
El día 28 de octubre el joven
Mouhcine Fikri llegaba a su
puesto de venta de pescado en

la ciudad de Alhucemas con toda su
mercadería para poder ganarse el pan,
en un Marruecos donde la desocupa-
ción y bajísimos salarios hacen que la
venta callejera sea cada vez más el
único medio de subsistencia. Como es
común en este país, la policía le pidió
una coima para mantener su puesto de
venta; y cuando Fikri se negó, le in-
cautaron todos los pescados y los
arrojaron a un camión de basura. Fi-
kri, desesperado, entró a la parte tra-
sera del camión a rescatar sus
pescados, pues sabía que de ello de-
pendía si podía alimentarse él y su fa-
milia. La odiada policía del rey
Mohammed VI ordenó activar el tri-
turador y de esta forma asesinaron a
Fikri.

La bronca ante su muerte se
convirtió en un estallido de las ma-
sas explotadas de Marruecos. Fue la
gota que rebalsó el vaso ya bastante
lleno de la opresión y pisoteo estatal y
del régimen de la monarquía (llamado
en dialecto local Hogra), del hambre
y la miseria en la que viven más de 30
millones de explotados. “Todos nos

sentimos aplastados por el camión
de basura”, “Mouhcine Fikri es un
mártir de la lucha por una vida dig-
na” exclamaban al ganar las calles
por cientos de miles en Alhucemas,
Rabat (la capital), Casablanca, Tan-
ger, y demás ciudades marroquíes.

El caso de Mouhcine Fikri se suma
al de decenas de jóvenes que en todo
el país se inmolaron frente a las durí-
simas condiciones de vida y la repre-
sión estatal que les hizo imposible
subsistir. En la localidad de Kenitra,
cercana a Casablanca, la policía cerró
el puesto de crepés que tenía una jo-
ven, la cual luego se inmoló en la
puerta de la casa del oficial a cargo.
Otro joven se inmoló cuando no le
permitieron vender verduras. Y la lar-
ga lista de protestas en forma de suici-
dios parecía no tener fin, hasta que los
explotados dijeron basta, y luego del
asesinato de Fikri, ganaron las calles
en más de 40 ciudades por cientos de
miles.

Contrariamente a lo que muestran
las estadísticas burguesas de un su-
puesto “crecimiento económico”, las
condiciones de miseria para los ex-
plotados no han hecho más que pro-
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Vienen a conquistar sus demandas 
inconclusas al grito de“Mouhcine Fikri es un

mártir de la lucha por una vida digna”

¡ EL PUEBLO QUIERE PAN, TRABAJO,
LIBERTAD Y JUSTICIA POR EL MÁRTIR!

¡Abajo el rey Mohammed VI, su gobierno
fantoche sirviente del imperialismo francés y
español y todo el estado corrupto marroquí!

¡Disolución de la policía asesina! ¡Comités de
autodefensa de las masas en lucha!

¡Ni jueces ni oficiales del rey! 
¡Paso a los comités de soldados!

¡Paso a los shoras de los trabajadores 
y el pueblo pobre!

Con masivas movilizaciones en Rabat, Casablanca, 
Tanger y más de 60 ciudades

Sigue en página 2

Marruecos
5/11/2016

Las masas vuelven a ganar las calles 
como en la revolución de 2011
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fundizarse. Cada vez más trabaja-
dores tienen que emigrar de Ma-
rruecos a conseguir un trabajo en
Europa. Es que las demandas de la
revolución de 2011 de pan, libertad,
una vida digna no se han conquista-
do.

Como un eslabón más de una úni-
ca cadena de revoluciones en todo el
Magreb y Medio Oriente, el 20 de fe-
brero de 2011 estalló la revolución en
Marruecos. En aquel momento las
masas ganaron las calles por millones
en todas las ciudades marroquíes al
grito de “el pueblo quiere la caída del
régimen”… pero ese ascenso revolu-
cionario fue desviado hacia reformas
“democráticas” cosméticas del régi-
men monárquico. El rey siguió con-
servando el poder y el nombramiento
de los puestos claves del aparato esta-
tal, al cual seguía manejando. Solo
amplió la participación del partido de
oposición burguesa (El Partido del
Desarrollo y la Justicia, PDJ), que lo
puso al frente del gobierno, para ves-
tirse de democrático. Esto logró im-
ponerse gracias al rol fundamental de
la izquierda europea y los renegados
del trotskismo, como el SWP inglés o
el NPA francés, o la corriente con ba-
se en Londres “The Militant” (que in-
clusive tiene una sección en
Marruecos) quienes llamaban a poner
en pie asambleas constituyentes y gri-
taban “más democracia”, “primaveras
de los pueblos”, “revoluciones demo-
cráticas” cuando estábamos ante ver-
daderas revoluciones obreras y
socialistas, donde los pueblos se le-
vantaban por el hambre, como en Tú-
nez Egipto, Yemen, Bahrein, Siria,
Libia, Jordania, etc. Así la izquierda
socialimperialista dejó a las masas
marroquíes a los pies de la burguesía
“democrática”, quienes lograron sal-
var al régimen.

Todo terminó en una enorme esta-
fa para las masas oprimidas y ham-
breadas de Marruecos, como lo fue
también en Túnez, Egipto, etc. El PDJ
marroquí dijo que, una vez que asu-
miera el gobierno “democráticamente
electo”, iba a enfrentar la corrupción
y los abusos policiales. Pero éstos no
hicieron más que aumentar. Prometió
una vida digna y no ha hecho más que
pasar un plan de ajuste y ataque a las
masas con aumentos de precios, suba
de la edad de jubilación, aumento de
la desocupación. 

El PDJ y la “apertura democrá-
tica” de la monarquía fue la forma
de salvar al régimen ante el ascenso
revolucionario de 2011, para que
las masas sigan siendo hambreadas
incluso aún más y que un puñado
de burgueses locales ricos y la élite
estatal, embajadores del imperialis-
mo francés y español en Marrue-
cos, se aseguren de que toda la
riqueza marroquí vaya a la corona
borbónica, al gran capital financie-
ro español y francés.

Hoy las masas dijeron basta.
Volvieron a las calles en las movili-
zaciones más grandes de 2011. Es
que vuelven a por su revolución,
para llevarla al triunfo, a conquis-
tar todas las demandas inconclusas.

Vuelve el 2011 por una vida digna.
Mouhcin Fikri es visto por las am-
plias masas marroquíes como un már-
tir de esta lucha. Para conquistarla,
hay que tirar abajo el régimen mo-
nárquico del rey Mohammed VI y
sus hombres, todos sirvientes de los
borbones y la V República imperia-
lista francesa. Hay que hacer reali-
dad el grito del 2011 de ¡El pueblo
quiere la caída del régimen!

¡Abajo el gobierno hambreador
del PDJ, mascarones de proa del

rey! ¡Fuera Mohammed VI! ¡Diso-
lución de la policía “de las coimas”,
corrupta y asesina de Mouhcin Fi-
kri! ¡Comités de autodefensa de las
masas en lucha!

Esta es la forma de conquistar
justicia para el mártir, y no de la
mano de los jueces y ministros del
rey, sirviente de los monopolios fran-
ceses y españoles que saquean Ma-
rruecos y sumen a las masas en la
miseria. ¡Ni jueces ni oficiales de la
monarquía! ¡Paso a los comités de
soldados!

¡Hay que poner en pie el poder
de los explotados, de los de abajo!
¡Paso a los Shoras! Porque solamen-
te con un gobierno de los trabajado-
res y el pueblo pobre podremos dar

fin a este régimen hambreador, y ga-
rantizar inclusive todas las libertades
democráticas y una asamblea consti-
tuyente. Sólo con un gobierno obrero
y del pueblo pobre podremos termi-
nar con las penurias para las masas y
con el saqueo imperialista.

¡Hay que romper todo pacto de
sumisión de Marruecos a España y
Francia, expropiar todos los bienes,
minas, tierras y fábricas del impe-
rialismo donde superexplotan a la
clase obrera marroquí sin pago y
bajo control obrero! Ellos han sa-
queado todas las riquezas de Marrue-
cos durante años, es hora de que éstas
vuelvan a sus verdaderos dueños para
tener pan.

Los levantamientos de Marruecos
demuestran que la revolución del
2011 no ha sido derrotada. Las masas
en condiciones de hambre y miseria,
con sus demandas de por una vida
digna irresueltas, vuelven a intentar
llevarla hasta el final. Ellas son un so-
plo de aire fresco y los más grandes
aliados de los jóvenes desocupados
en Túnez que aún reclaman trabajo
digno, de los trabajadores egipcios
que ante una brutal crisis económica
han comenzado protestas contra la
dictadura de Al Sisi, de los trabajado-
res y el pueblo de Yemen contra la in-
vasión saudí, de las masas cercadas
en Aleppo y la resistencia siria contra
Bashar al Assad, de las masas palesti-
nas contra la ocupación sionista y de
todos los explotados de la región. 

¡Viva la lucha de las masas marro-
quíes y de todo el Magreb y Medio
Oriente!

De Alhucemas a Túnez, de Ra-
bat a El Cairo, de Casablanca a
Aleppo, Damasco y Jerusalén… 

¡Una misma intifada!

Amás de una semana del asesinato del vendedor de
pescado Mouhcine Fikri, continúan las protestas que
se han expandido por más de 40 ciudades de todo

Marruecos. Ayer domingo miles marcharon por la capital,
Rabat, frente al parlamento, y se organizan más protestas
para esta semana en Marrakech, donde está prevista la
participación de 22 países (incluyendo EEUU, Francia, etc.)
por la “cumbre del cambio climático”.
Las marchas surgieron espontáneamente luego de que la
policía confiscara el pescado que Fikri tenía para vender, lo
arrojara a un camión de basura y ordenara accionar la tritu-
radora cuando Fikri se arrojó a rescatar sus pescados, asesi-
nándolo. Es que todo Marruecos se siente aplastado por ese
camión… por la opresión de la burguesía y el imperialismo,
su estado y el régimen monárquico con sus funcionarios co-
rruptos y su policía asesina, que los marroquíes llaman ho-
gra. Por eso en las marchas se ven las consignas “Todos
somos Mouhcine Fikri”.
El gobierno ha intentado aplacar las movilizaciones enjui-
ciando a 11 responsables (policías y funcionarios entre
ellos) por “homicidio involuntario” y corrupción. El rey man-
dó sus condolencias a la familia de Fikri. Pero aún así, las
masas no se han detenido.

Es que saben que esto va más allá de un caso de un asesi-
nato. Esto se trata de terminar con los abusos de la policía,
con la opresión de un puñado de ricos y su estado, de ter-
minar con el trabajo esclavo, con el hambre. Se trata de
conquistar una vida digna por la cual ganaron las calles en
el 2011 y las demandas inconclusas que las reformas “de-
mocráticas” cosméticas introducidas para salvar el régimen
de la monarquía no otorgaron.
El “movimiento 20 de febrero”, se encuentra entre medio de es-
tas protestas, tratando de montarse sobre las mismas, llaman-
do a que se realicen de manera pacífica por “mayor justicia
económica y social”… es decir introducir más reformas al régi-
men existente de Marruecos, como si no se hubiera tenido ya la
experiencia de las “reformas democráticas” del 2011, que no re-
solvieron nada de las demandas de las masas.
Por pan, trabajo y una vida digna… ¡Hay que derribar el
régimen de la monarquía! ¡El pueblo quiere la caída del
régimen! ¡Abajo Mohammed VI! ¡Fuera todos sus funcio-
narios corruptos! ¡Disolución de su policía asesina!
¡Basta de opresión “hogra”! 
¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo! ¡Paso a
los shoras de trabajadores, el pueblo pobre y soldados ra-
sos!

Más de una semana de protestas contra el régimen monárquico marroquí,
sirviente del imperialismo francés y español 7-11-2016

Marruecos. Las masas ganan las calles
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Luego de la imposición del nue-
vo gobierno por parte de la
ONU a fines de enero de este

año, las disputas interburguesas no
han hecho más que acrecentarse. Por
un lado está la fracción burguesa del
este libio. Reclaman que su gobierno
es la llamada“Casa De Representan-
tes”de Tobruq (ciudad libia ubicada
en el este del país muy cerca de la
frontera con Egipto). Tienen un brazo
armado dirigido por Heftar, un gene-
ral qadafista de la CIA, quien a me-
diados de septiembre pasado ha
corrido a asegurarse todos los pozos
de petróleo y puertos de la Cyrenaica,
a tomarlos bajo su administración,
desplazando al hombre del banco
central libio Jathran. 

Por otro lado ex congresales del ya
disuelto CNG (Congreso Nacional
General, liderado por burgueses tri-
politanos, quien gobernó gran parte
de Libia desde el 2012 hasta el 2015)
se tomaron a principios de noviembre
de este año la sede de gobierno en
Trípoli, apoyados en milicias de Taju-
ra y Suq el Jumaa (dos barrios que en-
cabezaron la lucha contra el dictador
Qadafy en 2011). Estos congresales
burgueses del CNG plantean que
ellos son el verdadero gobierno repre-
sentante de la revolución de 2011, y
no la fantochada impuesta por la
ONU desde el exterior, ni mucho me-
nos la “Casa de Representantes” del
este libio. 

Es así que, por sobre el desvío y
aborto de la revolución libia, las dis-
tintas pandillas burguesas libias se si-
guen sacando los ojos por ver quién
será el gerente que administre la renta
petrolera de las pandillas imperialis-
tas en Libia. Ante la caída del precio
del petróleo, nadie se quiere quedar
sin su parte.

Es que todavía no han logrado re-
constituir el estado, es decir, la banda
de hombres armados que resguarda la
propiedad del conjunto de los capita-
listas, luego de que las masas lo de-
molieran en 2011. No han podido
decidir quién será el gobierno, es de-
cir, la junta que administrará sus ne-
gocios, luego de que las masas
ajusticiaran al dictador Qadafy. 

En Libia no ha triunfado la revolu-
ción, no se tomó el poder, a pesar de
haberlo tenido al alcance de la mano
en varias oportunidades, como en la
caída de Qadafy en 2011, cuando las
milicias rebeldes se tomaron el parla-
mento a mediados de 2013, o bien
cuando se derrotó el intento de golpe
contrarrevolucionario de Heftar en
2014. Las direcciones de las masas se
lo otorgaron a los distintos sectores
de la burguesía libia, mientras la iz-
quierda reformista y las direcciones
de las organizaciones de la clase
obrera mundial calumniaban a las
masas libias, aislándolas de sus ver-
daderos aliados, los trabajadores del
mundo, y dejándolas a merced de los
manipuleos de las distintas fracciones
de la burguesía local. 

Pero tampoco los explotadores y
el imperialismo han logrado imponer-
se… por lo que las condiciones se han
descompuesto. Hoy han quedado di-
versas fracciones burguesas dispután-
dose negocios, y las masas sometidas
a cada una, por ciudad y región. Se ha
disgregado todo el estado nacional li-
bio, puesto que Libia no tiene un mer-
cado común entre sus tres regiones
que le dé unidad, llegando incluso a la
partición. 

En esta situación, el imperialismo
extraña a Qadafy. Es que él era el bo-
naparte que le daba unidad a Libia pa-
ra ser saqueada por el imperialismo.
Él era el que ponía el orden de las pe-

troleras. Es el gobierno bonapartista
que el imperialismo quisiera tener. 

El imperialismo intentó que este
gobierno de la ONU que hoy hay en
Libia sea esta institución bonapartis-
ta. Pero el mismo, para que funciona-
ra, tenía que asentarse con sus fuerzas
armadas directas, es decir, un protec-
torado. Pero el imperialismo no pue-
de mandar tropas a Libia, pues su
propia clase obrera no le deja invadir
ningún país.

No pueden estabilizar un estado, y
con la revolución del 2011 abierta en
toda la región, con las demandas in-
conclusas de las masas libias por el
pan y una vida digna, se plantea per-
manentemente que éstas vuelvan a
irrumpir. Por ahora, las entretienen
con la excusa de enfrentar al ISIS en
Sirte… una batalla que ya lleva varios
meses y que nunca parece terminar.
Es que no quieren terminar esta bata-
lla… no sea cosa de que dejen de lu-
char contra un enemigo fantasma e
intervengan ante estas brechas entre
la burguesía libia y retomen la lucha
por llevar la revolución de 2011 hasta
el final, para conquistar todas las de-
mandas inconclusas.

Pero hay que decir la verdad. Si no
se tomó el poder, si las masas libias se
encuentran sometidas a sus distintas
fracciones burguesas locales es por-
que la izquierda de Obama las ha ca-
lumniado… ha dicho que eran tropas

terrestres de la OTAN cuando se le-
vantaron contra el sirviente del impe-
rialismo Qadafy. Ha dicho que eran
tribus y pueblos bárbaros, y finalmen-
te planteando que el enemigo es el
ISIS (que se encontraría en Sirte), las
han terminado de aislar de la clase
obrera mundial y así las dejaron a
merced de los manipuleos de los dis-
tintos sectores burgueses libios.

Hoy Marruecos vuelve a estallar.
En Egipto asoman nuevas luchas
obreras contra la dictadura de Al Sisi
ante una crisis económica brutal. En
Túnez, las masas aún siguen claman-
do por trabajo digno. En Yemen y Si-
ria una brutal resistencia no se rinde a
pesar de cruentas guerras contrarre-
volucionarias. La revolución que sa-
cudiera a todo el Magreb y Medio
Oriente sigue viva.

¡Hay que retomar el camino del
2011! ¡Hay que romper con todas las
direcciones burguesas nacionales,
avanzar a la expropiación sin pago y
bajo control obrero del petróleo para
tener pan y una vida digna! Solo la
clase obrera libia, escencialmente pe-
trolera, avanzando en este sentido,
puede volver a darle unidad a Libia y
a volver a plantear llevar la lucha del
2011 hasta el final, hasta la toma del
poder por parte de los trabajadores y
el pueblo pobre. ¡Hay que avanzar al
triunfo de la revolución obrera y so-
cialista!

Pese a que las masas no tomaron el poder y quedaron sometidas a distintas pandillas burguesas locales
Pese a las derrotas y la partición de Libia

El imperialismo no ha logrado estabilizar un régimen post-qadafista
Sigue llorando la muerte de Qadafy, que le daba estabilidad a su saqueo del petróleo y gas

10/11/2016LIBIA

2011, Bengazy, Libia. Las masas festejan la caída de Qadafy



Ahmad Abu Fara lleva ya más de
47 días en huelga de hambre y en una
situación de salud muy crítica. Él está
prisionero en el hospital Assaf Haroef.
Lo mismo su compañero Anas Sha-
did, quien está en una situación muy
crítica, rechazando tratamiento médi-
co. Ambos empezaron la huelga de
hambre el 25 de septiembre contra la
detención administrativa que les cae
sobre sus hombros y exigiendo su in-
mediata libertad. 

Estas huelgas de hambre van de la
mano de la lucha de otros prisioneros
palestinos en las mazmorras del ocu-
pante, como Samer Issawi, Munt-
her Snobar, Musab Manasrah,
Majd Abu Shamla y Hasan Ruba-
yah, que también estuvieron en huel-
ga de hambre a finales de octubre y
principios de noviembre, exigiendo
el fin de la detención administrativa,
mejores condiciones para las prisio-
neras mujeres en relación a sus tras-
lados y que los prisioneros enfermos
tengan la atención médica adecuada,
además de que se termine con la pri-
vación de las visitas médicas a mu-
chos de los presos. 

Estas son las condiciones que pa-
decen los miles de presos palestinos,

incluidos cientos de niños, y tam-
bién sus familias, que sufren tratos
inhumanos cuando cuando van a vi-
sitar a sus hijos o maridos, y un lar-
go etcétera. 

A pesar de esto, vemos cómo los
palestinos siguen de pie luchando por
lo que es suyo, desde dentro de las cár-
celes inclusive. La lucha por la libertad
de todos los presos políticos del mundo
y de los palestinos en especial que se
enfrentan a la ocupación sionista es
una tarea de todos los trabajadores y
explotados del mundo para pelear en
mejores condiciones y que nuestros lu-
chadores no estén bajo la bota de los
estados represores. Uniendo nuestras
fuerzas y coordinando nuestras accio-
nes seremos mil veces más fuertes para
liberar a nuestros luchadores y vengar-
nos de nuestros opresores. ¡Ganemos
las calles y marchemos a las embajadas
sionistas por la libertad de nuestros
hermanos palestinos! 

¡Libertad a los más de 7.000 pre-
sos palestinos! ¡Libertad inmediata a
Georges Abdallah, luchador de la cau-
sa palestina en las mazmorras de la V
República imperialista francesa! ¡Li-

bertad a los presos de Guantánamo!
¡Libertad a los presos vascos, rehenes
en las cárceles de los Borbones y la V
República francesa! ¡Libertad a Al-
fon, Nahuel y Bódalo, presos en las
mazmorras de la Monarquía del Esta-
do Español! ¡Libertad a todos los que
luchan! ¡Juicio y castigo a todos los
represores y asesinos de los trabajado-

res y el pueblo! 
¡La rebelión de los esclavos no es

delito, es justicia!

RED INTERNACIONAL POR LA
LIBERTAD DE LOS PRESOS

POLÍTICOS DEL MUNDO  Y
JUSTICIA POR NUESTROS

MÁRTIRES
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Desde las mazmorras sionistas del estado ocupante, 
dos prisioneros palestinos continúan con su heroica huelga de hambre

¡Libertad inmediata a Ahmad Abu Fara
y Anas Shadid!

¡Libertad a los más de 7.000 presos 
políticos palestinos!

¡Por la destrucción del estado sionista 
fascista de Israel!

Anas Shadid, de 19 años, de la al-
dea de Dura cerca de Hebron, ha es-
tado en huelga de hambre desde el
25 de septiembre contra su encarce-
lamiento sin cargos ni juicio bajo
detención administrativa. Shadid ha
estado encarcelado desde el 1 de
agosto y está en una huelga de ham-
bre abierta, que comenzó conjunta-
mente con Ahmad Abu Fara,
exigiendo su liberación inmediata y
el fin de la detención administrati-
va. En su 36º día de huelga de ham-
bre, su salud se ha deteriorado
significativamente; sufre de dolor
abdominal y articulatorio, dificul-
tad para respirar y debe usar una si-
lla de ruedas para moverse y
caminar. Actualmente se encuentra
detenido en la clínica de la prisión
de Ramle.

Ahmad Abu Fara, de 29 años, de la
aldea de Surif, cerca de Hebron, tam-
bién ha estado en huelga de hambre
desde el 25 de septiembre contra su
detención administrativa, encarcela-
miento sin cargos ni juicio. Abu Fara
ha estado bajo detención administrati-
va desde el 2 de agosto, cuando su ca-
sa fue atacada por las fuerzas de
ocupación en un violento ataque antes
del amanecer. Su salud se ha deterio-
rado significativamente a medida que
alcanza su 36º día de huelga de ham-
bre; tiene dolor severo en el cuello y
la garganta, entumecimiento en sus
extremidades, dolor abdominal y vi-
sión borrosa. Al igual que Shadid, de-
be usar una silla de ruedas para
moverse. Actualmente se encuentra
detenido en la clínica de la prisión de
Ramle.

Ver más en International Network for the liberation of political prisoners 

Palestin
a

Reproducimos la historia de los presos
palestinos que hoy están en huelga de hambre:

Annas Shadid a la izquierda, 
Ahmad Abu Fara a la derecha



Reproducimos el pronunciamiento ejemplar de la Federación de Fabriles de La
Paz - Bolivia que ha sido tomado como propio por la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación de México; la adhesión a la misma de la
Plataforma Sindical de Madrid; y la moción de solidaridad al pueblo sirio de la
asamblea de delegados del Metro de San Pablo. 

Llamamos a las organizaciones obreras de todo el continente a seguir este
ejemplo y a tomar acciones concretas de solidaridad y lucha para con la
heroica resistencia siria.
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Moción de solidaridad 
al pueblo sirio

Nosotros, metroviarias
y metroviarios de San Pa-
blo, reunidos en asamblea,
queremos expresar nuestra
indignación contra los
bombardeos macizos con-
tra la población siria sitiada
en Alepo y otras ciudades
por el régimen del dictador
Bashar el-Assad. Los blan-
cos –escuelas, hospitales,
convoy de ayuda humani-
taria- dejan miles de muer-
tos y heridos además de
destrucción generalizada.

Ya son medio millón de
muertos, más de un millón
de heridos, mitad de la po-
blación refugiada dentro y
fuera del país y varios pue-
blos y ciudades destruidas.

Exigimos el retiro de to-
das las fuerzas militares ex-
tranjeras tales como las
fuerzas aéreas rusa y ameri-
cana, así como las fuerzas
armadas turcas, las milicias
terrestres de Hezbollah liba-
nés, del Daesh (grupo auto-
denominado Estado
Islámico) y otras milicias
sectarias extranjeras.

También exigimos el fin

del cerco a Alepo y otras
áreas sitiadas, con el envío
inmediato de convoyes de
ayuda humanitaria a todas
estas áreas, así como el ac-
ceso de equipos médicos
de médicos sin fronteras,
cruz roja y creciente rojo.

Por fin queremos ex-
presar nuestra solidaridad
a la población siria en lu-
cha por el fin de la dictadu-
ra y por el derecho del
pueblo sirio a decidir sobe-
ranamente su futuro.

San Pablo, 
21 de septiembre de 2016

Resolución de la Asamblea de Delegados del Metro de San Pablo

LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL SE PONE DE PIE PARA FRENAR 
LA MASACRE A LAS MASAS SIRIAS DE AL ASSAD, PUTIN Y OBAMA

¡Un ejemplo de solidaridad internacional!

SIRIA
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Queridos compañeros Carlos Munzer, Abu
Muad, Leandro Hofstadter y todos los compañe-
ros de la FLTI

Estamos llenos del más profundo dolor junto
con ustedes al conocer la noticia que el Compa-
ñero Abu Al Baraa murió. Estamos también sin-
tiendo indignación de clase obrera junto con
ustedes ante las brutalidades del gobierno de Al
Assad, contra el cual los jóvenes revolucionarios
lucharon hasta con lo último, y las barbaridades
de los criminales que o bien apoyan este régimen
o lo usan como un pretexto, como los gobernan-
tes de Rusia, de EEUU y otros estados imperia-
listas occidentales y Turquía y otros estados
vecinos, quienes continúan bombardeo aéreo y
disparando sobre el pueblo de Siria.

En agosto de este año, las 54° Asambleas In-
ternacionales Antiguerra hechas en Tokio y otras
ciudades de Japón recibieron un inspirador men-
saje de solidaridad de la FLTI-CI y la Brigada Le-
ón Sedov, trotskistas luchando en Siria. Todavía
está fresco en nuestra memoria que el compañero
Abu al Baraa nos envió este mensaje desde el
“Aleppo ensangrentado” bajo firma conjunta con
los compañeros Carlos Munzer y Abu Muad. El
mensaje decía: “En Siria, y en Aleppo en particu-
lar, una nueva intifada ha comenzado…” Escu-
chando esto, los participantes de las asambleas
sintieron fuertemente la tenaz voluntad de lucha
de Abu al Baraa y la resistencia siria, y la de to-

dos los camaradas de la FLTI, como así también
su entusiasmo por la revolución.

Expresamos nuestro profundo arrepentimien-
to por la muerte del compañero Abu al Baraa.
Junto con ustedes, compañeros de la FLTI, le de-
cimos adiós al joven trotskista que estaba verda-
deramente determinado a ser un revolucionario.

En Japón, obreros y estudiantes combativos
están luchando decididamente contra el plan del

gobierno de Abe de enviar un contingente militar
nuevamente organizado a Sudan del Sur (que es-
tá permitido por la Ley de Guerra de Agresión pa-
ra asesinar población local para “rescatar” tropas
extranjeras). Ellos también están combatiendo,
ante la represión violenta de la policía antimoti-
nes, contra el gobierno japonés, que ahora está
empecinado en construir una nueva base militar
norteamericana en Okinawa. Estas luchas se es-
tán desarrollando en todo el país, en las que man-
tienen en alto sus banderas que dicen
“¡Denunciamos los bombardeos aéreos indiscri-
minados en Siria por parte de los estados impe-
rialistas de EEUU, Francia, Inglaterra y también
de Rusia!” Debemos impulsar luchas contra la
guerra y otras aquí en Japón, cada vez más pode-
rosas en solidaridad con ustedes, compañeros de
la FLTI, que están luchando por la tarea revolu-
cionaria por la cual el joven revolucionario se ju-
gó su vida.

Estamos convencidos que nuestro homenaje a
él puede ser una lucha más intensiva por parte
nuestra para fortalecer las luchas de los obreros y
los pueblos trabajadores basados en la unidad de
la clase obrera, y forjar sus organizaciones verda-
deramente revolucionarias de vanguardia.

Con un abrazo internacionalista

SAChIkO kIhARA
POR LA JRCL-RMF

CONTINÚAN LOS PRONUNCIAMIENTOS FRENTE A LA CAÍDA DE ABU AL BARAA
DIRIGENTE SOCIALISTA DE LAS MILICIAS REBELDES DE SIRIA

Desde todo el mundo distintas corrientes y organizaciones obreras y luchadores defensores de la revolución siria, nos han hecho
llegar sus homenajes y saludos de solidaridad. Reproducimos en esta sección algunos de ellos, nuestros lectores podrán encontrar
la sección completa en nuestra página web: www.flti-ci.org

31 de octubre de 2016

Desde Japón de Japanese Revolutionary 
Communist League (JRCL-RMF)

Facsímil de El Organizador Obrero Internacional Nº18
Parte I en homenaje al compañero caído Abu Al Baraa
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Desde el distrito minero boliviano
Homenaje de la Radio Nacional de
Huanuni y jornada de difusión en

apoyo a la revolución siria

28 de octubre de 2016

Desde la Resistencia
Palestina, homenaje de
Human Rights Defenders,
miembro de la Red Internacional
por la Libertad de los presos
políticos

Somos del grupo Human Rights Defenders (Defensores de los
Derechos Humanos) de Palestina.

Les enviamos nuestras profundas condolencias por Abu Al Ba-
raa que fue asesinado. Creemos que el mundo ha perdido a un
gran defensor de los derechos humanos cuando fue asesinado
por el fuego del regimen y esperamos que esta triste situacion
termine pronto y la gente en Siria viva en paz.

Nosotros, el Comité de Lucha de Mari-
kana (MFC) estamos profundamente
conmovidos por la muerte del compañe-
ro Abu, que era organizador del trotskis-
mo en Medio Oriente. También era
miembro del Secretariado Internacional.

¡No olvidamos y no perdonamos! El
estado, el gobierno, sus fuerzas represi-
vas y los patrones son los responsables
de la masacre. Ellos son los mismos ene-
migos que nos matan, encarcelan, opri-
men y los que no quieren que la
revolución prevalezca.

La demanda de los mineros de Mari-
kana es la misma que la de todos los or-
beros del sur de África y de todo el
mundo.

Todos somos Abu al Baraa. Todos so-
mos refugiados. Todos somos persegui-
dos. Y todos tenemos el mismo enemigo.

Seguiremos luchando por romper el
cerco a la revolución siria.

Comité de Lucha 
de Marikana

31 de octubre de 2016

Homenaje del Comité 
de Lucha de Marikana

07 de noviembre de 2016

Radio “Nacional” de
Huanuni: rinde su
homenaje al heroico y
valeroso mártir de la
liberación obrera mundial
y de los trabajadores de
Siria comunicador y
periodista, además de
intelectual “ABU AL BARAA”  que dió su vida
generosamente por los más pobres del mundo. Siria cuenta
con un mártir ejemplo de valiosa herramienta humana, que
no morirá para muchas generaciones.
También mandamos un aliento a los bravos combatientes
de los movimientos sociales de Siria, a seguir luchando,
para extirpar al imperialismo, al capitalismo y que esto lo
haremos unidos.
Fuerza y lucha. “Los obreros de Siria arriba”. Paremos el
genocidio de “AL ASSAD-PUTIN Y OBAMA”.

RAFAEL LINEO MORALES
DIRECTOR RADIO “NACIONAL”

Saludos de obreros y activistas
comunitarios de Sudáfrica

Obreros y activistas comunitarios saludan a Abu Al
Baraa y a todos los luchadores por la libertad en Siria. 

Sigan la lucha hasta el socialismo…

31 DE OCTUBRE DE 2016

Desde Sudáfrica
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Lunes 07 de Noviembre del 2016

Compañeros de la FLTI.
PROLETARIOS DEL MUNDO

Por correo electrónico nos hemos
enterado del fallecimiento del com-
pañero Abu Al Baraa, coautor del li-
bro Siria Bajo Fuego, quien cayó en
combate luchando contras las tropas
del Régimen capitalista de Siria,
cuando intentaba romper el cerco
montado por las tropas del Gobierno
de Siria en conjunto con las tropas de
Putin y demás fuerzas Imperialistas

que desde hace varios años están co-
metiendo una verdadera MASACRE
contra las masas empobrecidas de di-
cho País.

Esta masacre en contra de los tra-
bajadores de Siria es también en con-
tra de la clase proletaria mundial. Por
tal motivo CONDENAMOS las ac-
ciones criminales que ha venido co-
metiendo los capitalistas Sirios de
cualquiera de las fracciones burgue-
sas que han utilizado a las masas de
proletarios como carne de cañón en
conjunto con las fuerzas del IMPE-
RIALISMO MUNDIAL, llámense
Obama, Merkel, Putin, etc. Los Prole-
tarios en el mundo debemos conde-

nar las acciones criminales del capita-
lismo mundial perpetrado en contra
de nuestra clase, ya que no les basta
explotarnos en las Fábricas, mandar-
nos al desempleo, sino que nos termi-
nan asesinado de forma directa a
través de sus Ejércitos Asesinos.

Condenamos el asesinato perpe-
trado en contra del Compañero
ABU AL BARAA, ASÍ MISMO CO-
MO LOS MILES DE MILLONES DE
ASESINATOS QUE EL CAPITA-
LISMO MUNDIAL HA COMETI-
DO EN TODA SU HISTORIA EN
DIFERENTES PARTES DEL GLO-
BO TERRÁQUEO.

Para que los proletarios poda-
mos vivir como hermanos y huma-
nos debemos luchar unidos en todo
el planeta por hacer triunfar la Re-
volución Proletaria Mundial que
acabe con el capitalismo en la faz de
la tierra.

Vivan los proletarios del mundo.

Proletarios de todos 
los países, Uníos.

COMITÉ OBRERO DE NICARAGUA

Desde Nicaragua
Homenaje a Abu Al Baraa del Comité Obrero de Nicaragua

Desde Chile
Homenaje al compañero 

Abu Al Baraa de Juan Carlos Jiménez,
padre del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez,

asesinado en 2013 por la patronal de la empresa Azeta

04-11-16

Hola. Soy Juan Carlos Jiménez,
padre del dirigente sindical Juan Pa-
blo Jiménez, asesinado bajo el go-
bierno de Piñera. Me entristece
profundamente la pérdida del com-
pañero Abu Al Baraa, un joven obre-
ro que murió a manos de sicarios
rusos luchando en la revolución si-
ria. Revolución hoy ensangrentada a
manos de Al Assad, Putin y Obama,
el jefe de estos dos carniceros.  Mi

hijo era un joven dirigente sindical
que luchaba por los derechos de los
trabajadores y justamente por esto es
que cayó en su puesto de trabajo a
manos de un sicario contratado por
la patronal de Azeta (empresa en la
cual él trabajaba). Hoy se suma un
nuevo mártir de la clase trabajadora,
que al igual que mi hijo, era un diri-
gente de la clase trabajadora. Abu Al
Baraa es parte de los más de 600.000

muertos que hunden a la nación siria
en un verdadero mar de sangre por el
“delito” de haberse rebelado contra
el hambre y haber hecho la revolu-
ción para poder comer, así como
Juan Pablo cometió el “delito” de re-
velarse y denunciar las injusticias
cometidas por los patrones en la em-
presa donde trabajaba. 

Desde Chile hago llegar mis
condolencias a su familia y a todos

los compañeros que lucharon junto
a él. Esto es parte de una misma pe-
lea, más allá de las fronteras, donde
tenemos que ser uno. Así como he-
mos venido peleando junto a los
compañeros de Las Heras, a los pa-
dres de los 43 estudiantes desapare-
cidos en México, etc.

JUAN CARLOS JIMÉNEZ

Periódico en árabe 
“La Verdad de los
Oprimidos” Nº0

Bono contribución
para la resistencia 
de las masas de Siria
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1 de noviembre de 2016

De la Comisión de Trabajadores de Paty 
Los trabajadores
despedidos de Paty
homanejeamos al di-
rigente socialista y
escritor Abu Al Ba-
raa caído en el sur de
Alepo luchando
contra el chacal Al
Asad, el imperialis-
mo con Obama a la
cabeza y su sicario
Putin, y contra el
cerco garantizado por la izquierda reformista que silencia a las masas
sirias, quienes resisten, luchan y mueren en la heroica revolución que
protagonizan por la libertad, el pan y la dignidad...

Compañero Abu ¡hasta la revolución socialista internacional siempre!

Comisión de Trabajadores d Paty
"16 de Junio en lucha"

Ayer en el marco de las elecciones en
el profesorado de Adrogué, se realizó
un mitin en homenaje al compañero y
los más de 600 mil masacrados en ma-
nos de Al Assad- Putin al servicio del
carnicero Obama.

Les compartimos un pequeño home-
naje de los compañeros de allí.

En estos días fue asesinado Abu Al
Baraa, joven revolucionario, que lucha-
ba en Siria por un mundo mejor, por el
pan, el trabajo y la libertad para su pue-
blo. POR ESO LO ASESINARON.
Fue también co-autor del libro Siria

Bajo Fuego, director del periódico digi-
tal LA VERDAD DE LOS OPRIMI-
DOS e integrante de la Brigada León
Sedov.
SIRIA es parte de la cadena de revo-

luciones que los explotados del Norte
de África y Medio Oriente comenzaron
en el 2011.
Por eso, porque surgieron desde las

clases y de los sectores más explotados,
HOY se lleva a cabo semejante masacre
y genocidio en Siria.
Los explotadores no pueden permitir

que las revoluciones de las masas ex-
plotadas triunfen. Y por eso se centrali-
zan para aplastarlas, tanto las
burguesías imperialistas como las nati-
vas.
Es por esto también sus lacayos, que

dirigen sindicatos, organizaciones
obreras y estudiantiles en todas sus va-
riantes, se encolumnan detrás de tal o
cual frente burgués; o por otro lado ha-
cen silencio ante semejante masacre y
genocidio llevado adelante por las fuer-
zas imperialistas.

Pero si hoy el imperialismo puede
masacrar en Siria, en Irak, etc. no es
por su propia fortaleza (es odiada en
todo el mundo por las masas explota-
das). Puede hacerlo por la gran canti-
dad de direcciones traidoras que los
trabajadores tienen a su frente.
En esta época, la de la época imperia-

lista, la crisis de toda la humanidad se re-
duce a la enorme crisis de las direcciones
revolucionarias, que hoy dejan aisladas o
calumnian la revolución siria.
Pero las leyes de la historia, por suer-

te, son más fuertes que los aparatos que
contienen la bronca, el odio y las luchas
de las masas a nivel mundial.
¡Las masas explotadas del mundo se

unirán a pesar y en contra de ellos por
sus necesidades, por el pan, por trabajo,
por libertad, por la revolución socialis-
ta!
¡Viva la lucha de Abu al Baraa y de

todos los jóvenes que dan su vida por la
revolución! ¡Ellos son el ejemplo!
¡Viva la lucha de los jóvenes estu-

diantes que pelean por una mejor edu-
cación, como la que vienen llevando
adelante contra el "operativo aprender"!
Hay que continuar el camino de las
asambleas de base, las tomas de los edi-
ficios, como la del "Nacional Adrogué".
¡Hay que impulsar coordinadoras, co-
mités, congresos, del conjunto de la co-
munidad educativa! ¡Tenemos que
conquistar la unidad obrero-estudiantil
para pegar como un solo puño! ¡Sólo
con nuestros organismos de lucha, in-
dependientes de la burguesía, conquis-
taremos nuestras demandas y
reclamos, nuestros sueños!

ESTUDIANTES DEL PROFESORADO 41 DE
ADROgUé Y DOCENTES DE ALMIRANTE BROwN

Homenaje a Abu al Baraa de estudiantes
del profesorado 41 de Adrogué y docentes

de Almirante Brown (Argentina)

31/10/2016

4-11-2016 

Queríamos rendirle homenaje y nues-
tros respetos a Abu al Baraa y a todos
los que en Siria dieron y dan su vida
por sus familias. 

Sabemos muy bien, aunque en las
noticias los calumnien o los llamen
“terroristas”, que él, como nosotros,
es parte de millones de trabajadores
que peleamos por darle de comer a
nuestras familias y sufrimos la trai-
ción de la burocracia sindical, despi-
dos, salarios que no alcanzan, cárcel,
represión y muerte. Acá en Argentina
tenemos nuestros caídos por luchar
como Darío Santillán, Maximiliano
Kosteki, Fuentealba, Ferreyra y otros
tantos que son perseguidos como los
trabajadores de Las Heras y Tierra del
Fuego.

Vemos cómo hace 5 años en Siria le
vienen arrebatando la vida a miles. 

Queremos dar este humilde homena-
je a Abu Al Baraa. Que no va a quedar
en el olvido lo que están haciendo
con los trabajadores y campesinos
en Siria que se levantaron contra Al
Assad, como hicimos en el 2001. 

Un abrazo fuerte a todos los trabaja-
dores que a miles de kilómetros de
nosotros están dando esa pelea. 

Obreros gráficos de Argentina

PD: quisiéramos que en nuestro gre-
mio y en todos los gremios se pro-
nuncien ante este genocidio que
están sufriendo los trabajadores y
campesinos en Siria.

Homenaje de obreros gráficos

¡VIVA LA JUVENTUD REBELDE! ¡ABU AL BARAA PRESENTE, 
LOS MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN SIRIA PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

03/11/16

Compañeros de la FLTI y de la Bri-
gada León Sedov de Siria:

Queremos hacerles llegar nuestro
más sentido pésame y nuestras con-
dolencias por la muerte del compañe-
ro Abu Al Baraa. No encontramos
las palabras para expresar la tristeza,
la indignación y la rabia que senti-
mos ante la caída del compañero a
manos del asesino Al Assad.
El compañero Al Baraa era parte de
los miles y miles de trabajadores y
campesinos sirios que salieron a la

lucha por el pan, el trabajo y la liber-
tad contra el gobierno del asesino Al
Asad, llevando adelante una enorme
revolución en ese país. Estamos al
tanto de que era integrante de los Co-
mités de Coordinación con los cua-
les los obreros y campesinos
pugnaban por unir a todo el pueblo
pobre para llevar adelante su lucha y
derrotar a ese sirviente de Obama y
de los demás países imperialistas.
Estamos en conocimiento que Al Ba-
raa era un dirigente socialista, de la
FLTI, y co-autor del libro “Sira bajo
Fuego”. Así lo conocimos al compa-
ñero, a la distancia, porque muchos
de nosotros comenzamos a leer ese

libro y a conocer y comprender lo
que realmente estaba ocurriendo en
Siria. Así supimos de la lucha de mi-
les y millones de trabajadores y cam-
pesinos, de la revolución que
estaban llevando adelante, la cual si-
guen llevando adelante hoy en día,
resistiendo el ataque y la masacre de
Al Assad, de Putin, de Turquía. ¡Ya
hay más de medio millón de trabaja-
dores muertos a manos de estos go-
biernos hambreadores y asesinos de
sus propios pueblos! ¡Están llevando
adelante un verdadero genocidio en
Siria, todos al servicio de Obama y
el imperialismo!
¡Gracias al compañero Abu Al Ba-

raa, a la brigada León Sedov y a los
compañeros de la FLTI muchos tra-
bajadores metalúrgicos empezamos
a saber la verdad de lo que estaba
ocurriendo en Siria, y a tomar la lu-
cha de los trabajadores allí como
nuestra!
Por eso hoy,  desde las acerías de Ar-
gentina cientos de obreros metalúrgi-
cos, queremos rendirle nuestro
homenaje a Abu Al Baraa, como así
también a los millones de trabajado-
res  muertos a manos de Al Assad.
¡Compañero Abu Al Baraa siempre
estarás presente!

TRABAJADORES DE BASE DE SIDERAR

Homenaje a Abu al Baraa de Trabajadores de Base de Siderar

Desde Argentina
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Nuestra Editorial ha sufrido una gran pérdi-
da humana, pues el escritor Abu Al Baraa,
co-autor del libro "2013-2014. Siria Bajo

fuego. Una revolución ensangrentada", junto a Abu
Muad y Carlos Munzer, fue asesinado por las balas
de Al Assad y Putin. El verdadero periodismo, ese
que con sus palabras enfrentó a las grandes corpo-
raciones de la prensa de los capitalistas que desde
sus redacciones y estudios de televisión emanan ve-
neno para ocultar la realidad y engañar a los opri-
midos del mundo.

Nuestro escritor conocía hasta el mínimo deta-
lle de la suerte corrida por el pueblo sirio, pues era
él uno de esos millones que salieron a las calles en
el 2011 reclamando pan, trabajo y libertad ante un
régimen dictatorial y asesino. Sus escritos, sus no-
tas y sus aportes fueron decisivos para ilustrar la
tragedia que trabajadores y campesinos viven allí.
Fue un hombre con todas las letras, pues defendía
sus ideas siendo parte de esa enorme y heroica lu-
cha. Era director del periódico en árabe llamado
"La Verdad de los Oprimidos".

El dolor que sentimos es muy grande, pues hici-
mos de todo para que nuestro escritor pudiera salir
de Siria a terminar su trabajo en el exterior, para
contar ante los oprimidos del mundo las matanzas
y el genocidio llevado adelante por estos crimina-
les de guerra que actúan bajo la órbita de Obama y
las grandes potencias dominantes. Pero no pudi-
mos cumplir nuestro objetivo.

Es que tanto los gobiernos de Argentina y Brasil
en el 2015, le negaron la visa, a pesar de presentar
toda la documentación en tiempo y forma. Sin re-
chazo alguno de toda la requisitoria exigida, entre-
gada al consulado argentino en Estambul, Turquía:
Invitación de nuestra Editorial con su correspon-
diente Nº de Registro Nacional Único de Requiren-
tes Extranjeros, con carta detallando los motivos de
la visita de nuestro escritor sirio; DDJJ realizada
por el periodista invitado; pasaporte en regla; y to-
da nuestra documentación entregada legalizada an-
te escribano público. En el caso de Brasil la propia
CSP/CONLUTAS, una Central Sindical de 4 millo-
nes de afiliados, gestionó ante el consulado brasile-
ño en Estambul y su cancillería en Brasilia, la
visita a ese país de nuestro escritor, cumpliendo
con todos los requisitos solicitados, como decenas
de veces lo ha realizado con invitados de todo el
mundo.

Pero la decisión tomada por ambos países fue
de impedirle el ingreso a Abu Al Baraa. Decenas de
organizaciones se solidarizaron con el compañero
inmediatamente, entre ellas, la central sindical
CONLUTAS de Brasil y la Federación Internacio-
nal de Periodistas, personalidades como Luis Za-
mora o Rafael Spregelburg.

Pero no cambiaron su decisión. Es que son go-
biernos "bolivarianos" alineados con el asesino Al
Assad. Si hubiese sido un periodista del New York
Times, de The Guardian, de la BBC, o de cualquier
otro medio, o un general o funcionario assadista,
seguramente no hubiese existido problema alguno.
Con el mismo modus operandi que actuaron para
negarle la visa a Abu Al Baraa, uno de los más
grandes trabajos periodísticos "Diamantes de San-
gre" nunca hubiera visto la luz, porque ellos hubie-
ran impedido el ingreso de aquel trabajador negro
del África martirizada que se escapó de la brutal
masacre y logró contar la realidad de lo que suce-
día: que los diamantes lujosos de las grandes po-
tencias imperialistas se extraen con la sangre de
miles y millones de negros esclavos.

Abu Al Baraa expresaba a la perfección lo que
sucedía en Siria. El libro “Siria Bajo Fuego” hubie-
ra sido irrealizable sin su aporte decisivo desde el
frente de lucha de las masas oprimidas de Siria. 

Abu Al Baraa fue periodista, escritor y protago-
nista de esa gran lucha. Cuando cayó combatiendo
en lo más avanzado de los frentes contra Al-Assad
en Aleppo, terminaba su obra más preciada junto a
sus compañeros en Siria y en el exterior: el periódi-
co la “Verdad de los Oprimidos”, la voz de los Co-
mités de coordinación revolucionarios de la
resistencia siria.

Su lugar en la trinchera contra el genocida Al-
Assad, Putin y su jefe Obama, le costó a Abu Al Ba-
raa que no tuviera visado… para ningún país del
mundo. Para Francia, EEUU e Inglaterra, él era un
“jihadista”. Para las embajadas de los Kirchner, los
Maduro, las Dilma y demás burguesías lacayas de

América Latina, él era un combatiente del ESL,
enemigo del “gobierno democrático” de Al-Assad.
La burguesía internacional sabía a la perfección
que Abu Al Baraa salía de Siria para colaborar en
romper el cerco a esa grandiosa revolución y a de-
senmascarar las calumnias y las infamias que la iz-
quierda de Obama y demás traidores
contrarrevolucionarios han vertido contra las heroi-
cas masas de Siria. 

Ya antes, en 2014, Leandro Hofstadter, periodis-
ta y corresponsal de nuestra Editorial, había ido a
Túnez, allí donde habían surgido las revoluciones
de 2011 en el Magreb y Medio Oriente, a llevar la
verdad de la revolución siria, la solidaridad a los
miles de luchadores que en ese país mantenían en-
cendida la chispa con la que se había inmolado el
joven Mohammed Bouazizi. Leandro estuvo dete-
nido durante 10 días en las mazmorras del gobier-
no “democrático” de Túnez, sostenido por toda la
izquierda pro-imperialista y lacaya de la V Repú-
blica francesa. Con la solidaridad internacional, lo
logramos arrancar de la cárcel; la misma solidari-
dad que distintas corrientes del movimiento obrero
internacional tuvieron cuando se exigía el visado
de Abu Al Baraa para Argentina y Brasil. En ese úl-
timo país, la central sindical CONLUTAS tenía ya
organizada una conferencia con sus sindicatos afi-
liados para que Abu Al Baraa pudiera exponer so-
bre la lucha de las masas sirias.

Abu Al Baraa sabía que el frente de batalla de la
revolución siria era internacional. Él venía a Amé-
rica del Sur a dar conferencias y sobre todo a con-
tar su verdad a las organizaciones obreras y de
lucha de la juventud rebelde. 

A través de nuestra Editorial había tomado nota
de que miembros de la comunidad siria en el exte-
rior, sobre todo en España e Inglaterra, comenza-
ban a escribir libros, folletos, artículos, novelas,
denunciando el genocidio sirio y contando la ver-
dad de la revolución siria. Cuando vemos hoy a de-
cenas de periodistas e intelectuales sirios
escribiendo en el exterior y denunciando las menti-
ras y las infamias que se han escrito sobre la revo-
lución siria, (tal cual lo hace nuestra Editorial y sus
elaboraciones y trabajos en el campo mismo de ba-
talla), todo va quedando claro… Queda claro por
qué Abu Al Baraa no tuvo visado y no pudo salir de
Turquía. Es que esto hubiera permitido establecer
un vínculo, que hoy ya comienza a establecerse, en-
tre la intelectualidad de la revolución siria en Euro-
pa y en todo el mundo junto a los combatientes que
en el frente de batalla dan su vida por su victoria. 

La vanguardia revolucionaria de América Lati-
na no pudo conocer ni escuchar a este representan-
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te de una juventud heroica que hoy continúa mu-
riendo y dejando su sangre en las calles de Siria.

Desde la Editorial Rudolph Klement, que cono-
cimos a Abu Al Baraa, pudimos ver en él lo que un
gran revolucionario socialista como León Trotsky
comentó a propósito de la actitud de la juventud
que se ha sublevado cuando empieza una revolu-
ción: “la generación que entra a una revolución
no para en su combate hasta que no la ve triun-
far, aunque eso signifique dejar su sangre en el
camino.”

Nuestra Editorial publicará, porque se ha agota-
do, una segunda edición del primer tomo del libro
“Siria Bajo Fuego”, incorporando la presentación
del mismo en la Biblioteca Nacional Argentina en
Buenos Aires en 2015 y los distintos reportajes a
sus autores, entre ellos, a Abu Al Baraa, sobre el
ISIS como el “enemigo perfecto” y también sobre
la experiencia y la tragedia de la nación kurda, cas-
tigada duramente en Turquía y utilizada en Siria
como fuerza de choque por el imperialismo para
romper el frente militar contra Al-Assad. 

El segundo tomo de “Siria Bajo Fuego. Opera-
ción Masacre” ya está al finalizar. Indudablemente,
el asesinato de Abu Al Baraa significará culminar
esta obra con una enorme angustia pero también
con la satisfacción de pelear por que su voz y su
verdad sean conocidas. 

Otras corrientes que se dicen “socialistas”, hasta
el día de hoy han ignorado y se han hecho las distra-
ídas ante el asesinato de nuestro corresponsal en Si-
ria, como sucede con el FIT de Argentina y los
partidos que lo componen, las corrientes autollama-
das “anticapitalistas” en Europa, etc. Todos colga-
dos a los faldones de las “burguesías democráticas”,
se niegan a reconocer a los obreros socialistas que
disputan la dirección de la guerra a los “hombres de
negocios” que sólo buscaron controlar la revolución.
Todos ellos esconden la cabeza como el avestruz ba-
jo la tierra, quieren ignorar a los socialistas que mue-
ren en la revolución siria. A ellos los exaspera que
esta revolución no termine. Es que cada día que ella
continúa y cada gota de sangre más que se derrama,
no hace más que ensuciarles y mancharles la frente
a esas direcciones… Las leyes de la historia son y
serán más fuertes que cualquier aparato, por más
distraído que éste se haga. 

Esta Editorial ha escuchado y reflejado la voz
de Abu Al Baraa y estamos orgullosos de ello. Es-
tamos frente a un trabajo de enorme envergadura
alrededor de la cuestión siria. Por más que la iz-
quierda sirviente de la burguesía se empecine, por
más que refunfuñe contra las paredes, ya no po-
drán negar la existencia de una poderosa vanguar-
dia socialista en Siria, en Libia, que se organiza y
se pone de pie en Palestina, que ha roto y seguirá
rompiendo el cerco a una de las regiones del plane-
ta más saqueadas por el imperialismo, como son
las rutas del petróleo del Magreb y Medio Oriente.

La izquierda pacifista y pequeño-burguesa, lle-
na de intelectuales de salón que hablan de “socia-
lismo” y de “revolución” los “días de fiesta”,
buscan y buscarán siempre poner la mayor distan-
cia entre ellos y el fragor de los combates entre re-
volución y contrarrevolución en los focos
candentes del planeta. Aproximarse a éstos, signifi-
caría para ellos desenmascararse y develarse como
lo que son: verdaderos charlatanes de los regíme-
nes burgueses y de sus Parlamentos fantoches.
Ellos están horrorizados de la guerra civil siria. A
los socialistas ni se nos ocurre anteponerle el re-
vólver o el fusil a un proceso electoral cuando las
masas son llevadas a ese engaño y mentira por la

burguesía, pero tampoco ni se nos ocurre llevar
una boleta electoral al campo de batalla donde la
suerte de la relación entre las clases se decide en la
suerte de la guerra civil. Los “socialistas a la viole-
ta” -como los revolucionarios se referían a los re-
formistas en el siglo XIX-, han resultado ser unos
cretinos parlamentaristas incurables…

Nuestro compromiso con la lucha antiimperia-
lista de las masas no terminará jamás. A nosotros
no nos van a venir a contar mentiras, fábulas ni en-
gaños sobre la cuestión siria ni sobre supuestas vir-
tudes de generales burgueses de la burguesía
sunnita, que se pasaron a último momento al cam-
po de la revolución para controlar a las masas que
hace rato ya habían roto al ejército de Al-Assad. 

Gracias a Abu Al Baraa y a los combatientes de
la Brigada León Sedov, no nos podrán venir a ven-
der epopeyas de “comunas libertarias” de las YPG
y de los entregadores del pueblo kurdo, como son
los stalinistas del PKK. Nosotros los vimos. Nues-
tros escritores han compartido grandes batallas con
el pueblo kurdo. Pero también han visto cómo lo
han puesto a los pies de los generales de Al-Assad,
para aplastar la revolución, cercando Aleppo,
mientras en las “comunas libertarias” de Rojava
pagan los mismos salarios de miseria que se pagan
en Damasco o Aleppo a la clase obrera siria. Gra-
cias a Abu Al Baraa y a centenares como él, a no-
sotros no nos vendrán a vender mentiras ni
engaños. Afirmamos que el mayor aeropuerto yan-
qui se encuentra en Rojava, custodiado por las
YPG.

A nosotros tampoco nos van a vender el verso
del ISIS, que fueron mandados por el imperialismo
y Al-Assad, a reprimir y a aplastar con un método
también semi-fascista a las masas revolucionarias
de Raqqa, Deir Ezzor y del triángulo sunnita de Irak. 

Nuestro libro no se ha escrito en escritorios, si-
no al calor mismo de la guerra civil siria. Por eso
desde nuestra Editorial rendimos un homenaje a
Abu Al Baraa, co-autor del libro “Siria Bajo Fue-
go” y a todos, pero a todos, los que han caído, ten-
gan la ideología que tengan, combatiendo contra el
perro asesino y genocida Bashar y Putin, cubiertos
por el paraguas de los yanquis y la OTAN. 

Nos queda un bien muy preciado: un libro nue-
vo para editar que los autores escribieron junto a

Abu Al Baraa antes que éste caiga en el campo de
batalla. 

Como un primer homenaje, queremos adjuntar
en una edición especial de nuestra Editorial, los artí-
culos que Abu Al Baraa escribiera desde Turquía es-
perando su visado para ingresar a Argentina y Brasil.
Son trabajos escritos a finales del año de 2015, los
últimos días de noviembre y primeros días de di-
ciembre, que dan cuenta de la enorme polarización
y el choque entre revolución y contrarrevolución
que existía en ese momento en Siria. Adjuntamos
entonces el trabajo inédito de nuestro compañero y
colega, que será parte del segundo tomo del libro so-
bre Siria que estaremos publicando: 

Desde Siria a Estambul… 
Desde la heroica resistencia a la Turquía de la

OTAN, siguiendo la ruta de los refugiados… 

DIARIO DE UN ESCRITOR SIRIO
POR ABU AL BARAA, CO-AUTOR DEL LIBRO

“SIRIA BAJO FUEGO”, 

con la colaboración del periodista 
Leandro Hofstadter

Este material salió en el periódico “El Organi-
zador Obrero Internacional” N° 14. El mismo con-
tiene diversos artículos de Abu Al Baraa y la
declaración que él traía de la Brigada León Sedov
firmada por Abu Muad para hacer conocer en el ex-
terior, titulada: “O morimos de hambre o luchamos
por vivir”, del 7 de noviembre de 2015.

Asimismo, artículos sobre la vida de los refu-
giados sirios en Turquía, son parte de este trabajo
de Abu Al Baraa. Sus vivencias en Turquía y los
padecimientos de las masas en ese país y en sus in-
tentos por llegar a Europa, también fueron capta-
dos por este gran revolucionario en estos artículos,
que desde la Editorial Rudolph Klement ponemos
a disposición de nuestros lectores. 

LEANDRO HOFSTADTER
EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT
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Por Abu Al Baraa, co-autor del libro “Siria Bajo Fuego”

con la colaboración del periodista Leandro Hofstadter, corresponsal de la Editorial Socialista Rudolph Klement

A continuación publicamos un ensayo
escrito por Abu Al Baraa desde Siria,

desde las filas de la resistencia misma,
donde daba cuenta de la durísima

situación de las masas allí, de los terribles
padecimientos que debían y deben
soportar en momentos en que se

profundiza la contraofensiva imperialista
y los bombardeos de su “gran coalición”,
pero que asimismo refleja el elevadísimo
grado de consciencia de los explotados

para identificar con claridad quiénes son
sus aliados y quiénes son su enemigos,

aún al interior de sus propias filas.
Este ensayo de Abu Al Baraa concentra el
programa del marxismo revolucionario

para preparar un segundo levantamiento
de las masas sirias y de toda la región,

que es la lucha por poner en pie el poder
de un Consejo de la Revolución Siria. 

Consejo de Edición de la Editorial Socialista
Rudolph Klement

02/12/2015

A LA CONFERENCIA DE VIENA 
HAY QUE CONTRAPONERLE UN CONSEJO 

DE LA REVOLUCIÓN SIRIA, 
de obreros, de soldados, de campesinos pobres, de hambrientos, 

de desocupados, de refugiados

Por Abu Al Baraa, co-autor del libro "Siria Bajo Fuego"

Amedida que se acrecientan los bom-
bardeos de Rusia y la OTAN, la situa-
ción se vuelve cada vez más difícil en

las zonas liberadas. Pero asimismo también
las masas aumentan su desconfianza en to-
dos los verdugos que las martirizan. Donde
nosotros luchamos vemos que la gente que
está ahí no tiene confianza ni en el Ejército
Libre, ni en las alas como pueden ser Aha-
rar al-Sham ni en Jabhat al Nusra. Inclusive
tienen menos confianza de lo que nosotros
teníamos idea. 

En el último mes, luego de los bombar-
deos de Putin y la huída a cada paso de los
generales del ESL -que inclusive han entre-
gado posiciones claves luego de vender
sus armas y escapar-, se ha acelerado la ex-
periencia de las masas con todos ellos. 

Podríamos decir que se ha abierto una
crisis entre los "partidos-ejércitos" y coman-
dantes que controlan las zonas liberadas,
con la base obrera y popular que es la que
realmente combate en la resistencia. 

Estuve dos meses afuera de Siria y te-
nía una visión de que poco a poco se per-
día esa confianza, que cada vez era un

poco menos, pero ahora esto ya es muy
generalizado después de la batalla del sur
de Aleppo porque ahí se vio claramente có-
mo lo dejaron avanzar al ejército de Bashar
y cómo los pocos generales del ESL que
estaban ahí vendieron las armas que tení-
an, huyeron de la batalla y lo dejaron avan-
zar a propósito. 

Cuando se recrudecieron los ataques,
también los refugiados recrudecieron la
vuelta a sus casas y ciudades. Cuando se
corre el rumor de que se entregan posicio-
nes, la base de las masas vuelve al frente de
batalla y se escucha decir como si fueran
los primeros días de la revolución de 2011:
“esto es la revolución, esta es nuestra revo-
lución, no queremos más a estas direccio-
nes de ningún ejército, de nadie que nos
diga que son amigos de ejércitos de Tur-
quía, de ejércitos de EE.UU., ni de ningún
ejército europeo". 

Las masas comienzan a no creer más en
ellos. Todos saben y sabemos quién está en
el frente de la lucha defendiendo a nuestras
familias. Lo más perspicaz de la resistencia
ve el grado de miseria en el que estamos,

Desde Siria a Estambul...
Desde la heroica resistencia a la Turquía de la OTAN, por la ruta de los refugiados...

Reunión de la Conferencia de Viena

Reproducimos a continuación dos artículos de la sección “Diario de un Escritor Sirio” 
publicados en el Organizador Obrero Internacional Nº14 de diciembre de 2015.

Nuestros lectores pueden encontar la sección completa en www.flti-ci.org



con pagas de 30 dólares mensuales o
bien, en el medio de una hambruna ge-
neralizada. 

Muchos compañeros empiezan a de-
cir: "esta es una cuestión de nosotros,
de los trabajadores que comenzamos es-
ta revolución”. Son grupos de los ba-
rrios obreros, por ejemplo de Aleppo,
que se juntan y dicen: “tenemos que
cambiar a nuestros dirigentes, tenemos
que buscar otros rumbos. No podemos
seguir con esto. Nos autoorganizamos
nosotros”. Algunos ya comienzan a or-
ganizarse. Y dicen “no confiamos más
ni en el ESL, ni en Aharar al-Sham, ni en
Jabhat al Nusra, ni en ningún grupo que
venga y nos diga que con las leyes islá-
micas, con la religión y siguiendo las le-
yes de dios, nos va a venir todo bien. No
queremos a ninguno de esos grupos. Ya
los conocemos a todos. Ya sabemos có-
mo son”. Lo que buscan es un camino
para derrotar a Bashar y para tirarlo. 

Nuevamente, en su lucha, las masas
tienden a reconstituir lo que pusieron en
pie para comenzar su combate: los Co-
mités de Coordinación de obreros y sol-
dados. El término que se comienza a
utilizar es el de los "Consejos de la revo-
lución", que coordinan la lucha, el ali-
mento y buscan independizarse de la
tutela del ESL, de Jabhat al Nusra, etc.

Mientras se redobla el ataque y
los bombardeos, las masas
comienza a gritar: 

"¡TENEMOS QUE HACER UN
NUEVO LEVANTAMIENTO!"

"Tenemos que volver a hacer un nue-
vo levantamiento, una nueva acción no-
sotros”, ese es el grito que recorre a la
resistencia para enfrentar a la coalición
contrarrevolucionaria del imperialismo.

Durante esta guerra civil, la cons-
ciencia de los explotados avanza rápido.
El imperialismo y sus sicarios vienen a
por todo, pero la resistencia presenta ba-
talla, las masas presentan batalla. 

La cuestión es cómo organizar ese

segundo levantamiento, y de eso se
trata el aporte de los socialistas revolu-
cionarios conscientes a esta grandiosa
revolución que hoy se encuentra en
una fase de resistencia. 

Todos los días la vida les da una lec-
ción a los obreros. El látigo de los
padecimientos de las guerras contrarre-
volucionarias, sacude nuestras
consciencias.

Yo estoy seguro que la mayoría de
los explotados sirios no cree que la
OTAN sea un aliado. Veamos un ejem-
plo: durante años nos masacró Al-As-
sad. Ahora desde hace dos meses, ya
Rusia sostiene abiertamente su ataque y
nos empieza a bombardear a nosotros,
a tirar con los aviones, etc. ¿Y recién Er-
dogan bajó un avión ruso en Turquía?
Estuvieron casi 5 años bombardeándo-
nos desde el aire, y ¿ahora recién derri-
ban un avión de ellos en la frontera? No
es creíble. La "solidaridad" del gobierno
turco, de EE.UU. y de Francia -ante los
que se arrodillan los generales burgue-
ses del ESL-, no es para nada creíble an-
te las masas. 

Los revolucionarios internacionalis-
tas combatieron en todo el mundo con-
tra el cerco a la revolución siria. Bashar
tuvo las manos libres para masacrar.
Eso es cierto. Esa es la tragedia de nues-
tra revolución. Pero eso hoy también se
expresa en una enorme consciencia que
empuja a las masas hacia adelante: "Nos
dejaron solos. Todos los gobiernos son
nuestros enemigos. Todos los podero-
sos del planeta permitieron la masacre
de Bashar contra el pueblo sirio."

Desde el primer día de la revolución
se levantó una consigna de las canciones
que se cantaban, con ritmo típico de
Siria, que es el dakne, que decía: “No
queremos a la OTAN. Nosotros los
vamos a agarrar a Bashar desde el
medio de su casa. Lo vamos a sacar y
le vamos a hacer saber lo qué significa
la palabra revolucionario”. Esa era la
consigna que tuvimos desde del primer
día y la mantuvimos todos los años... el
segundo, tercer, cuarto año, mientras
nos bombardeaba desde los aires Bashar
y después Rusia.

Los sirios que pelearon y pelean, que

tienen cientos de miles de mártires y mi-
llones de refugiados en campamentos y
otros en el exterior, saben por qué fue,
todos tienen presente por qué es y qué
es lo que quieren. Y por ello dicen: “¿Le
vamos a dejar a la OTAN después de to-
do esto, de todo lo que pasamos, que
ellos vengan y se queden con todo?”

Así que esa mentira de que ahora Er-
dogan de repente es amigo nuestro, que
lo queremos mucho, que apoya al pueblo
sirio y entonces “bienvenido”, le abrimos
la frontera, “bienvenido el ejército turco"...
Eso no tiene lugar. 

Las potencias imperialistas son cui-
dadosas aún en desembarcar por tierra
en Siria. Mandan a sus mercenarios y
tropas asesinas como Hezbollah e Irán.
Es que los imperialistas saben que si
sus tropas desembarcan masivamente
en Damasco, se transformarán ellos en
la cabeza de la serpiente que deberemos
cortar. Por eso continúan con tanto
bombardeo a mansalva, destrucción de
nuestras ciudades y con una política mi-
litar de hacer "tierra arrasada", de devas-
tación y de cerco a la resistencia... Pero
el pueblo sirio comienza a tener mucha
claridad sobre sus enemigos. Sabe des-
confiar de los "cantos de sirena". Los jó-
venes y trabajadores del mundo deben
conocer este proceso profundo de las
masas sirias.

Los que fueron a Viena que hablan
en nombre del pueblo sirio, no son
sirios y no nos representan 

Ha llegado la hora de poner en
pie un Consejo Nacional de la
revolución siria, de los que
realmente peleamos contra el
hambre, la miseria y el
imperialismo, por el pan y la
libertad

Los que se juntaron en Viena están
cómodos afuera de Siria. No pisan pa-
ra nada acá. Y no representan para na-
da lo que somos en Siria. Y nadie de
Siria los votó ni los mandató para que
digan nada. No queremos ni esas con-
ferencias, ni esos acuerdos. Queremos
nosotros derrotar a Bashar, sacarlo
por nuestras propias fuerzas, poner en
pie un Consejo de la revolución, que se
pongan en pie asambleas en cada ciu-
dad de la revolución o se elijan a repre-
sentantes que tengan sus bancadas en
un gran Congreso de la revolución. 

Los que sabemos cómo hacer un go-
bierno de la revolución somos los que
estuvimos en Siria, los que estuvimos
en la trinchera, en las marchas; no los
que están reunidos en los congresos y
conferencias en el exterior ni en los ho-
teles 5 estrellas en París, en Turquía o
en otros lugares de Europa. Y nosotros
queremos un Consejo de la revolución,
de los Comités de Coordinación de tra-
bajadores, soldados rasos y de los sec-
tores populares arruinados. 

Todos cuando vimos los hechos de Pa-
rís, enseguida nos dimos cuenta de que no
eran nada correctos. También nosotros su-
pimos diferenciar después de ese hecho,
quién era quién. Por ejemplo, a veces se es-
cuchaba: “mira lo de París, qué mal, hay
que estar con la gente de París. Pobre Fran-
cia. Mira cómo lo atacaron estos terroris-
tas que nos matan a nosotros también... La
verdad que Francia es un gran aliado para
pelear contra estos terroristas”. Cuando al-
guien tenía un pensamiento o decía algo
así, enseguida nosotros nos dábamos vuel-
ta y decíamos “a este lo mandan de afue-
ra”. Este es un espía extranjero. A este lo
manda Francia, EE.UU. o es de algún servi-
cio de inteligencia extranjero.”
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Putin y Obama en la reunión del G20

Siria tras los bombardeos de Al Assad



¿Saben por qué aquí la mentira del
ISIS se la lleva el viento? Porque el ISIS
no ataca en Francia ni a las tropas de la
OTAN. Mucho menos al perro Bashar. El
ISIS nos ataca a nosotros por la espalda.
Con sus tropas y las de Al-Assad intentan
cercar nuestras ciudades. 

Durante años nos masacraron a no-
sotros, a nuestras mujeres, a nuestros
niños. ¿Y dónde estaba Francia? Como
EE.UU., dejando que Al-Assad haga el
"trabajo sucio". 

Últimamente algunos quieren hacerles
creer a las masas sirias que la solidaridad
y la solución vienen de la mano de Turquía.
Y centenares de explotados sirios están en
las fronteras con Turquía. Allí viven en car-
pas, bajo condiciones de hambruna, de
brutales enfermedades. Los trabajadores y
el pueblo sirio saben quién es Turquía. Es
el que nos tienen en campos de concen-
tración en medio del desierto, en guettos,
muriéndonos de frío. 

El trabajador sirio sabe cómo los pa-
trones tratan en ese país a los obreros,
que por monedas los hacen trabajar de
sol a sol. Los sirios saben qué pasa
cuando llegan a Estambul, a Ankara o a
las ciudades mismas de la frontera, hu-
yendo de la guerra... Van presos. La mis-
ma policía turca les roba sus
pertenencias. Son perseguidos y brutal-
mente reprimidos, como el mismo pue-
blo kurdo que en Turquía es tratado por
Erdogan como Al-Assad trata al pueblo
sirio. Parece mentira que en Siria, lleva-
dos por sus hombres ricos y de nego-
cios, el pueblo kurdo termine atando su
suerte al perro Bashar, tal como en Irak
lo hace con el protectorado yanqui. 

La experiencia de las masas también
se acelera por los últimos acontecimien-
tos. Porque lo hay que ver  es el cerco
que hizo Turquía después de estos he-
chos de París. Su cerco se duplicó y Tur-
quía cerró completamente las fronteras.
Antes había un comercio entre las zonas
también liberadas que tenían frontera
con Turquía y se podían comprar cosas
hechas en Turquía, se traían a Siria. Y
desde Siria se podían vender hacia Tur-
quía. Y hace un tiempo que eso ya se cor-
tó, se cortó todo el comercio y la venta,
porque Turquía está queriendo también
cercar la resistencia de esas zonas. Las
está queriendo desabastecer, cercar. Es-
tá quedando claro que Turquía no le per-
mite a Putin tocar un milímetro del
territorio sirio que la misma Turquía es la
que está cercando y con el cual se pre-
tende quedar. 

Turquía, en última instancia, está blo-
queando a la resistencia siria. La está cer-
cando por hambre, tal como hace Bashar.
Por ejemplo algo que costaba 100 liras si-
rias, después de la devaluación del dólar
ese precio se fue a 700 liras. Entonces,
¿qué pasó cuando Turquía cerró la fronte-
ra? Ese precio se fue no a 700, sino a

1.400. Es decir, no se multiplicó por 7, si-
no por 14 el precio. Lo que intentan hacer
con eso es que nosotros después no ten-
gamos qué comer, qué comprar, nada y
entones nos tengamos que dar por venci-
dos por desabastecimiento. Por eso sabe-
mos que el gobierno turco no es amigo del
pueblo sirio, que es más amigo de Bashar.

Como venimos diciendo desde
que aparecieron en Siria hace
ya dos años, la burguesía, el
imperialismo mundial y Bashar
siguen sosteniendo al ISIS que
les administra sus negocios y es
fundamental para desorganizar
a la resistencia

El ISIS, como ya hemos dicho en la
primera parte del libro que escribimos,
se asienta en las zonas donde derrota-
mos al perro Bashar. Ellos llegaron con
sus banderas de "haber combatido al im-
perialismo en Irak".

Pero si el ISIS puede ejerce un terror
y un control férreo de las masas, es por-
que dan concesiones parciales y el im-
perialismo los ayuda para que esto sea
así. 

En las zonas donde nosotros estamos
no hay electricidad. En las zonas donde
está el ISIS, sí porque tomaron una de las
centrales de electricidad y entonces con
eso proveen a toda su zona e inclusive le
pasan a la zona de Irak. Los aviones de
Bashar sobrevuelan todo el tiempo las zo-
nas de ellos, que están completamente
iluminadas, con luces, y nunca les dispa-
ran. Nosotros ni bien tomamos una de
esas centrales de electricidad como pa-
só en las afueras de Hama, vinieron los
aviones de Bashar y la destruyeron to-
da. 

Nosotros vivimos a oscuras. No hay
electricidad. El suministro de agua se ha
cortado bastante, hay muy poca. Hasta
el gasoil no suele haber y si hay es muy
caro porque lo controla todo el ISIS y

después para venderlo lo hace caro. 
Entonces el ISIS lo que hacen es, ven-

den su petróleo a las zonas extranjeras
pero dentro de sus zonas entregan gratis
el gasoil. Dentro de las zonas que contro-
la el ISIS, el gasoil es gratis. Por ejemplo,
el barril que tiene 216 litros de gasoil de
muy baja calidad que se hacen en refine-
rías obsoletas, cuesta 35.000 liras sirias.
Ese gasoil no funciona para los autos. Es
tan mala la calidad que si le pones eso al
auto, es como si le pusieras agua al tan-
que. Ese lo puedes usar para las estufas
o algo así. De ese tipo de gasoil, el ISIS
en las zonas que controla, a cada casa le
da por mes 2 barriles y se lo dan gratis.
Está prohibido cobrar en un negocio que
venda pan. En las zonas donde nosotros
vivimos, se cobra el pan. La bolsa de 8
panes cuesta 150 liras. A veces 125, a ve-
ces 150 liras. 

El ISIS asienta su dominio con un
sistema totalitario y de control contra-
rrevolucionario de las masas, pero tam-
bién en el medio de una brutal guerra y
de calamidades inauditas, dando conce-
siones parciales. Así sostiene el imperia-
lismo al ISIS para debilitar a la
resistencia que enfrenta a Bashar. 

El ESL les da una especie de sueldo a
los que pelean con ellos. Les da 15.000
liras sirias, que hoy serían algo así como
40 dólares por mes. El ISIS a cada uno
de los soldados de ellos les da 300 dóla-
res a los hombres. Si están casados ade-
más le da 200 dólares a la mujer y si
tiene hijos, además les da 150 dólares
por cada hijo por mes. 

Donde estamos nosotros, hay po-
breza y escasez. Donde está el ISIS,
ellos se mantienen dando las cosas. Fí-
jense que a las zonas del ISIS, los avio-
nes de Bashar no las bombardean,
excepto cuando ve a algún grupo de ci-
viles. A esos sí los bombardea.

Según el ISIS, la cabeza de la ser-
piente seríamos nosotros y no el ejér-
cito de Bashar. Este es un plan
contrarrevolucionario dirigido en el mis-
mo lugar por fuerzas imperialistas. Esta
gente dice: "el de Bashar es un gobierno

infiel pero ya sabemos quién es. En cam-
bio, las otras zonas liberadas que no se
unen al ISIS y que no aceptan la ley de
dios, se dicen musulmanes y todo, y
son musulmanes, pero no aceptan la
ley de dios y eso es todavía peor. Y gri-
tan: "Hay que tirar contra ellos.”. Por eso
el ISIS siempre nos ataca a nosotros y
salva a Al-Assad. Este es un plan perver-
so y contrarrevolucionario organizado
por el imperialismo. Una quinta colum-
na más para estrangular a la resistencia.

Pero, ¿saben qué? El ISIS no puede
otorgarle gasoil ni pan a los 23 millones
de sirios hambrientos, ni entregarle 150
dólares por hijo a los 10 millones que se
mueren de hambre y de pestes en los
campos de refugiados en las fronteras
de Siria.

Esta es una pérfida política para in-
tentar disgregar a las milicias revolu-
cionarias de las masas explotadas de
Siria. Ellos dicen: "vengan con nosotros
y les pagamos 300 dólares a ti y 200 a
tu mujer. Tendrás electricidad. En las
zonas que tú defiendes hay miseria y
pobreza. Vete de allí"... Esto es una
mentira, un engaño... Porque nosotros
sabemos y nosotros decimos: "Vamos
a Damasco. Allí están los grandes ban-
cos que saquean Siria. Allí están los je-
fes de las petroleras imperialistas y los
grandes patrones que desmantelaron
las fábricas de las zonas rebeldes y las
reubicaron en Damasco o en el Líbano.
No nos hacen perder el rumbo: quere-
mos la cabeza de la serpiente para con-
quistar un salario digno, gasoil, pan,
tierra y dignidad para todos los explota-
dos de Siria que hoy están siendo ma-
sacrados por el imperialismo y sus
lacayos".

En estos años he comprendido, vien-
do a esta heroica resistencia, cómo en
épocas de guerra civil las masas apren-
den en días o en horas lo que no apren-
den en años en épocas de paz. 

En estas condiciones, hay que prepa-
rar un segundo levantamiento y una con-
traofensiva de la resistencia con la meta
puesta en Damasco y en expropiar a los
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2011: Masivas movilizaciones de los explotados sirios contra el perro Bashar
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capitalistas que se están enriqueciendo
con esta guerra. Para ellos, no hay fron-
teras ni partición de Siria, puesto que
ellos, los generales del ISIS, del ESL, de
Jabhat al Nusra y del propio Bashar, son
los que hacen los negocios, los que co-
bran por el tránsito de mercancías en los
puestos de control, los que provocan
una brutal carestía de la vida en nuestro
pueblo. 

El combate por Damasco es por ter-
minar con todos estos parásitos capita-
listas y hombres de negocios, que bajo el
mando imperialista, buscan aplastar
nuestra revolución y hacer negocios con
la guerra y con nuestra miseria. 

Los grupos de la resistencia nos co-
nocemos. Los que luchamos nos acerca-
mos y juntamos. Y separamos a los que
nos entregan. Porque nosotros defende-
mos a nuestras familias. ¿Qué nos falta?
Un estado mayor, pero de los que real-
mente queremos que esta revolución
que empezamos triunfe en Damasco y
sea un punto de apoyo para que vuelva el
2011, se subleve la intifada palestina y
para que nos unamos los trabajadores de
todos los continentes. 

Nos falta un estado mayor y lo cons-
truiremos luchando y organizando desde
abajo los Consejos de la revolución, por
barrio y ciudad de toda Siria. Allí tendrán
lugar los obreros, los campesinos pobres,
los profesionales y estudiantes que ya no
pueden ser tales, los desocupados, los mi-
llones de refugiados que están en nues-
tras fronteras y también en Europa. Un
gran Consejo de la revolución que lo pue-
dan apoyar y sostenerlo todos los trabaja-
dores y pueblos oprimidos del mundo
que quieran terminar con esta atrocidad a
las masas de Siria, de Palestina y de todo
el Magreb y Medio Oriente. 

La hora del segundo levantamiento
ha llegado. Vive en la resistencia palesti-
na. Son nuestros voceros: los refugiados
en Europa que cuentan esta misma ver-
dad que yo cuento... Y por decirla, hoy
soy un escritor sin visado, sin poder in-
gresar a ningún país fuera de Siria. Por
supuesto: corro la misma suerte que los
millones de explotados sirios. No soy
distinto a ellos. En mi barrio caen las
bombas. Mi familia, mi padre, mis her-
manos, mis hijos pueden ser martiriza-
dos por el asesino Putin, por Al-Assad,
por el ISIS... Pero sé que estas palabras
y lo que cuento, hace tanto o quizás más
daño que el misil más poderoso de la re-
sistencia, porque despierta consciencia y
colabora con abrir el camino a la victoria.
Lo mío es tan solo un aporte a la enorme
lucha del pueblo sirio. 

Nosotros nos conocemos y nos reco-
nocemos. Cada vez sabemos más quié-
nes son nuestros aliados y quiénes son
nuestros enemigos. Esto es muy impor-
tante porque el peor enemigo es el que
está adentro. 

Un estado mayor de la revolución de-
be ser puesto de pie para la revolución si-
ria, para todo el Magreb y Medio Oriente
y para toda la clase obrera mundial.

ABU AL BARAA, 
CO-AUTOR DEL LIBRO "SIRIA BAJO FUEGO"

Reproduzco en esta ocasión una
declaración de la Brigada León Se-
dov proveniente del frente de bata-
lla de Siria.
En esta nota se da cuenta cómo el

verdadero objetivo de Al- Assad y
de esta coalición contrarrevolucio-
naria es imponer el saqueo de Siria
y una clase obrera esclava, que tra-
baje de sol a sol y por menos de
U$S 30 al mes para aquel que lle-
gue a trabajar y el que no, a los
campos de refugiados y a comer

pasto con aceite de oliva.
Mientras tanto los capitalistas y

los generales, tanto de Al-Assad co-
mo los que dicen estar con la resis-
tencia, hacen fabulosos negocios
con el contrabando, la venta de pe-
tróleo, el cambio de monedas y el
más grande de los negocios que es
el que hacen Rusia, Francia y EE.UU.
vendiéndoles armas a Bashar, para
que éste las compre con nuestra ri-
queza para matar al pueblo.
Allí, en Damasco, está la cabeza

de la serpiente que hay que cortar
para conquistar una verdadera paz y
tener el pan y la libertad.
Es la cabeza de Al Assad y sus

amigos los banqueros y grandes
empresarios que se roban Siria y
nuestro trabajo.

Abu Al Baraa
Turquía, noviembre de 2015

Mientras llega el invierno, el precio del dólar aumenta, se hunde el salario y millones estamos sin trabajo y refugiados…

Las bombas siguen cayendo sobre nosotros… pero la resistencia no se rinde

O MORIMOS DE HAMBRE O 
LUCHAMOS POR VIVIR

Así fue desde el 2011, cuando los oprimidos y los explotados
nos sublevamos por el pan y la libertad

Poco a poco el frio del otoño le va abriendo paso al crudo in-
vierno en la Siria masacrada por la santa alianza entre Pu-

tin, los Ayatollahs, Hezbollah y Bashar, bendecida por el Papa
y a las órdenes de Obama.

Sin embargo no solo debemos enfrentar las bombas de la
OTAN, Rusia y Bashar que no dejan de caer sobre nuestras ca-
bezas y las de nuestras familias, ahora también  el azotador y
crudo invierno que se avecina, agravado por la enorme esca-
sez de alimentos, el altísimo costo de vida que se ha impues-
to hoy en nuestras ciudades y pueblos reducidas casi a
escombros y la falta total o parcial de energía eléctrica y el su-

ministro de algo elemental como lo es el agua potable para
bebida, higiene y para riego.

Es que el dólar en estas últimas semanas ha alcanzado las
400 liras sirias, lo que elevaría el precio de la canasta familiar
a 120.000 liras por mes (300 dólares) sólo para una familia
media de 6 integrantes siendo que el sueldo promedio de un tra-
bajador desde el año 2006 hasta el día de hoy es de 15.000 li-
ras sirias (37.5 dólares actualmente) mensuales. O sea apenas
un 15%.

07 /11/2015

Desde la resistencia siria, declaración de la Brigada León Sedov
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El plan original de Bashar y todos los lacayos
del imperialismo en el Magreb y Medio
Oriente, contra los que nos sublevamos en
2011, fue imponernos a sangre y fuego a los
trabajadores un sueldo miserable de 30
dólares mensuales, para que la banca
imperialista y su socio Al-Assad se queden
con todas las riquezas de Siria… para eso
tanta masacre y genocidio

Fue contra esto que se inmoló en Túnez nuestro her-
mano Mohamed Bouazizi, fue contra la terrible inflación
de los alimentos por la que se sublevaron nuestros her-
manos egipcios y yemeníes. Fue por este mismo motivo
por el cual rodó la cabeza del lacayo del imperialismo
europeo Moammar al Khadafy a manos de nuestros her-
manos libios. Es este reclamo de una vida digna lo que
nos hermana con nuestros vecinos palestinos, y en defi-
nitiva con la clase obrera mundial.

Obviamente en la siria partida y repartida entre las dife-
rentes burguesías como la del ESL, Jabhat al Nussra, la
Burguesía Kurda, el Estado Islámico y las fuerzas del ré-
gimen genocida sirio los precios de los escasos víveres
van variando de zona en zona.

Las distintas fracciones burguesas que hoy controlan
nuestra Siria partida se aprovechan de estas condicio-
nes de la clase obrera. Hacen jugosos negocios y nos
utilizan como mano de obra esclava en la construcción,
en los pozos de petróleo, en las refinerías. Aunque gue-
rreen, ellos comercian con el tráfico de mercancías en la
Siria partida. En los campos de refugiados en las fronte-
ras somos mano de obra barata para los grandes em-
presarios de los países vecinos. 
Con la masacre que le imponen al pueblo sirio están

escarmentando a todos los trabajadores y pueblos opri-
midos del mundo.

Tenemos bien en claro que jamás hubiésemos llegado
a tan enorme martirio de miseria y desesperación, y aun
así seguimos resistiendo, si tan solo las organizaciones
que se dicen de izquierda y revolucionarias hubiesen he-
cho algo para romper con el cerco que el imperialismo y
el Foro Social Mundial nos impusieron a nosotros y a
nuestros hermanos de todo el Magreb y Medio Oriente
quienes osamos levantarnos para exigir por una vida
digna y reclamar por el derecho a tener el pan de cada
día sobre nuestra mesa.
Quienes defienden el régimen de Bashar defienden los

negocios multimillonarios de ayer y los que realiza hoy
con el imperialismo europeo, con Putin (su sostenedor)
en materiales bélicos; defienden que Bashar se robe las
riquezas nacionales y haga sus negocios con Irán. Quie-
nes ensalzan a la burguesía kurda y su brazo armado las
YPG están a favor de que esa burguesía lacaya explote y
sobre explote a nuestros hermanos, padres, tíos y pri-
mos, mientras someten al pueblo kurdo y lo encaminan
para que termine en peores condiciones que las nues-
tras. Quienes apoyan a las “burguesías democráticas”
del ESL están a favor de que Qatar, Turquía y Arabia Sau-
dita hagan negocios jugosos sobre nuestra sangre. Y
quienes se jactan de “todos contra el estado islámico” le
cubren la espalda a Bashar, legitiman la intervención de
la OTAN y Putin, y en definitiva terminan no planteando
una solución de clase para acabar con esa burguesía
sunnita feroz del Estado Islámico. Burguesía que llego
con su brazo armado a los territorios de donde sacamos
a patadas a las tropas del perro Bashar, para con su “ley

islámica” disciplinarnos y someternos y así ellos con-
vertirse en los nuevos custodios de la gran propiedad
privada y las transnacionales petroleras de la región.
Pero controle quien controle la Siria partida y martiri-

zada, allí y en los campos de refugiados los obreros nos
morimos de hambre, somos esclavizados por 30 dóla-
res al mes y nuestras familias ya comen pasto y raíces
para sobrevivir. Son estas las catástrofes que tenemos
que combatir en el día a día de nuestra resistencia. Com-
partimos las miserias que sufre el proletariado negro de
África, y entendemos que el enemigo es el mismo. So-
mos obreros privados de nuestros puestos de trabajos.
Hoy debemos emigrar como ellos. Y somos refugiados
políticos huyendo por centenares de miles del hambre y
la masacre a Europa.
En muchos casos nos vimos obligados a ir al campo pa-

ra poder sobrevivir, y ahora nos privan de hasta el dere-
cho de comer entre los escombros y entre la sangre.

No somos guerreros, somos obreros que para
poder comer tuvimos que empezar a luchar. Y
para defendernos de las balas del lacayo del
imperialismo Bashar tuvimos que aprender a
empuñar un fusil.

La única manera de traerle el pan a nuestras familias es
expropiando a la burguesía, para poder poner toda la
economía al servicio de la guerra y de los hambrientos
que resisten día a día. Abriendo los arsenales que los
distintos partidos ejércitos burgueses guardan celosa-
mente. Y así fusil en mano aplastar a los mercenarios de
la guardia republicana iraní, del Hezbollah, a las tropas
del perro Bashar, expropiando el arsenal de la base rusa
en Latakia para poder marchar todos hacia Damasco y
tomar el poder en nuestras manos.

Aún así nuestra suerte y nuestro destino está atado a
los combates que libran nuestros hermanos yemeníes,
libios y palestinos, o los obreros egipcios, como tam-
bién a la enorme solidaridad de la clase obrera de los pa-
íses imperialistas, que ya han adoptado a nuestros
hermanos refugiados en Europa. 
A los trabajadores de los países imperialistas los lla-

mamos a parar la maquinaria de guerra de la OTAN y de
los yanquis que le dan un paraguas protector y le dejan
las manos libres a Putin y Al-Assad para que nos masa-
cren. Los llamamos a ganar las calles de Europa, de
EE.UU., de Japón; y desde las organizaciones obreras y
de todos los puertos solamente embarcar armas y per-
trechos para la resistencia y como hicieron los trabaja-
dores de Oakland de EE.UU., negarse a embarcar ningún
armamento dirigido al estado de Israel y tampoco a Bas-
har ni a Arabia Saudita que nos masacran a los pueblos

martirizados del Magreb y Medio Oriente.
Llamamos a los trabajadores y pueblo oprimidos del

mundo a enviarnos pertrechos, medicamentos, destaca-
mentos y brigadas para ayudarnos a frenar este enorme
martirio y escarmiento a toda la clase obrera mundial.

Durante la guerra de agresión contra los
oprimidos y el pueblo de Siria, los capitalistas
y las fuerzas contrarrevolucionarias que nos
asesinan hacen fabulosos negocios.
Para los trabajadores: hambre, miseria y
masacre

Nuestra resistencia es indomable. Aun discuten en Vie-
na si llegó el momento de “iniciar una transición”… De-
baten si ésta debe ser con o sin Al-Assad. Mientras
tanto, ya van 4 años de masacre al pueblo sirio. 
Los trabajadores del mundo deben saber que si la resis-

tencia siria es derrotada, el imperialismo y sus sicarios
se quedarán con todas las riquezas de Siria, con la “paz
de los cementerios” y con una mano de obra esclava.
El ISIS cobra 7 dólares por barril de petróleo que ex-

porta en Turquía, hacia el territorio que controla Bashar,
a la región chiíta del sur de Irak, al Mediterráneo o al
Golfo Pérsico. 
Los generales de los “puestos de control” de Jabhat al

Nusra o el ESL, cobran una comisión por todo el trans-
porte de mercancías. 
Mientras tanto, todo se encarece. Los de arriba ganan,

mientras a los trabajadores y al pueblo nos matan, con
las bombas y de hambre.

Para vivir, una familia en Siria necesita 300 dólares.
El salario de los trabajadores no llega a 37 dólares.

El frío se avecina. 10 millones en campos de
refugiados. Y el 60% de las viviendas del
pueblo destruidas.
Esta es la guerra contrarrevolucionaria de
Putin y Al-Assad contra los trabajadores y el
pueblo sirio

Hablemos claro. Que el mundo sepa la hambruna que
padecemos los trabajadores de Siria, junto a la masacre
que sufrimos… por qué hemos decidido morir luchando
antes que morir de hambre. La gran mayoría sin trabajo.
y el que lo tiene, trabaja 12 horas. 
Daremos a continuación los precios de la canasta bási-

ca de la alimentación de una familia aquí en Siria. Y solo
basta decir que el 90% de ellos son inaccesibles para la
amplia mayoría del pueblo. Se sustituye con raíces, con

Brigada León Sedov: Combatientes de la resistencia siria



gato, hasta con ratas y pasto. 
Un refugiado arriesga su vida para cruzar el Mediterrá-

neo. Huye de la masacre y del hambre. Pero aún así, ese
es un “privilegio”, porque encima deben pagar 2.500
euros a los traficantes de esclavos, para llegar a Europa
y ser allí brutalmente reprimidos, hostigados, violados,
encarcelados. Y si sobreviven, es gracias a la solidaridad
de los trabajadores y los pueblos pobres de Europa.
La amplia mayoría de los oprimidos sirios no tenemos

siquiera esa posibilidad de ser un refugiado. Sólo rogar
que no nos caiga una bomba, de las que masacran to-
dos los días a nuestros hijos y mujeres. 
Por eso hemos decidido luchar por nuestra vida, por

nuestra libertad, por todos. Afirmamos que para frenar
este genocidio y esta guerra, hay que ganarla, tomar el

poder en Damasco y para hacerlo, hay que expropiar a los
expropiadores del pueblo. Nuestra resistencia merece
triunfar.

Creemos que los números hablan por sí solos sobre la
cotidianidad de nuestros padecimientos. A continuación
pondremos los precios de algunos de los víveres esen-
ciales que son vendidos en las zonas controladas por el
ESL. Hay que tener en cuenta que estos valores están
sujetos al estado de las rutas de transporte de hidrocar-
buros. Cuando las rutas se cierran por combates o bom-
bardeos, cuestión que ocurre a menudo, estos valores
aumentan estrepitosamente pues las burguesías locales
especulan con valores ficticios. El aumento de estos va-
lores será directamente proporcional a la cantidad de dí-
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as que permanezca cerrado u obstruido el camino.

Ante la hambruna y la destrucción en nuestras ciuda-
des muchos hemos emigrado hacia los campos con la
ilusión de poder cultivar y criar animales para poder
subsistir. Sin embargo día a día los precios de las mate-
rias primas para alimentar a los animales de corral han
aumentado tanto que se vuelve imposible la crianza de
los mismos y con la escasez del agua la agricultura in-
cluso para el autoabastecimiento se ha dificultado de
manera extrema.

Hambruna, cerco y masacre a escasos
kilómetros de la casa de gobierno del perro
Bashar.
El martirio de Ghouta y Duma

Un párrafo aparte se merecen nuestros hermanos de
Ghouta y Duma quienes vienen de un asedio y un cerco
militar de más de 2 años, siendo atacados por las bom-
bas del perro Bashar casi a diario dejando un saldo de
aproximadamente 100 mártires por día. Allí la escasez
de alimentos ha elevado los precios de manera exacer-
bada donde por ejemplo una pieza de pan árabe se ven-
de hasta a 50 dólares. Nuestros hermanos trabajadores
y sus familias hundidos en la barbarie de la guerra, han
tenido que recurrir a ingerir carne de gatos, perros, ra-
tas, palomas, gorriones, pasto, hojas de arboles y raíces
para poder sobrevivir.
Esta es nuestra guerra, la guerra de clases, somos el

ejército de los hambrientos contra los ejércitos salva-
guardantes del gran capital. La fuerza de Bashar, Putin,
Hezbollah e Irán proviene de los grandes bancos, las
transnacionales imperialistas. Nuestra implacable resis-
tencia es para calmar el dolor en los estómagos vacios
de nuestros hijos y nuestras familias. No se crean las
calumnias y las infamias que la burguesía y sus lacayos
que los cubren por izquierda lanzan sobre nuestras re-
voluciones. La clase obrera mundial debe ser embajado-
ra de nuestros combates, pues tenemos un enemigo en
común.
Vemos al imperialismo y sus perros reunidos en Viena.

Y es que tienen una enorme crisis y los une el pánico de
nuestra lucha. Ni los ejércitos imperialistas europeos
con Alemania a la cabeza pudieron detener a nuestros
200 mil hermanos marchando hacia Europa buscando
sobrevivir, mucho menos podrán contra los 8 millones
de desplazados dentro de Siria quienes hemos perdido
todo, pero no vamos a descansar hasta recuperarlo y ya
nos hemos dado cuenta por nuestra propia experiencia
que los dirigentes del ESL como Jabhat al Nussra, asi
como el EI y la burguesía kurda, todos ellos están aquí
para impedirle a la clase obrera que derrote a Bashar y
se tome el poder. ¡La resistencia vencerá!
Los ataques de Putin y su enorme contraofensiva no

han hecho más que envalentonarnos a seguir comba-
tiendo contra los perros de Obama.
Se ha comenzado a librar la batalla decisiva de las re-

voluciones del Magreb y Medio Oriente.
Ayuden a la resistencia. ¡Si vencemos en Siria gana-

mos todos!

Filas de los explotados sirios en busca de alimentos
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ficticiamente inflados. Vimos caer estrepitosamente
el precio del petróleo, del acero, los minerales. Mi-
les y miles de obreros petroleros, de la construcción,
mineros vieron perder a raíz de ello sus puestos de
trabajo.

Rusia, claramente no fue la excepción, sino por el
contrario uno de los ejemplos más claros de esto, aun-
que las direcciones traidoras del proletariado quieran
ocultarlo. Es que el 50% de los ingresos de la econo-
mía rusa deviene del saqueo de su gas y su petróleo.
La crisis del acero golpea también a la industria mili-
tar rusa. El imperialismo se relame los dientes. Que-
darse con el poderoso aparato industrial heredado del
estado obrero es un claro objetivo de las potencias im-
perialistas como EEUU, Francia, Alemania.

Por si no bastara con este cimbronazo a la econo-
mía rusa, el imperialismo lleva dos años de congela-
miento de las cuentas de los magnates y oligarcas
rusos. De esta manera el imperialismo se asegura
que su sicario Putin lleve a cabo de manera ejemplar
el “trabajo sucio” que le asignaron de masacrar a la
revolución siria, de actuar como gendarme en la re-
gión de Eurasia, y de someter y entregar la revolu-
ción ucraniana en el Donbass.

El imperialismo mientras sostiene a Putin,
busca cercar a Rusia para someterla

Frente a esta situación de marasmo de la econo-
mía, Putin no dudó un solo momento en descargar to-
dos los costos sobre los trabajadores de Rusia. Una
devaluación del rublo en 2015 que en apenas días lle-
gó al 50% carcomiendo el salario de los obreros, re-
cortes en todos los presupuestos, un avance en la
bonapartización del estado (con leyes que persiguen
a los trabajadores, donde ni siquiera es legal portar

un cartel de protesta un hombre solo parado en una
esquina) son algunos de los padecimientos que reca-
yeron sobre los explotados. Ante el ahogo presu-
puestario Putin inició también un remate de las
grandes empresas estatizadas rusas. Putin anunció
en enero la venta de acciones de la empresa ferrovia-
ria RZD, Alrosa (empresa de extracción de minera-
les), del banco VTB, la aerolínea Aeroflot, astilleros
Sovcomflot, Rostelecom, el principal proveedor ru-
so de telefonía a larga distancia y las petroleras Bah-
neft y Rosneft. De estas, ya ha concretado la venta
de más del 10% de las acciones del gigante minero
Alrosa, y se apresta para liquidar el 20% de Rosneft
(la empresa más grande de petróleo por sus reservas
que cotiza en bolsa) y de Bashneft.

El problema de los salarios adeudados es co-
rriente en Rusia. Se estima que éstos rondan los 3.7
mil millones de rublos (57 millones de dólares), y
afectan a 73 mil trabajadores. Los trabajadores de la
manufactura y la construcción son los más afecta-
dos.  Entre abril y junio de este año solamente había
171 conflictos debido a la falta de pago a los traba-
jadores. De acuerdo con el reciente informe de la
Fundación de Opinión Pública, el 75% de los rusos
no están satisfechos con sus salarios, y el 40% ya no
son capaces de aferrarse a día de pago. El resultado
de esto es el aumento de las protestas sociales.

La huelga de los mineros de Gukovo anuncian que
en la Rusia del clan Putin y los oligarcas, los obreros
deben hacer huelgas para tan siquiera cobrar su míse-

ro salario, situación que lo iguala a Zimbabwe, uno de
los países más pobres del planeta donde los trabajado-
res son arrastrados a las mismas calamidades. ¡Esta es
la verdadera Rusia! Aunque mucho se esfuercen las
direcciones traidoras en presentar a Putin como un
“aliado” y quieran ocultar la tragedia a la que somete a
los trabajadores, no se puede cubrir el sol con un dedo.
Toda un ala de la izquierda mundial y de renegados
del trotskismo no quieren que los trabajadores del
mundo sepan que en la Rusia de Putin, como en la Ve-
nezuela de Maduro, los obreros no cobran y están hun-
didos en la miseria y el hambre.

El número de protestas en Rusia está aumentando
durante este año desde el inicio de la crisis económi-
ca. En la mayoría de los casos, tienen carácter local y
son causados   por deficiencias específicas en algunas
organizaciones, como la planta de procesamiento de
pescado, donde a los trabajadores no se les pagó sala-
rios por un largo tiempo, o en la construcción, donde
los trabajadores también fueron a la huelga debido a
la demora de los pagos de sus salarios. Otra protesta
conocida como últimamente los conductores de ca-
miones que se oponían a cargos adicionales.

Sólo durante los tres primeros meses de 2016,
132 diversas manifestaciones y huelgas han llevado
a cabo en 57 regiones de Rusia. Es dos veces más
durante todo el primer semestre del año anterior. Es-
pecialmente en Samara, Sverdlovsk, Cheliabinsk y
regiones de Kirov. En las ciudades de Perm, Trans-
Baikal y Krai de Primorie.

Tanto se ha vuelto un problema acuciante los ba-
jos salarios y la deuda enorme que empresas tienen
con los trabajadores, que la inmensa mayoría de los
explotados tienen deudas impagables con varios
bancos, puesto que complementan sus salarios con
préstamos, otro enorme y jugoso negocio para los
capitalistas.

Insistimos, Putin ha demostrado y lo sigue ha-
ciendo, no ser ningún “amigo de los pueblos” sino
su más grande enemigo. Mientras lleva adelante una
criminal masacre en Siria-apoyando al genocida Al
Assad-, y cuanto más victorioso sale de este baño de
sangre, más profundiza el ataque contra la clase
obrera ucraniana y contra la propia clase obrera ru-
sa. Resignó el control de Ucrania al imperialismo,
quedándose con Crimea como parte de pago por los
servicios prestados. Ha demostrado ser un “valien-
te”  carnicero contra las masas, y un faldero y mi-
moso perrito del imperialismo, a quien le hace todo
el trabajo sucio de ahogar en sangre revoluciones
por el pan. Así, como el imperialismo no puede in-
tervenir directamente en Siria (a riesgo de sublevar-
se su propia clase obrera), ha enviado en primer
término a los Ayatollahs iraníes, y no siendo sufi-
ciente, a su sicario Putin para que bombardee y ex-
termine a la resistencia y a miles y miles de civiles,
mujeres y niños; incluso arrasando con los campos
de refugiados.

Los trabajadores mineros de
Gukovo son de la minera King Co-
al (rey del carbón), una empresa
que en el 2007, compró 4 minas
en las que trabajaban 4 mil mine-
ros: Almaznaya, Gukovkaya, Ros-
tovskaya, Zamchalovskaya (todas
declaradas en quiebra hoy).

King Coal debe 300 millones de
rublos (4,6 millones de dólares) a
2000 empleados. Con los mineros
de Gukovo tiene una deuda de sa-
larios atrasados con los trabajado-
res desde el 2013 por 130
millones de rublos.

King Coal declaró la quiebra en
2015 y en agosto de ese año, su
director, Vladimir Pozhidaev, fue

acusado penalmente por abuso de
autoridad por el no pago de salario
a sus trabajadores. Y también por
transferir fondos de la empresa
para su uso personal, lo que dejó a
King Coal con una deuda de 1 bi-
llion de rublos. El10% de las ac-
ciones de la empresa pertenecen a
Pozhidaev, el 90%  a “King Coal
Group Limited”, cierta empresa
offshore fantasma. Nadie sabe
quién se esconde detrás de ella,
pero en Gukovo se sospecha que
el gobernador de la región de Ros-
tov está imbricado. El gobernador
es Vasily Golubev, quien hizo su
carrera en la época soviética como
un funcionario del partido comu-
nista. Antes de convertirse en el

gobernador de la región de Ros-
tov, en 2010, era un gobernador
suplente de la región de Moscú.

En la época soviética en la re-
gión de Rostov había 90 minas,
hoy sólo 4 se encuentran operati-
vas. El salario estimado de un
hombre en Gukovo ronda los 15
mil rublos (230 dólares) y el de
una mujer 7 mil (107 dólares). Los
ingresos cayeron un 7 %. El sala-
rio mínimo para vivir se estima en
20000 rublos (306 dólares). La
mayoría de los trabajadores com-
plementan sus escasos salarios
con el préstamo. Todas las fami-
lias trabajadoras de Rostov están
altamente endeudadas por esto.
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Mientras los oligarcas amigos de Putin se enriquecen, a los mineros les adeudan
incluso los magros salarios de hambre:

El caso de la minera King Coal

LA RUSIA DE LOS 
OLIGARCAS BAJO EL 
MANDO DEL CLAN DE 
PUTIN EN BANCARROTA

...Viene de contratapa

Gukovo (región de Rostov) en la frontera de Donetsk y Lugansk

Rusia
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El Partido Comunista de Yeltsin y Gorbachov,
los entregadores de la URSS, los

sostenedores del régimen de las bayonetas
de Putin contra la clase obrera rusa

Quienes se han encargado de embellecer a este
genocida merecen un párrafo aparte. Los principa-
les sostenedores son los viejos Partidos Comunistas,
los entregadores de los estados obreros al capitalis-
mo, los que hoy plantan la bandera yanqui en La Ha-
bana. Desde Europa, militantes del PC viajaron
presurosos a cumplir todo su rol al Donbass ucra-
niano, pugnando por el cumplimiento de los Pactos
contrarrevolucionarios de Minsk, dividiendo a la
clase obrera ucraniana; sometiendo y desarmando a
las milicias obreras para integrarlas al ejército regu-
lar de la burguesía, y para todo aquel que se niegue,
no dudan en cumplir una vez más el rol de quintaco-
lumna. También viajaron a apoyar al genocida Putin
desde Italia, Grecia, España. Allí, en reuniones ofi-
ciales con funcionarios del gobierno sirio, procla-
man que Al Assad sufriría ataques terroristas y
extranjeros. Crueles mentiras para encubrir el baño
de sangre y la masacre que perpetran el perro Bas-
har y Putin contra las masas.

En Rusia el Partido Comunista oficial someten a
los trabajadores en los actos de primero de mayo a
Putin, llevando las banderas rojas y al lado de las ce-
lestes del Partido de Rusia Unida de Putin. Además
son la segunda mayoría, luego de fraudulentas elec-
ciones parlamentarias, con 42 escaños, en el parla-
mento ruso (Duma). Desde allí no dudan en apoyar
toda la política interior y exterior de Rusia, como lo
han manifestado miembros de la dirección del PC.

Los renegados del trotskismo actúan también co-
mo un gran sostén. Desde el Foro Social Mundial
han querido presentar a Putin como “antiimperialis-
ta” y algunos han llegado a aplaudir, asistir o felici-
tar las conferencias del PC que votaban el
cumplimiento de los pactos contrarrevolucionarios
de Minsk.

Ellos son los grandes responsables de que hoy,
la clase obrera ucraniana y rusa salgan a la lucha
divididos.

¡Que vuelva la URSS! ¡Fuera Putin y la oli-
garquía, heredera de los traidores del Partido
Comunista de Stalin, Yeltsin y Gorbachov!
La restauración capitalista, con la que los obreros
añoraban las góndolas llenas de Europa, hoy ni si-
quiera le puede pagar el salario a los esclavos. ¡Por
la expropiación sin pago del Citibank, toda la banca
imperialista y la banca gran Rusa! ¡Que no cobren
los banqueros!

Plata sobra para pagar el salario a los obreros.
Hay que recuperar para la clase obrera las empresas
del estado que se robaron la vieja burocracia y oli-
garquía del Partido Comunista ruso, hoy devenido
en oligarcas millonarios. ¡Incautación inmediata de
todos los bienes de los parásitos de la oligarquía,
que en el '89, como jefes de la camarilla stalinista
del Partido Comunista, se robaron los bienes y las ri-
quezas del pueblo y entregaron los estados obreros
a Reagan, la Thatcher y el Citibank! ¡Renacionali-
zación de toda la gran industria, la minería y el gas!
¡Expropiación sin pago y bajo control de los traba-
jadores de toda fábrica que cierre, suspenda, despi-
da o no pague los salarios!

La clase obrera europea y mundial necesitan que
dé un paso al frente, como lo hizo en el siglo XX, la
clase obrera soviética. ¡Abajo la dictadura travesti-
da de democrática de Putin y sus esbirros, todos si-
carios del imperialismo!  De Portugal a las estepas
rusas, una sola clase obrera. Del Donbass ruso a
Ucrania; una misma lucha contra un mismo enemi-
go: el imperialismo, los banqueros y los oligarcas
de Moscú. Una misma revolución.

Ha comenzado la lucha de la clase obrera rusa. A

no dudarlo que las fuerzas contrarrevolucionarias
del stalinismo, que ayer entregaron la URSS, hoy
están maquillando de progresista y antiimperialista
al verdugo asesino a cuenta del imperialismo en to-
da Eurasia y Medio Oriente (como en Siria) que es
Putin. La clase obrera rusa debe parar la máquina de
guerra que masacra a sus hermanos del Magreb y
Medio Oriente. ¡Fuera las tropas asesinas rusas de
Siria y todo Medio Oriente!

¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios de
Minsk! ¡Fuera el FMI, el BM y la UE de Ucrania!
¡Fuera Rusia y Putin de Crimea, Crimea es Ucrania!

Para tener pan, trabajo, salario… ¡Las deman-
das son las mismas, y también son los mismos ene-
migos en Ucrania, Rusia y toda la Europa de
Maastricht!

El genocidio atroz ayer de Chechenia y hoy de

Siria plantean la necesidad de la clase obrera mun-
dial, para enfrentar a la Europa de Maastricht y al
imperialismo yanqui, de derrotar a los gobiernos
restauracionistas que surgieron a sangre y fuego de
las viejas fuerzas stalinistas devenidas en nueva bur-
guesía, asociada al imperialismo mundial, tras en-
trega de los ex estados obreros. El camino no es otro
que el de la restauración de la dictadura del proleta-
riado bajo formas revolucionarias.

Hay que hacer realidad el grito de las masas
del Donbass: ¡Que vuelva la URSS sin traidores
ni stalinistas entregadores!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de Euro-
pa, desde las estepas rusas hasta Portugal!

ELIzA FUNES Y NADIA BRIANTE

En el  mes de abril, por la deci-
sión del presidente Putin, se creó
la Guardia Nacional de Rusia, con
personal superior a 340.000 per-
sonas, subordinados al Presidente.
La formación de la Guardia debe
estar totalmente finalizada en
2018. Antes del final de este año la
transferencia a la Guardia de todos
los regimientos militares del Minis-
terio del Interior, se completará
con regimientos de propósito
especial del ejército y las fuerzas
aéreas, y organizaciones de segu-
ridad privada.

El salario de los empleados de
la Guardia Nacional está previsto
que será el doble de los salarios de
los empleados de regimientos de
hoy del Ministerio del Interior.

La Guardia Nacional contará
con elementos del Ministerio del
Interior especializados en el con-
trol de tráfico de armas y en
ámbito de la seguridad privada.
Dentro de la unidad también
entran tropas de la SOBR, de la
OMON, además de la integración
del Centro de Fuerzas de Opera-
ciones Especiales de Respuesta
Rápida y Aviación, así como la
empresa estatal de seguridad 'Oj-
rana', del Ministerio del Interior.

Con la reorganización que
implica este nuevo órgano de segu-
ridad se pretende mejorar y
ampliar la gestión, planificación y
previsión policial, no solo en la
lucha contra el terrorismo, el extre-
mismo y la delincuencia
organizada, sino también ante posi-
ble disturbios y desórdenes
públicos, cumpliendo también así
la función de fuerzas antidisturbios.

De acuerdo con el proyecto de
ley de la Duma Estatal rusa, La
Guardia Nacional podrá hacer uso
de la fuerza física y armada sin
previo aviso en caso de amenaza
hacia los ciudadanos o militares,
además de tener permiso para
abrir fuego contra criminales
armados en caso de huida, entre
otras medidas de control de trans-
portes, documentación y ciertas
restricciones.

Además, el ente podrá vigilar
objetos e instalaciones en las
comunicaciones de especial impor-
tancia y participar en la
elaboración de las medidas de
seguridad para la aviación civil y la
propiedad de las personas físicas
y jurídicas por contrato.

El decreto también estipula que

la nueva institución participará en
la elaboración del programa nacio-
nal de fabricación de armamento y
material.

Victor Zolotov fue nombrado el
jefe del nuevo órgano. Anterior-
mente Zolotov se desempeñó
como comandante de las tropas
internas y como jefe de seguridad
personal del presidente ruso. Su
nuevo puesto será igual al de un
ministro federal, y presentará la
información directamente al man-
datario nacional.

El oficial veterano de los servi-
cios de seguridad de Rusia ejerció
como guardaespaldas personal
de Putin desde 1999. Anterior-
mente, sirvió de guardaespaldas
del expresidente Borís Yeltsin y
del exalcalde de San Petersburgo,
Anatoly Sobchak, quien lo pre-
sentó al actual líder ruso. Entre
los años 2000 y 2013, Zolotov fue
el dirigente del servicio de seguri-
dad personal del presidente de
Rusia, ocupando el cargo de sub-
director del Servicio Federal de
Protección, agencia que se
encarga de la seguridad de los
altos funcionarios estatales,
incluso del mismo presidente.
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Putin crea la Guardia Nacional de Rusia, una nueva
institución para la represión de los trabajadores
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La región del Donbass, aquella que por 2014
vio sublevarse a los mineros ucranianos en
defensa de su salario y su trabajo contra los

planes del FMI, vuelve a poner a los trabajadores de
las minas en escena, pero esta vez, del lado ruso. 

Es que son las mismas condiciones de miseria y
de ataques a su vida cotidiana los que padecen los
trabajadores a uno y otro lado de la frontera, y hoy
se vuelve a demostrar.

Mientras los trabajadores del Donbass ucraniano
continuaban y continúan resistiendo pese a las enor-
mes traiciones y puñaladas por la espalda; durante
el mes de agosto de este año vimos a los trabajado-
res mineros de la capital, Kiev, volviendo a ganar
las calles contra el gobierno de Poroshenko, en re-
clamo de los salarios adeudados.

Hoy, los mineros rusos del carbón comenzaron a
batallar por una situación semejante, contra los oli-
garcas rusos y Putin. En la región de Rostov dece-
nas de mineros llevaron adelante una huelga de
hambre contra el no pago de sus  salarios durante un
año y medio. La tragedia es que les han impuesto
ir a la misma pelea, pero luchando separados.

El 25 de mayo, 20 trabajadores iniciaron una huelga
de hambre en Gukovo, un pequeño poblado del sudo-
este de Rusia, en Rostov. Este poblado, parte del Don-
bass ruso, está en la frontera misma de la región
ucraniana de Donetsk y Lugansk, donde los mineros,
en defensa de su trabajo y su salario, tuvieron que po-
ner en pie sus milicias y repeler los ataques del gobier-
no asesino de Poroshenko, comandado por la OTAN.

En los meses siguientes, la protesta en Gukovo
fue in crescendo, llevando a la huelga de hambre a
cientos de trabajadores. 

Valerii Dyakonov, un viejo minero se convirtió
en el dirigente de la huelga. El 23 de agosto, cuando
la huelga se encontraba en su punto máximo, le die-
ron a Dyakonov la prisión domiciliaria y le coloca-
ron un brazalete electrónico en el tobillo alegando
que en el 2015 había amenazado con un arma de

fuego a un funcionario.
La respuesta de los mineros no se hizo esperar.

La huelga prosiguió y arrastró a cientos más al com-
bate. Sus consignas eran: “No somos esclavos”;
“Devuelvan nuestro dinero”; “El Donbass ruso no
cree en mentirosos y ladrones”.

A fines de septiembre se informa que algunos
trabajadores comenzaron a recibir a cuenta gotas
parte de sus salarios adeudados aunque nadie tiene
grandes esperanzas.

La tragedia de estos trabajadores, tanto ucra-
nianos –que a cada paso demuestran una enorme
resistencia antiimperialista- como de los trabajado-
res rusos que comienzan a querer enfrentar a Pu-
tin, es que les han impuesto la división de sus filas. 

Cuando los mineros y explotados del Donbass
ucraniano se sublevaron en 2014 porque no estaban
dispuestos a que les cerraran sus minas y quedarse
sin su medio de vida, Putin, al que toda la izquierda
lleva años intentando presentar como “amigo de los
pueblos” y “antiimperialista”, retiró muy rápida-
mente sus tropas de la frontera de Donetsk y Lu-
gansk porque los soldados rasos rusos se pasaban a
combatir junto a sus hermanos ucranianos, ¡porque
no hay diferencia alguna entre ellos! Todos padecen
el mismo hambre y salario de miseria y entonces
tendían inevitablemente a unirse. 

Putin  y la oligarquía rusa, a ambos lados de
la frontera, entraron en pánico ante el temor de
la expansión de la revolución ucrania al interior
de Rusia. Demostraron una vez más que su ene-
migo más temido es la clase obrera que le puede
poner en jaque toda su propiedad, y no el impe-
rialismo con el que pacta y hace jugosos negocios.
Así lo hizo más tarde en los pactos contrarrevolu-
cionarios de Minsk (estipulados por Obama y la
UE) que tuvieron como objetivo dividir y someter a
la clase obrera ucraniana para que esta no pueda
triunfar.

El imperialismo, mientras sostiene a Putin
como sicario contrarrevolucionario en Eurasia
y Medio Oriente, cerca Rusia para someterla

con dobles y triples cadenas
Putin descarga un feroz ataque 

contra las masas

Ante la enorme crisis del imperialismo que se
abrió en 2008, éste necesita definir históricamente
el status del estado ruso (y también del chino), cues-
tión que quedó indefinida en 1989 con la restaura-
ción capitalista. Necesita definir si será colonia o
semicolonia y de qué imperialismo, puesto que hoy
son países capitalistas en transición que no pueden
ser potencias imperialistas. Ucrania se convirtió en
un paso decisivo para esta carrera de velocidad por
recolonizar Rusia que volvió a recrudecerse. Los
Tratados del Atlántico y del Pacífico con los que el
imperialismo busca cercar estas economías y termi-
nar de colonizarlos son también hechos trascenden-
tes.  Sólo la clase obrera es capaz de detener este
camino inexorable del imperialismo.

La última ronda del crac golpeó a los llamados
otrora BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudá-
frica), aquellos que eran presentados por la prensa
imperialista y también por toda un ala de la izquierda
mundial como “pulmones de la economía”, “nuevas
potencias emergentes”, demostrando que esto no era
más que una quimera. Lo que sale a la luz en esta cri-
sis es que la “locomotora” de China y Rusia, estas
tendencias contrarrestantes, no fueron más que el
imperialismo haciendo jugosos negocios en base a la
superexplotacion de millones y millones de obreros
chinos esclavizados, y del saqueo de las riquezas, del
gas y del petróleo ruso principalmente.

Hoy, la bancarrota china hizo volver a la realidad
los precios de las materias primas y commodities

En el Donbass ruso, centenares de miles de 
mineros entran al combate para cobrar,
aunque más no sea, su mísero salario

¡Paso a la clase obrera rusa! ¡Fuera
Putin, el sicario del imperialismo

en Eurasia y Medio Oriente!

¡Fuera la oligarquía gran rusa,
heredera de la burocracia
stalinista entregadora de
la Revolución de Octubre!

¡Que vuelva 
la URSS!

12 de octubre de 2016

LA RUSIA DE LOS OLIGARCAS BAJO EL MANDO DEL CLAN DE PUTIN EN BANCARROTA

Sigue en pág. 18

Millones de obreros no cobran ni siquiera su salario. Un régimen antiobrero, de oprobio, represión y esclavitud

RUSIA

Protesta de los mineros de Gukovo: “No somos esclavos”, “Devulevan nuestro
dirnero”, “El Donbass ruso no cree en mentirosos y ladrones”


