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LA SINIESTRA CONFERENCIA DE GINEBRA EN ACCIÓN:
BAJO EL MANDO DE EEUU SE ESTÁ IMPONIENDO
EL APLASTAMIENTO DE LAS ÚLTIMAS TRINCHERAS
DE LA REVOLUCIÓN Y LA PARTICIÓN DE SIRIA

LOS GENERALES DEL ESL SE FUERON CON ERDOGAN A TOMAR
AFRIN Y ENTREGARON DOUMA Y TODA GHOUTA, DEJÁNDOLAS
A MERCED DE LOS BOMBARDEOS DE AL ASSAD Y PUTIN
La rendición de Afrin
El PKK le dio las llaves de la ciudad
a Al Assad, quien pactó
su entrega a Erdogan

E

l domingo 18/3 al amanecer ingresaron las tropas turcas y del ESL que
estaban bajo su mando (dirigidas por
generales de la burguesía sunnita sirvientes
de Erdogan) a Afrin, una ciudad kurda en el
norte de Siria. Apenas unas horas más
tarde, en la mañana de ese domingo, Turquía anunciaba este hecho en la prensa
mundial, mostrando sus tropas en el centro
de la ciudad de Afrin con banderas turcas.
No hubo batallas a las puertas de Afrin.
Las fuerzas bajo el mando de Erdogan no
encontraron ninguna resistencia. Las tropas
de Al Assad, que habían tomado el control
de la ciudad semanas atrás de la mano del
PKK y las YPG, le abrieron paso a Turquía
y la ciudad ya estaba evacuada.
Mientras tanto, los aviones de Al Assad

Tropas turcas en Siria

y el asesino Putin reducían Ghouta a cenizas y bombardeaban Idlib, dos de las últimas trincheras de la revolución. Los
generales del ESL debilitaron las fuerzas
de la resistencia en Ghouta e Idlib (dejándolas a merced de Al Assad y Putin) para
ponerse bajo el mando de Turquía en
Afrin. Estamos ante una entrega de
Ghouta y de Idlib por parte de los generales del ESL. Ayer hicieron lo mismo entregando la capital de la resistencia,
cambiando Alepo por Jarabulus. Es decir,
retiraron fuerzas de Alepo que combatían a
Bashar y las llevaron a Jarabulus, también
bajo las órdenes turcas, a “enfrentar al ISIS”
para que Erdogan controle luego ese paso
fronterizo y más tarde el de Azaz.
Esto fue así acordado en la conferen-

cia de Ginebra, el estado mayor de la contrarrevolución para Siria y Medio Oriente.
Allí se coordinan Al Assad, Putin, Erdogan
y los generales del ESL bajo el comando
yanqui. Esta conferencia viene funcionando
desde 2013 y es una mesa de operaciones
donde acuerdan el accionar de cada uno
de los agentes para derrotar la revolución
y también la partición de Siria.
En la última reunión en diciembre del
año pasado, se resolvió nuevamente que
Al Assad se quedaba en Damasco, puesto
que aún era necesario una masacre superior a las últimas trincheras de la revolución
como Ghouta e Idlib. Allí se definió el intercambio de Ghouta por Afrin donde Turquía se queda con esta última, y Bashar y
Putin, aplastan Ghouta.
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Siria

En Siria se están escribiendo los
últimos capítulos de una
revolución ensangrentada y mil
veces traicionada

Este intercambio sucede en momentos
en donde desde la Conferencia de Ginebra vienen a terminar de derrotar la revolución y repartirse el botín de la Siria
ensangrentada. En Siria se están escribiendo los capítulos finales de una revolución masacrada y traicionada por todos los
partidos de la izquierda reformista que la
cercaron. Sobre esa base, en la conferencia de Ginebra se negocia cómo quedarán
los negocios de la Siria post-revolución.
En primer lugar, con EEUU, ya con
bases militares y tropas propias en el terreno, quedándose con los pozos de petróleo en Raqa y Deir ez Zor y el negocio
de la reconstrucción de Siria: son 200 mil
millones de dólares que el estado sirio deberá pedir como créditos a los bancos yanquis. Es decir, avanzamos a una Siria
protectorado, invadida militarmente y totalmente endeudada y dependiente económicamente de EEUU. Este es el resultado del
triunfo de Al Assad y la contrarrevolución:
una Siria sometida al imperialismo, el cual
se erige como el verdadero y gran vencedor de la guerra.
Por su parte, Turquía también ha negociado su parte desde Ginebra. Se queda
con el control del paso de comercio y
sobre todo de los oleoductos. Es que ese
es su lugar en la división mundial del trabajo: es gendarme de la OTAN y garante
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de esos oleoductos. Por eso ha pisado ya
con su ejército la zona del norte de Siria de
Azaz y Jarabulus (oeste del Éufrates) y por
eso también ese cambio de Ghouta por
Afrin, que ha quedado bajo la égida turca.
Rusia no se queda con nada, solo puede
vender armas. El rol de Putin es de sicario
para aplastar la revolución.

El PKK le da las llaves de Afrin a
Al Assad y éste le abre las
puertas a Erdogan
Cuando Erdogan anunció que su ejército iba a invadir Afrin, el PKK, el stalinismo
kurdo, que está bajo la disciplina de EEUU
y sus 10 bases militares de Rojava, entregó
las llaves de Afrin a Al Assad, el cual ingresó con sus tropas. El PKK decía que las
tropas de Al Assad los defenderían de Turquía y, con sus YPG, llevó al pueblo kurdo
a salir a la calle para festejar el ingreso de
los tanques de Bashar como si fueran “tropas de liberación”. Es decir que el PKK utilizó la “amenaza” del ejército turco como
una “pistola en la sien” para disciplinar a
los explotados kurdos de Afrin a Al
Assad, quien, junto a Rusia, terminó
abriéndole las puertas a Erdogan.
Esta es una tragedia para el pueblo
kurdo de Afrin. Es el resultado de la
política del PKK y toda la izquierda reformista mundial que se encolumnó tras
su dirección. La izquierda mundial
llamó a defender Afrin silenciando la
masacre en Ghouta e Idlib. Con

Ghouta bombardeada por Al Assad

esto creó una “cortina de humo” para
esconder a nivel internacional que se estaban reduciendo a cenizas las últimas
trincheras de la revolución.
Asimismo, tuvieron una política que fue
en apoyo al PKK stalinista, afirmando que
“lo único progresivo en Siria son los kurdos”,
cuando el PKK había pactado con Bashar
ya en el año 2012, separando al pueblo
kurdo de sus hermanos de clase oprimidos
de toda Siria que se encontraban combatiendo por el triunfo de la revolución. El PKK
llevó al pueblo kurdo a un frente con Bashar
y Putin, los asesinos de las masas sirias. A
fines de 2016, Afrin había sido parte del
cerco a Alepo, la capital de la resistencia.
Los barrios kurdos de esa ciudad fueron
centros donde las fuerzas genocidas del régimen y de Rusia hacían base para luego
avanzar sobre los barrios rebeldes, demoliéndolos y masacrando a mansalva. En
cada ciudad siria de mayoría kurda donde
se encontraba el PKK, este llevó adelante
una política “anti-árabe”, incluso utilizando
sus YPG para expulsar a los árabes que vivían allí y dejar solo kurdos.
El stalinismo creó un río de sangre entre
los explotados kurdos y árabes de toda
Siria. Es en esta división que se asienta Turquía para ingresar a Afrin con tropas del
ESL. Ante la resistencia siria, Turquía se
viste de “libertadora de Afrin”, cuando lo
único que está haciendo es ponerla bajo la
égida turca, mientras le ordena al ESL retirar fuerzas de Ghouta e Idlib, permitiendo
el avance de Al Assad.
El PKK afirmaba que con Bashar, Rusia
y EEUU, el pueblo kurdo conseguiría el derecho a su autodeterminación. Esto equivalió a dar por derrotada de antemano la
lucha por la autodeterminación nacional del
pueblo kurdo, porque lo sometió a sus verdugos y lo enfrentó a sus aliados, las
masas sirias.
Así terminó sellando el trágico destino
del pueblo kurdo que vemos hoy: Afrin entregado a Erdogan por Assad, “aliado” del
PKK; Rojava bajo ocupación militar yanqui,
y en Turquía, más de 20 millones de trabajadores kurdos brutalmente superexplotados, perseguidos y reprimidos diariamente.
¡El PKK y todos los partidos de la izquierda reformista que lo siguieron

Siria
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deben responder ante la clase obrera
mundial por la tragedia que significó
para las masas sirias y kurdas su política traidora! Ellos cercaron la revolución siria, apoyaron al genocida Al
Assad y decían defender al pueblo
kurdo, pero fueron sus entregadores.

La última palabra no está dicha
La revolución siria resiste en sus
últimas trincheras

Pero la última palabra no está dicha. La
resistencia no se ha rendido. Las masas en
Idlib ganan las calles por que se abran los
frentes para realizar una lucha unificada por
la caída del régimen. Marchan y salen a
combatir los sectores más oprimidos de la
clase obrera siria como las mujeres. En
Ghouta, la gente vive en sótanos y túneles
para refugiarse de los bombardeos y se niegan a rendirse, afirmando que no dejarán
su tierra.
¡Todas las fuerzas de la resistencia
siria deben concentrarse para defender
Idlib y marchar a romper el cerco a
Ghouta! ¡Paremos la masacre de Al
Assad y Putin sobre Ghouta y las ciudades rebeldes! ¡Hay que abrir los frentes

para defender las últimas trincheras de
la revolución y unificar los combates por
la caída del régimen!
Como gritan las masas rebeldes de
Idlib: ¡La revolución es del pueblo! Entonces, que vuelva al pueblo. ¡Basta de generales burgueses que entregan las
ciudades rebeldes y la sangre de los
mártires a cambio de negocios! ¡Hay
que volver a poner en pie los comités de
coordinación con democracia directa
como en 2011! ¡Que el armamento
vuelva al pueblo!
¡A cada hombre, un fusil! Sobran fuerzas para esto. Hay que organizar los campos de refugiados donde se hacinan más
de 15 millones de explotados sirios que ansían recuperar sus viviendas.
¡Hay que marchar a Damasco para
expropiar sin pago los bancos, las petroleras y a todos los capitalistas y devolver las riquezas de Siria para el pueblo
sirio! Allí están los fondos para tener
pan, reconstruir las casas y una vida
digna.
¡Fuera Al Assad, Rusia, Turquía,
EEUU y todas las tropas invasoras!
¡Fuera de Afrin los generales de la burguesía sunnita sirvientes de Erdogan!
Solo reestableciendo el frente de la re-

Como ayer en la Guerra Civil española...
Los anarquistas revolucionarios y los trotskistas
internacionalistas combatiendo juntos en la
misma trinchera de la revolución siria

“Revolución Siria”. Iniciativa Anarquista
desde la prisión de Koridalos, Grecia
Editorial Socialista Rudolph Klement

www.editorialsocialistarudolphklement.com
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volución de 2011 contra Bashar, el pueblo
kurdo, luchando junto la clase obrera turca,
los explotados iraquíes y la sublevación
que hoy ha comenzado en Irán, podrá conquistar el derecho a su autodeterminación. ¡Que el pueblo kurdo desacate a la
PKK y las YPG y de vuelta sus armas
para tirar contra Al Assad, Putin y las
bases militares yanquis de Rojava!
¡Abajo la conferencia de Ginebra!
La revolución siria vive y es una sola
en todo el Magreb y Medio Oriente. De
Palestina a Yemen, de El Cairo a Idlib,
¡Una misma intifada!
La clase obrera mundial debe ganar
las calles en solidaridad con sus hermanos de clase de Siria. ¡Organicemos marchas a todas las embajadas del
genocida Al Assad y Putin en el mundo!
¡Ganemos las calles de todas las capitales del planeta!
A nivel internacional, ¡una misma clase,
una misma lucha contra el mismo enemigo: el imperialismo y todos sus sirvientes y sicarios!
La Verdad de los Oprimidos
Periódico de los socialistas sirios
para todo el Magreb y Medio Oriente
27/03/18

El NPA de Francia llamó al
imperialismo francés a invadir Siria
Con la excusa de la defensa del pueblo kurdo, las tropas francesas invadieron Siria y llegaron a Menbej, un
paso clave del comercio y el petróleo en la frontera con
Turquía. La petrolera francesa Total quiere una parte del
botín sirio.
El 13 de marzo, el NPA, autodenominado “anticapitalista” se lamentó de que “el gobierno francés permaneció pasivo y no hace nada para detener la masacre
anunciada (en Afrin, NdR.)”. Esto fue, de hecho, un llamado a la intervención de su gobierno en Siria. Su deseo
se hizo realidad.
Francia entró en Malí y Chad. Esclaviza Argelia y
Túnez. Participó del reparto del petróleo en Irak. Ahora
quiere de nuevo sus tropas en su ex-colonia.
El NPA, que apoya la política de “Dos Estados” en Palestina y reconoce al Estado sionista, ahora apoya la invasión francesa a Siria. Son lacayos de la Total y traidores
de los pueblos de Medio Oriente.
El MST, el Nuevo MAS y el PTS de Argentina son
parte de este partido socialimperialista. ¿Seguirán haciéndose los distraídos?
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La guerra de clases ha comenzado

EL IMPERIALISMO FRANCÉS PROFUNDIZA EL ATAQUE A LA CLASE OBRERA…
CON UNA ENORME JORNADA DE PARO Y MOVILIZACIÓN LOS TRABAJADORES PRESENTAN BATALLA

E

¡Que vuelva el Mayo francés!

ste jueves 22 de marzo, centenares de
miles de ferroviarios, empleados estatales,
estudiantes, jubilados, docentes, trabajadores de la salud, del transporte y de los servicios salieron a la lucha. Los trabajadores franceses
volvieron a ganar las calles de toda Francia, en
una jornada de lucha contra el ataque del gobierno
imperialista francés.
Siete sindicatos estatales, (CGT, FO, FSU,
CFTC, Solidarires, FA-FP y CFE-CGC) fueron
obligados a tener que llamar a la movilización,
pese a que hasta último momento se negaban a hacerlo. En Ferroviarios solo cuatro de estas centrales (CGT, UNSA, Sud-Rail, CFDT, con apoyo de
FO) llamaron a la huelga contra la reforma del ferrocarril.
El imperialismo francés embiste brutalmente contra todas
las conquistas de la clase obrera francesa, primero Hollande
con la reforma del Código de trabajo, luego Macron con
los decretos profundizando esa reforma, hoy con achicamiento en el estado y la privatización de los ferrocarriles.

La gran patronal francesa viene por todo

Un ataque en toda la regla se desarrolla contra los trabajadores en el sector público y privado. Ahora la patronal y
su gobierno se disponen a achicar y por lo tanto despedir y
a cerrar establecimientos, como en Ford, PSA, Carrefour,
Páginas Amarillas y otros. Lo que significará el aumento
de la desocupación en ambos sectores, la baja de salarios,
empeoramiento de las condiciones de trabajo y el deterioro
de los servicios públicos.Todo para “disminuir el déficit fiscal”. El imperialismo francés necesita trabajadores esclavos
para que la burguesía pueda competir en mejores condiciones y así lograr una excepcional ubicación en Europa para
enfrentar comercialmente a los EEUU. Este feroz ataque
está enmarcado con la persecución constante a los activistas, luchadores sociales y manteniendo encarcelados a luchadores por la causa palestina como es el caso de Georges
Abdallah.
La reforma del estado consiste en eliminar 120.000 puestos de trabajo en el sector público en los próximos cuatro

Asamblea de ferroviarios a la mañana en Gare de Lyon

años, incluyendo retiros voluntarios, introduciendo el pago
de salarios en base al buen desempeño. En los ferrocarriles
el ataque radica en eliminar el estatuto ferroviario por el cual
los trabajadores cuentan con un contrato de por vida (estabilidad laboral), aumentos salariales anuales automáticos y la
jubilación anticipada (gracias al régimen especial). Y por
medio de ordenanzas (decretos) Macron quiere transformar
al ferrocarril en una sociedad anónima, es decir privatizarlo”.
Esta reforma es un golpe a todos los trabajadores que sufrirán
las consecuencias en el servicio público. Y además, si este
ataque pasa sobre los ferroviarios dejará el camino libre para
profundizar la ofensiva a los demás sectores que dependen
del estado.
Así el imperialismo francés sigue profundizando la flexibilización laboral con la que busca hacer trabajar a sus obreros de la metrópolis bajo las mismas condiciones de
explotación que impone en sus colonias y con las que trabajan los obreros inmigrantes al interior de Francia. En febrero,
el parlamento agregó una enmienda a la sexta ordenanza que
modifica el código de trabajo, gracias a la cual la patronal
puede a partir de ahora imponer a sus empleados el régimen
laboral que toma como medida no las horas semanales trabajadas sino las jornadas al año. Con este régimen, el patrón
puede hacer trabajar a sus obreros cuando lo necesite, hasta
6 días de corrido con jornadas de 13 horas (¡es decir 78 horas
en una semana!) compensado luego con días de reposo,
cuando la patronal no necesite producir.
El imperialismo francés, con su gobierno de Macron, debe
derrotar a su propia clase obrera, arrebatarle todas sus conquis-
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tas para ir a nuevas aventuras y ofensivas contra los pueblos oprimidos del mundo y para lograr ventaja en la productividad del trabajo en
medio de la guerra comercial que se ha desatado entre las distintas potencias imperialistas.
La clase obrera ha desplegado todos estos
años enormes fuerzas en el combate, que a
cada paso fue traicionado por la burocracia
stalinista de la CGT y demás centrales sindicales, que se han encargado de dividir y desorganizar las embestidas de masas desde que
estas protagonizaron una enorme lucha contra
el ataque a la jornada laboral de 35 horas semanales en 2016. A cada ataque de los capitalistas, la clase obrera respondió con combates
generalizados y una enorme predisposición a
la lucha. Fueron sus direcciones las que impidieron abrir el
camino a la victoria.
En la jornada del 22 de marzo se realizaron 180 manifestaciones en todo el país con centenares de miles de manifestantes en total (200 mil para el estado y 500 mil para la CGT),
más de 50 mil en París; allí como en Nantes, hubo enfrentamientos entre jóvenes y la policía que reprimió con gases lacrimógenos. Hubo un masivo paro de ferroviarios que
cancelaron el 60% del servicio, organizándose en asambleas y con la aparición de duros piquetes de huelga, votando hacer paros de dos días sobre cinco a partir de
ahora; también hicieron huelga los trabajadores de la electricidad y el gas bajando la producción; pararon además docentes y trabajadores de los hospitales públicos reclamando
contra el congelamiento de los salarios y los recortes de presupuesto y personal; en los aeropuertos de París, el paro también se hizo sentir, con vuelos recortados en un tercio,
mientras que otros servicios fueron cancelados en Montpellier, Niza y Marsella; los trabajadores de Air France ya anunciaron una segunda huelga por sus reivindicaciones
salariales.

El 22 de marzo, el 50° aniversario del inicio del
Mayo francés del ’68, el movimiento estudiantil
busca seguir ese camino

Los estudiantes, acompañando a la lucha de los ferroviarios y de los trabajadores estatales, se sumaron a esta jornada
en protesta contra la reforma del ingreso a la universidad,
bloqueando con barricadas liceos y facultades, en particular
en las zonas del este y del norte de París, donde los jóvenes
hijos de inmigrantes serán los más afectados por la
reforma.Varias universidades del país, como la de Montpellier, suspendieron las clases y llamaron a asambleas para decidir cómo seguir la movilización contra la reforma
educativa. Este 22 de marzo, la juventud expresa que siente
el clima del Mayo del ‘68. El 22 de marzo de 1968 los estudiantes de la facultad de Nanterre, decidían ocupar la administración de la facultad, hecho que fue el punto de partida

Francia
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Marcha de trabajadores en París

del movimiento que en el mes de mayo paralizaría a Francia
durante semanas.
Lamentablemente esta enorme huelga del sector público
quedó separada del sector privado, ya que las centrales sindicales no llamaron a hacer una jornada de huelga general
unificada para enfrentar a la patronal y su gobierno. Ahora
la CGT solo llama a una “movilización interprofesional” para
abril. ¡Y en ferroviarios un paro de dos días sobre cinco que
durará tres meses! Con estas medidas de desgaste, dividiendo
sector por sector a la clase obrera. ¡Así no se podrá parar semejante ataque!

Los “anticapitalistas” franceses y la izquierda
radical como siempre colgados a los faldones del
stalinismo y la burocracia sindical

Mientras los que tienen influencia en los sindicatos e incluso dirigen organizaciones obreras como el NPA saben -tal
como ellos mismos lo expresan- que “ el gobierno desea una
confrontación global, a fin de infligir (al movimiento obrero
NDT) una derrota de amplitud que le permita pasar un fin
del quinquenato sereno y principalmente ejecutar una nueva
reforma de las jubilaciones” (Periódico del 22-3-18) plantean que la situación de hoy no es lo que ocurría en el Mayo
francés, que aún los trabajadores tienen que lograr “conciencia política y confianza en sus propias fuerzas”. Pues aunque
los “trabajadores expresan bronca, están lejos de poder desbordar a los aparatos”. En resumidas cuentas, dicen que no
hay condiciones para desarrollar una “Huelga de masas” consigna que ellos levantan-, porque los trabajadores no
están a la altura de las circunstancias! ¿Ycómo pueden los
trabajadores desbordar a “los aparatos” cuando las direcciones que se autodefinen como antiburocráticas e independientes los sostienen? Tal como lo hicieron en 2016 acallando la
traición de la burocracia. ¡Basta de engañar a los trabajadores! ¡Los explotados franceses demuestran que a pesar y en
contra de sus direcciones, solos, divididos sector por sector,
siguen combatiendo, mientras las direcciones que tienen a
su frente le ponen palos en la rueda en su combate!
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En Francia la clase obrera mundial protagoniza
una de sus grandes batallas contra la
flexibilización laboral que quiere imponer la
oligarquía financiera contra los trabajadores del
mundo

¡Los trabajadores de las empresas estatales no pueden
quedar peleando solos! Ni se puede enfrentar el ataque fábrica por fábrica. ¡La reforma es contra todo el movimiento
obrero de conjunto! ¡Hay que unificar las demandas! Empezando por la defensa de los trabajadores inmigrantes que son
el sector más explotado de la clase obrera y que está siendo
ferozmente perseguido.¡Papeles, casa, trabajo digno y bajo
convenio e igualdad de derechos para todos!
El imperialismo quiere imponer estas mismas reformas
en todo el planeta, así lo demuestra su ofensiva en América
Latina, Argentina, Brasil. Frente a esto, los trabajadores franceses igual que sus hermanos en Latinoamérica, presentan
batalla. Allí y en Francia, la clase obrera da muestras de su
enorme predisposición al combate y sigue de pie.
Por ello, sobran fuerzas para retomar el camino que emprendió en 2016 para conquistar una huelga general revolucionaria. Este combate no puede quedar en manos de la
burocracia sindical, que en 2016 ya entregó la lucha contra
la ley El Khomri en la mesa de negociaciones con el gobierno de Hollande, ni en manos de las direcciones reformistas que la sostuvieron. ¡Ninguna confianza en la burocracia!
¡Con estas direcciones no se puede pelear! La fortaleza
de la clase obrera, está en la unidad de los explotados y en
sus propias fuerzas. ¡Tomemos esta lucha en nuestras manos
para derrotar el ataque y al gobierno!
Hay que poner en pie los organismos de autoorganización como los piquetes de huelga y comités por fábrica donde
se organicen los trabajadores ocupados y desocupados, los
sindicalizados y precarizados, los inmigrantes y refugiados.
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¡Coordinadora nacional de los organismos de lucha que
centralice y coordine este combate!
Los aliados de la clase obrera de París y toda Francia son
sus hermanos de Argelia, Chad, Malí y de todas las colonias
y semicolonias que saquea el imperialismo francés. Millones
de obreros inmigrantes son forzados a trabajar en negro y sin
papeles. Hace rato ellos están flexibilizados. El futuro de las
conquistas de la clase obrera de Francia, como de toda Europa, depende de en qué medida el movimiento obrero logre
unificar sus filas para combatir la ofensiva capitalista. Es que
el objetivo de la gran patronal no es otro que transformar a
la clase obrera francesa y europea en inmigrantes y obreros
esclavos en su propia tierra. En Francia: ¡una sola clase
obrera! ¡Plenos derechos a los inmigrantes! ¡A igual trabajo,
igual salario! ¡Papeles para todos ya! Los inmigrantes ya
están flexibilizados y ahora vienen por todos. ¡Todos somos
inmigrantes!
¡Adelante con la unidad obrero-estudiantil en defensa de
la educación pública y gratuita!
¡Por asambleas generales que definan un pliego único de
reclamos y un plan de lucha unificado! ¡Abajo la reforma laboral y todas las ordenanzas de Macron! ¡Abajo el Gobierno
de Macron!¡Fuera la V República de los piratas imperialistas
franceses!
En Francia y en toda Europa, desde Portugal a las estepas
rusas: ¡un mismo enemigo, una misma clase obrera! ¡Abajo
el Maastricht imperialista!
Hay que preparar un gran combate. Hay que abrir el camino a un Mayo caliente que transforme a las calles de Francia en un infierno para los de arriba: ¡Huelga general
Revolucionaria! ¡Que vuelva el Mayo del 68 y su unidad
obrera-estudiantil, junto a los refugiados, sin papeles!
Corresponsal

Estudiantes en la marcha en Paris

7

Suplemento Especial

Rusia

28/3/2018

Elecciones presidenciales - Marzo 2018

CON UNA VOTACIÓN DEL 61% DEL PADRÓN ELECTORAL SE PRESENTARON PUTIN Y SUS 7 AMIGOS

Una verdadera farsa y
un fraude electoral escandaloso
El gendarme de los pueblos oprimidos de Eurasia y asesino de las masas sirias a cuenta del
imperialismo, busca maquillar su gobierno y su régimen contrarrevolucionario

E

sto es lo que sucedió en las últimas elecciones del 18 de marzo. Se presentaron
3 candidatos provenientes de la vieja nomenclatura stalinista, hoy devenida en la fastuosa oligarquía rusa: Putin, ex jefe de la KGB,
Pável Grudinin, llamado el “rey de la fresa” por
sus agronegocios, por el Partido Comunista oficial (sacó el 11,77% de los votos) y Maxim Suraikin del Partido Comunista disidente (que
obtuvo el 0,68%), que se quedó con una empresa de alta tecnología cuando a punta de bayoneta el stalinismo entregó la vieja URSS al
imperialismo. Putin “compitió” también “contra”
la candidata de su actual partido, Rusia Unida,
yendo como independiente para sacarse de encima las causas por corrupción de ese partido
de corruptos y expropiadores del pueblo que vienen administrando los negocios de la oligarquía
y el imperialismo en la “gran Rusia”.
No podían faltar en este fraude electoral 4
candidatos que no superaron el 0,1%, ultra-nacionalistas “gran rusos” que competían para ver
quién sostenía con mayor vigor y fortaleza el
sable del general Putin, el asesino de las naciones que la “gran Rusia” oprime y gendarme de
la Unión Europa y los yanquis en Eurasia y
Medio Oriente.
Al supuesto “candidato independiente”, Navalny, acusado de corrupción pero por ser un
Putin crítico, se le prohibió presentarse a las
elecciones. No vaya a ser que abra brechas por
donde pueda colarse el odio de las masas contra este régimen de oprobio, opresión y saqueo,
como ya sucediera cuando detuvieron a Navalny y miles ganaron las calles para luchar por
elementales libertades democráticas en una
“gran Rusia” donde está prohibido por ley no

solo hacer huelgas o luchar por cualquier derecho nacional de los pueblos oprimidos, sino que
inclusive está prohibido que caminen juntas 4
personas o que una sola persona levante un
cartel de crítica en una calle, cuestión penada
con cárcel.
Este es el régimen infame bonapartista del
asesino Putin, sostenido por el Partido de la Izquierda Europea, por todos los Partidos Comunistas de Europa y del mundo, devenidos en
agentes directos del imperialismo, por los “renovadores” de Syriza y el Podemos, y camuflado
por gran parte de los renegados del trotskismo
que les lavan las manos manchadas de sangre
de su masacre en Siria. Con este verdadero
fraude electoral, se intenta legitimar al asesino
cobarde y lacayo que entregó Ucrania al FMI y
a la OTAN; al que previamente, cuando estaba
su socio oligarca Yanukovich como presidente
de ese país, ya la habían entregado al saqueo
del FMI y a una explotación feroz del movimiento obrero ucraniano que, para subsistir,
más de un tercio de los trabajadores tuvieron
que emigrar a trabajar como esclavos a los pa-
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íses de la Unión Europea. Esta fue la farsa electoral de un régimen y un gobierno que oprimen
naciones. La masacre que hoy el gobierno contrarrevolucionario puede llevar a cabo en Siria
abiertamente, con la confianza del imperialismo,
es porque ayer se probó masacrando a 4 millones de chechenos que se sublevaron contra la
opresión “gran rusa”.
Lo que sucedió en las elecciones del 18 de
marzo fue un fraude, una mentira y un engaño
para sostener las bayonetas con las que la
nueva oligarquía multimillonaria, ligada con
miles de lazos económicos, políticos y militares
al imperialismo mundial, mantiene bajo su bota
al proletariado ruso para que jamás intente volver a tener la “osadía” de tomar el cielo por
asalto.
Esto es así y los resultados de la misma ya
estaban predichos meses antes de que estas
se realicen: es que si todas las elecciones burguesas son un engaño contra los trabajadores
y el pueblo pobre, porque se intenta edulcorar
y encubrir a la más feroz dictadura del capital,
esta elección en Rusia no transcurrió siquiera
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con un barniz edulcorado. Se presentó Putin
con sus socios bajo un régimen de terror que ni
siquiera puede permitir la más mínima libertad
democrática (de allí sus formas bonapartistas)
ya que por ella podrían abrirse brechas por las
que podrían irrumpir el odio de millones de explotados rusos y de las nacionalidades que la
“gran Rusia” oprime. Los 7 candidatos que
acompañaron a Putin podrían haber sido perfectamente integrantes de una lista y una papeleta electoral común.
Putin rápidamente recibió el saludo y el reconocimiento de todos los presidentes del
mundo, por supuesto en primer lugar de los países imperialistas. Su amigo Trump lo saludó en
voz baja; no vaya a ser que salgan a la luz los
negocios profundos que tienen y que preparan
las empresas del aparato industrial-militar yanqui con Putin y su negocio de venta de armas.
El ex jefe de la KGB se jacta de haber conseguido el 76,69%, un porcentaje aún mayor que
el que había obtenido en 2012 (63,60%). Bajo
las condiciones de esta farsa electoral, esto no
podía ser de otra manera puesto que lógicamente era el Putin auténtico el que podía recibir
los votos de Putin. Así el gobierno alemán de
Merkel salió a reconocer su triunfo y felicitarlo,
aunque antes ya se lehabían anticipado: el genocida Assad; el hambreador Maduro; el restaurador del capitalismo, lacayo del imperialismo
yanqui y agente de la contrarrevolución en América Latina, Raúl Castro; así como también Xi
Jinping, líder de los mandarines rojos, asesinos
de Tiananmen, que bajo el mando de las trasnacionales y el imperialismo ya convirtieron a
Beijing en la ciudad con más multimillonarios en
el mundo.
Para mencionar un elemento más de este
fraude y esta farsa electoral, millones de trabajadores fueron obligados a ir a votar a punta de
las bayonetas de la misma Guardia Nacional
que después controlaba el resultado de las
urnas. Hasta el mismo Hitler envidiaría este régimen “democrático”, que mantiene todo lo de
terror de la vieja KGB y de la vieja burocracia
contrarrevolucionaria stalinista, y toda la inmundicia del capitalismo y la nueva oligarquía que
hoy aplasta, saquea y subsume hasta la última
gota de sangre de la clase obrera y las nacionalidades oprimidas.

El gobierno de los oligarcas
“gran rusos” se asienta en un
régimen blindado

Insistimos en cómo los 8 candidatos que se
presentaron a las elecciones son todos de Putin
porque están todos entrelazados con miles de
negocios, robos y hurtos en la “gran Rusia”,
bajo el mando de la familia de oligarcas asocia-
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dos al imperialismo mundial y proveniente de la
vieja nomenclatura de la ex burocracia contrarrevolucionaria stalinista que se quedaron con
todas las fábricas, bancos y tierras de la ex
URSS. Todo resquicio o apertura mínimamente
democrática significaría la irrupción de la clase
obrera que a decir verdad, sometida a una terrible y brutal explotación, cada vez distingue más
a los que se robaron abiertamente las riquezas
de la ex URSS, asociados al imperialismo mundial, con cuyas empresas comparten el saqueo
del gas, el petróleo, las finanzas y el aparato industrial-militar “gran ruso”. Una oligarquía totalmente sometida e imbricada con la banca
imperialista. En Frankfurt, en Londres, en Wall
Street, en Chipre y en Las Bahamas está el
80% del oro, dólares y euros que se vienen robando desde el año ’89 la oligarquía “gran rusa”,
heredera de la burocracia stalinista que entregó
la URSS al imperialismo. Tan imbricados están
los “8 Putin” con la oligarquía que no había un
solo candidato que fuera realmente “opositor” a
Putin. Quien pretendía posar de opositora y canalizar el inmenso odio que las masas expresaron en masivas movilizaciones durante el 2017
(puesto que como ya dijimos, a Navalny, el burgués que cumplía ese rol y podía realmente ser
la oposición ni siquiera le permitieron la candidatura) fue Ksenia Sobchak, quien obtuvo el
1,68%. Esta periodista basó su campaña electoral en el lema “contra todos”, pero esto no fue
creíble. Es que ella es la hija de Anatoli Sobchak, aquel alcalde de San Petersburgo que
metió a Putin en política. Su padre fue el mentor de Putin y a la vez el jefe político de Dmitri
Medviédev, consultor presidencial de Gorbachov, cuando este iniciara la entrega de la
URSS al imperialismo angloyanqui de Reagan
y la Thatcher a mediados de los ’80. Anatoli Sobchak fue también socio parlamentario de Yeltsin
(que en 1989-1991 arrebatara el poder de la
URSS en un golpe de manos palaciego) y luego
presidente de la Asamblea Constituyente del '93
la cual instituyó esa cárcel para los trabajadores,
campesinos pobres y nacionalidades oprimidas
que es la Federación Rusa hoy. Todos son del
mismo riñón: provienen todos de la nomenclatura contrarrevolucionaria stalinista y son los
que entregaron la URSS y devinieron ellos en
una nueva burguesía atada con miles de negocios con el imperialismo.
Como ya hemos dicho, por si esto fuera
poco, el clima en el que se desarrollaron las
elecciones dista mucho de la “democracia”
que los partidos comunistas y sus laderos
ex trotskistas quieren pintar. Como dijimos
durante el 2017 hubo masivas movilizaciones declaradas “ilegales” donde fueron apresadas y reprimidas centenares de personas.
El régimen se blindó con su Guardia Nacional preparándose para cualquier levantamiento en Rusia. Es que en el “paraíso

democrático de Putin” de acuerdo con el informe Credit Suisse Global Wealth Report 2016,
un 1% de la población de Rusia está en posesión del 74,5% de la riqueza nacional y hay
20,3 millones de personas bajo el umbral de
pobreza (el 13,9% de la población). Son personas cuyos ingresos mensuales se encuentran
por debajo del mínimo para poder subsistir (actualmente corresponde a 9.889 rublos o 158
euros); miles de obreros no cobran su salario y
están condenados al hambre y al endeudamiento por créditos impagables.
A este régimen abominable de sangrientos
explotadores se lo quiere hacer pasar como
“amigo de los pueblos” cuando son los que masacran en Siria y son los que impusieron que
los mineros del Donbass en Ucrania se sometan a sus socios, los oligarcas de ese país. Así
impidieron la unidad de clase obrera ucraniana
para que no triunfe el grito de los mineros revolucionarios que se sublevaron clamando “¡que
vuelva la URSS!”. Los grandes interesados en
aplastar la revolución e incluso partir Ucrania no
fueron solamente la OTAN, sino también Putin
y la oligarquía rusa. Es que de triunfar el grito
de “¡que vuelva la URSS!” significaría que todos
ellos pierdan la cabeza como ayer le sucedió a
los zares y ni hablar de las propiedades, la tierra
y las empresas que le robaron a la clase obrera.
Por ello al imperialismo le es indispensable el
rol que juega este régimen contrarrevolucionario
y la oligarquía rusa, a quien le va la vida en mantener bajo sus botas y bayonetas a la clase
obrera rusa y de todos los pueblos que oprimen.
Esta es la base material de este sicario que hoy
masacra abiertamente a las masas en Siria.
Como planteamos en el adelanto del libro Ucrania en guerra civil, este gendarme contrarrevolucionario cuida muy bien de las armas
nucleares y del aparato industrial-militar ruso,
heredado de la URSS, para que estos no caigan a manos de embestidas revolucionarias de
las masas.
Mientras tanto, el imperialismo en bancarrota en medio de la guerra comercial abierta
entre las distintas pandillas imperialistas como
la UE, Japón, Inglaterra y EEUU que está a la
ofensiva, amenaza más y más con tirarle toda
su crisis a la Rusia de Putin. Quedarse directamente con el negocio del petróleo, del gas y de
su aparato industrial-militar es un tesoro preciado que las pandillas imperialistas quieren
para sí sin intermediarios y que ya se están disputando abiertamente, como también desarrollamos en el adelanto del libro. El imperialismo,
que mandó a Al Assad y a Putin a hacer el “trabajo sucio” de masacrar en Siria, sabe perfectamente que Rusia está carcomida por una
enorme fuga de capitales y por enormes gastos
del aparato del estado, que se han agudizado
aún más por los gastos de la guerra en Siria,
más allá de los negocios que Putin espera
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hacer con la venta de armas. La devaluación
del rublo y la enorme parte de las ganancias
que se lleva el imperialismo del petróleo y el
gas, donde sus empresas son socias en el saqueo de Rusia, empujan más y más a un freno
en el crecimiento económico y preparan nuevos
saltos en la crisis rusa, que se expresa en un
enorme déficit y crisis de pago del estado. Centenares y miles de empresas, amigas de Putin
y de su banda, son sostenidas ficticiamente por
el estado, que amenaza con entrar en bancarrota. El atraso en el pago de los trabajadores
de la salud, la educación y de los servicios públicos llega a ser de un año y en el mejor de los
casos, los pagan en cuotas.
El gobierno de Putin espera conseguir un
respiro para profundizar su ofensiva contra las
masas. Es un bonapartismo de “manos vacías”.
El combate por la tierra y el pan son nuevamente el motor de lucha de la clase obrera rusa.
Cuando estas salen a las calles a luchar “contra
la corrupción” están enfrentando justamente
esto: el enorme robo que las pandillas de la ex
burocracia stalinista hicieron contra el pueblo,
quedándose con todas las empresas y las tierras, ya sea bajo la órbita estatal (administrando
los negocios) o privada, rellenando sus bolsillos
con el robo al pueblo. Todo trabajador y explotado ruso sabe que estas enormes riquezas de
los oligarcas no las hicieron “trabajando” ni
mucho menos, sino cuando se repartieron como
hienas los bienes del estado soviético mientras
entregaban la URSS al imperialismo. Por eso

La hipocresía
imperialista ante
la expulsión de
diplomáticos rusos
El ex espía ruso Sergei Skripal
fue envenenado con un agente nervioso en Londres. En respuesta, el
Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos lanzaron una campaña
diplomática por la cual fueron expulsados más de 100 diplomáticos rusos
por parte de los gobiernos de 27 países principalmente pertenecientes a
la OTAN. Las potencias imperialistas llevan años aplaudiendo a
Putin por la masacre que comete
contra las masas sirias que se rebelaron por el pan y la libertad, pero
gritan "¡un acto terrorista!” por la
muerte de un solo ex agente. ¡Un
inmenso acto de hipocresía!

toda lucha contra la “corrupción” en los ex estados obreros es distinta a lo que puede ser en
cualquier otro país del mundo: es una lucha contra los traidores del PC devenidos en oligarcas
y su régimen restaurador.
El fraude y la estafa electoral no fue más
que una cortina de humo que rápidamente se
disipa. Como vimos en los últimos meses, previos a las elecciones, el opositor Navalny convocaba al boicot a las elecciones. En cada mitin
o encuentro la represión se hacía sentir y hubo
240 detenidos. Incluso condenaron a 25 días de
prisión a uno de los manifestantes contra Medvedev (primer ministro ruso) por haber mostrado
un pato de goma por la ventana (en alusión al
jardín que Medvedev posee en una sus mansiones donde tiene un lago repleto de patos). Otro
manifestante fue condenado también por haber
participado en una asamblea pública… y los
casos se multiplican. Ser opositor al régimen en
Rusia significa la persecución y la cárcel.
Es que más y más Putin se muestra vencedor masacrando a cuenta del imperialismo a las
masas sirias, a los niños y mujeres que aún subsisten en la resistencia, asediados por las bombas del régimen del perro Bashar y su amigo
Putin; más y más se bonapartizó el régimen al
interior de Rusia y de las naciones que esta
oprime; y más las potencias imperialistas aprietan y extorsionan a Putin para que siga cumpliendo todo su rol de gendarme. Así es que con
la excusa del caso del envenenamiento del ex
espía Sergei Skripal en Inglaterra, EEUU y otros
20 países han expulsado a un centenar de diplomáticos rusos, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, etc. Y todos le
siguen reclamando la devolución de Crimea y
mantienen el embargo de las cuentas de los
magnates rusos. Más y más el imperialismo
acorrala a Putin, más y más debe este cumplir
su rol de gendarme y asesino de Eurasia, y más
y más ataca a su propio pueblo. ¡Vaya hipocre-
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sía la del imperialismo! Desde Londres, Frankfurt y Washington lloran la muerte de un ex
espía de Putin, mientras aplauden y pactan con
este la masacre y el genocidio en Siria.
¡Fuera Putin, represor de los trabajadores en Rusia y masacrador y gendarme a
cuenta del imperialismo en Eurasia!
¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios
de Ginebra, Astana y Minsk, con los que las
potencias imperialistas, Putin y las burguesías nativas ahogan en sangre la revolución
siria y ucraniana! ¡Fuera Al Assad, Rusia,
Turquía, EEUU y todas las tropas invasoras
de Siria! ¡Fuera Putin de Crimea; Crimea es
de Ucrania!
Los trabajadores y explotados rusos son
los que pueden mover a Rusia de sus cimientos y conquistar todas sus demandas
retomando el grito de guerra de los trabajadores del Donbass ucraniano: ¡Que vuelva
la URSS sin burócratas stalinistas ni entregadores del socialismo!
¡Por el derecho a la autodeterminación
de las naciones oprimidas por la “gran
Rusia”!
¡Paso a los consejos de obreros y de soldados! ¡Por la incautación y nacionalización
sin pago de todos los bienes, empresas y tierras robadas por Putin, su pandilla y toda la
ex burocracia stalinista contrarrevolucionaria a los trabajadores!
¡Por la restauración de la dictadura del
proletariado bajo formas revolucionarias en
todos los ex estados obreros!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de
Europa desde Portugal hasta las estepas
rusas!

Nadia Briante y Eliza Funes
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Viene de contratapa
Mahmoud Khalayleh, Muhsin Hasan Said Taha y Raafat
Ali Al-Zheiri. Ellos fueron asesinados mientras marchaban
para defender su tierra.
Hoy, en la Gaza asediada y la Cisjordania y Palestina ocupada, decenas de miles de manifestantes se levantaron una
vez más en una marcha masiva que conmemoraba el 42 aniversario del Día de la Tierra. La manifestación fue multitudinaria, con centenares de miles de palestinos marchando a
los puestos de control y vigilancia que tiene el sionismo
sobre los bordes de la franja de Gaza. Una vez más el estado
sionista fascista de Israel con su ejército que estaba apostado sobre los puestos de control, abrió fuego con balas de
plomo, disparando a mansalva a los palestinos que se movilizaban. El primer mártir del día fue el agricultor palestino
Omar Samour. Otros 16 fueron asesinados en el día de ayer
por el ejército fascista de Israel. Naji Abu Hajir, Mohammed
Kamal Al-Najjar, Wahid Nasrallah Abu Samour, Mahmoud
Muammar, Amin Mansour Abu Muammar, Mohammed
Naeem Abu Amr, Ahmed Ibrahim Ashour Odeh, Jihad
Ahmed Fraina, Mahmoud Saadi Rahmi, Abdel Fattah Abdel
Nabi, Ibrahim Salah Abu Shaar, Abd al-Qader Marhi al-Hawajri, Sari Walid Abu Odeh, Hamdan Ismail Abu Amsha,
Jihad Zuhair Abu Jamous y Bader al-Sabbagh, se inscriben
también en la historia de los mártires de la causa palestina.
Cuarenta y dos años después, este Día de la Tierra, hay
17 luchadores palestinos asesinados y ese número podría
aumentar porque hay más de 1400 heridos, de los cuales
muchos se encuentran en estado de gravedad. Es una verdadera masacre, la mayor cantidad de muertos y heridos en
un solo día desde la operación “margen protector” cuando
el sionismo bombardeó Gaza en 2014.
Al mismo tiempo que avanza el genocidio contra el pueblo sirio, mientras las masas yemeníes son masacradas por
el clan saudí y la dictadura de Al Sisi continúa reprimiendo

Manifestantes palestinos trasladan a sus heridos

Tropas sionistas atacan la protesta palestina

y encarcelando a decenas de miles de luchadores en Egipto,
el estado sionista-fascista de Israel recupera poder de fuego
en la región. Por ello Trump lanzó un ataque contra la nación
palestina declarando a Jerusalén como capital del estado
sionista, cuestión que piensa concretar en mayo de este año.
El valeroso pueblo palestino se alzó en una nueva intifada, a
pesar y en contra de la burguesía árabe que ya ha declarado
que acepta el plan de “dos estados”, e intentó frenar esta
ofensiva y no pudo hacerlo. Porque las masas palestinas no
aceptan las fronteras del ’67 ni las del ’48, ni ser puestas de
rodillas ante la ONU, ni las conversaciones con el Estado de
Israel que hace la Autoridad Nacional Palestina para convivir
con éste, como tampoco aceptan las negociaciones “por la
paz” en Egipto que realizan los dirigentes de Hamas. Las
masas palestinas luchan y mueren por recuperar su nación
para dejar de ser parias en su propia tierra, confinadas en
ghettos y recuperar sus hogares y el pan, que le fueron y le
son arrebatados día a día por el ocupante sionista. Por eso,
sobrepasando a las direcciones de Al Fatah y Hamas, las
masas pusieron en pie comités locales e iniciaron en este
Día de la Tierra un plan de lucha, que se extenderá hasta el
15 de mayo, fecha en que se conmemora la “Nakba” (“la catástrofe”, cuando las masas palestinas en 1948 fueron expulsadas de su tierra por el sionismo).
El sionismo responde atacando de nuevo
la franja de Gaza mientras sus colonos avanzan en la ocupación de tierras en Cisjordania.
Hoy, mientras el fascista Al Assad y el asesino Putin, bajo el mando del imperialismo
yanqui, quieren ahogar en sangre a las últimas trincheras de la revolución siria, el
sionismo recobra su poder de fuego y lanza
un brutal ataque contra las masas palestinas y, junto con Trump, les lanzan un ultimátum: “o se rinden o Gaza y Cisjordania
serán nuevos Homs, Ghouta o Alepos reducidos a cenizas”. Más masacró el fascista
Al Assad a la revolución siria, mientras le
cuidó los Altos del Golan al estado fascista
de Israel (que su padre le había entregado),
y más el sionismo fue recobrando poder de
fuego, que hoy disparó contra las masas pa-
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lestinas de Gaza. El imperialismo norteamericano,
a través de Trump, además de declarar que reconocerá a Jerusalén como la capital del estado sionista, ha declarado al perro fascista de Damasco
de Al Assad y Putin (a quien no demoró en felicitar
por su victoria en las elecciones presidenciales
fraudulentas) como sus aliados para terminar de
aplastar la revolución siria.
Nuevamente las masas palestinas se han levantado hoy en una huelga general tanto en Gaza
como en Cisjordania en repudio a la brutal masacre del sionismo. Decenas de movilizaciones están
ocurriendo a lo largo de distintas ciudades palestinas. En Hebrón, el día de hoy nuevamente el ocupante sionista ha cargado contra una
concentración de los palestinos. La intifada se convierte en rebelión, y la rebelión inicia la insurrección. ¡Ya es hora de que comience! El pueblo en Gaza, una
ciudad cercada y asediada y con amplio crecimiento demográfico, ya se muere de hambre. Este es el motor de su lucha
por recuperar la tierra y expulsar a las tropas invasoras sionistas. En el levantamiento de las masas palestinas, que pugnan por romper los ghettos administrados por su propia
burguesía se niegan a aceptar el plan de “dos estados” de la
ONU, que todas las burguesías árabes y la izquierda reformista mundial llaman a acatar, plan que ha significado la pérdida del 80% del territorio de su nación, Palestina. ¡Por la
destrucción del Estado sionista-fascista de Israel! ¡Por una
palestina libre, laica, democrática y no racista desde el
río Jordan hasta el mar, con capital en Jerusalén! ¡Libertad
a los más de 7.000 presos palestinos en las mazmorras
del sionismo!
¡De pie junto al plan de lucha de las masas palestinas!
De la intifada a la huelga revolucionaria… ¡Fuera el invasor! ¡Que empiece la insurrección! ¡Armas para el pueblo
palestino!
La suerte de la nación palestina se define en la lucha
de las masas yemeníes, sirias, egipcias contra la dictadura de Al Sisi, y de Irán contra la teocracia contrarrevolucionaria, que fue “valiente” para hacer de
gendarme y masacrar a las masas de Medio Oriente y a
su propio pueblo, y cobarde para enfrentar al sionismo,
al igual que Hezbollah.
¡Abajo la conferencia de Ginebra! Desde allí se centraliza
toda la contrarrevolución en Medio Oriente, con Trump, Francia, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Irán, y las burguesías chiitas y sunnitas de la región. Desde esa cueva de bandidos
de la ONU, donde en 1948 se fundara el estado sionistafascista de Israel, Inglaterra, Francia, EEUU, Rusia y China
sostienen, defienden y financian a este estado, que es un
verdadero portaaviones en tierra armado hasta los dientes
para defender los intereses y los negocios de las petroleras
imperialistas en todo Magreb y Medio Oriente.
¡Que se levante todo el pueblo palestino, desde la

franja de Gaza, Cisjordania y todos los campos de refugiados en Jordania, Líbano y Yarmouk en Siria, donde 6000
palestinos fueron masacrados por el perro Bashar!
El pueblo kurdo, que lucha por su autodeterminación nacional e independencia en Siria, Turquía, Irak e Irán, debe
romper los pactos infames del PKK, las YPG, el KDP y el
PUK que lo someten a los yanquis y al sionismo, y unir sus
fuerzas junto a la nación palestina para luchar por sus demandas contra el imperialismo y el estado de Israel. Hoy
Gaza cercada y masacrada es Ghouta, Douma, Hama,
Idlib, Alepo. ¡Una misma lucha, un mismo enemigo: las
petroleras imperialistas y todos sus gendarmes en la región que saquean las riquezas de Magreb y Medio Oriente,
matando de hambre a sus pueblos!
De la Palestina ocupada por el sionismo a la Siria martirizada por el perro Bashar y el sicario Putin, del Yemen invadido por el clan saudí al Irak ocupado por los yanquis, desde
Túnez a Egipto, del Líbano a Marruecos… ¡Una sola intifada
para convertir a todo el Magreb y Oriente Medio en un infierno para Trump, el imperialismo y el sionismo!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Magreb y Medio
Oriente!
¡Ganemos las calles de todo el mundo!
Desde las organizaciones obreras del mundo, desde las
fuerzas antiimperialistas, este es el momento de ganar las
calles para parar la masacre a las masas palestinas, sirias,
yemeníes y de toda la región y frenar la maquinaria de guerra
del imperialismo que invade, saquea y desangra –junto a sus
perros de presa- Medio Oriente. Es una tarea de todo el movimiento obrero internacional luchar por parar la masacre en
Palestina, Yemen y Siria y por la libertad de todos los presos
políticos del mundo.

La Verdad de los Oprimidos
Periódico de los socialistas sirios
para todo el Magreb y Medio Oriente

PALESTINA Día de la Tierra
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A MEDIDA QUE EN SIRIA, AL ASSAD, PUTIN, ERDOGAN Y LOS YANQUIS PROFUNDIZAN LA MASACRE CONTRA
LAS ÚLTIMAS TRINCHERAS DE LA REVOLUCIÓN… EL SIONISMO RECOBRA PODER DE FUEGO Y CON SU
EJÉRCITO ASESINA A DECENAS DE LUCHADORES PALESTINOS…

Una nueva masacre del sionismo
a las masas de Gaza
¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel! ¡Por una Palestina libre, laica,
democrática y no racista desde el río Jordán hasta el mar, con capital en Jerusalén!

La manifestación es atacada por el éjercito israelí

¡Fuera Al Assad, Putin y la teocracia
contrarrevolucionaria iraní, sostenedores del
sionismo y genocidas de las masas sirias!
¡Fuera el clan saudí, que masacra a las masas
yemeníes bajo el mando de la British Petroleum!
¡Fuera yanquis de Siria, Irak y Afganistán!
¡Las masas palestinas no se rinden! ¡Hay que
derrotar y expulsar al ocupante sionista!
¡Una sola intifada para convertir a todo el Magreb y
Oriente Medio en un infierno para Trump, el
imperialismo y el sionismo!

l 30 de marzo, Día de la Tierra, se inscribió por primera vez en la historia en 1976, cuando durante un
levantamiento popular masivo en la Palestina ocupada
que se enfrentó a la confiscación de tierras y la expropiación
a manos del estado sionista, fueron asesinados seis palestinos. Ese día durante una huelga general en contra de la represión y el despojo de las tierras estos seis luchadores
palestinos han grabado sus nombres como mártires de la
causa palestina: Kheir Mohammad Salim Yasin, Khadija
Qasem Shawahneh, Raja Hussein Abu Rayya, Khader Eid
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