdogan, Tsipras: ¡Ustedes son los terroristas! ¡Ustedes
sostienen el sable del genocida Al Assad!

¡No habrá olvido ni perdón!

¡Todos somos refugiados! 
¡Una sola clase, una sola lucha, un mismo enemigo:

el imperialismo y sus agentes!
¡Papeles, trabajo y dignidad para los refugiados de

las guerras imperialistas!
¡Hay que pararle la mano al Maastricht imperialista!

¡Huelga General europea!

¡Fuera el carnicero Obama y los piratas 
de Wall Street de Cuba y Argentina!
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¡Fuera la base militar angloyanqui de Malvinas! ¡Fuera yanquis de Ámerica Latina!
¡Paso a la clase obrera norteamericana!

Preparemos una gran lucha del 21 al 24 de marzo: 
HUELGA GENERAL, PIQUETES Y MOVILIZACIÓN


