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En la provincia de Idlib, en zonas de
Aleppo y el norte de Hama se

encuentra una de las últimas grandes
trincheras de la revolución siria. A la
provincia de Idlib fueron evacuados los
trabajadores y explotados que estuvie-
ron resistiendo hasta último momento
en Alepo, Homs, Daraya, Ghouta,

Douma… y en esa zona los bombar-
deos de Al Assad y Putin no cesan ni
por un instante. 

Es que luego de derrotar las ciuda-
des y suburbios rebeldes de Damasco,
ahora las fuerzas contrarrevolucionarias
que invadieron Siria y sostienen al fas-
cista Al Assad para que culmine su

genocidio, deben conquistar la provin-
cia de Idlib. 

Para imponer este plan contrarrevo-
lucionario, se juntaron Rusia, Turquía e
Irán a mediados de mayo en la conferen-
cia de Astana. Allí acordaron lo que
están haciendo hoy: Turquía ha insta-
lado puestos de control en toda la
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La copa del mundo está manchada con sangre

Idlib destruida

Desde las conferencias de Astana y Ginebra, 
Trump, Putin y Erdogan cercan Idlib y buscan 

tomar una de las últimas trincheras de la revolución

Rusia bombardea Idlib a mansalva mientras Turquía la rodea con puestos de control

  



frontera de esa provincia mientras
Rusia y Al Assad bombardean sin pie-
dad, ciudad a ciudad, barrio a barrio,
casa a casa. Idlib está asediada, como
ayer estaban Alepo, Douma, Homs, etc.
La asedian la aviación rusa y de Al
Assad y la cercan los puestos de control
turcos. 
Ya Turquía instaló 12 de estos pues-

tos de control y completó el cerco
cerrando su frontera con esta provincia,
impidiendo el paso de los explotados
sirios y disparando a matar a todo aquel
que intente cruzarla. A su vez, acorda-
ron que Rusia instalará 9 puestos de
control, aunque estos últimos todavía
no fueron colocados. Mientras tanto,
Putin sigue bombardeando a mansalva
con sus aviones, con decenas de muer-
tos todos los días, como sucedió en
Zardana el pasado 7 de junio.
Así funciona la conferencia

de Ginebra y las fuerzas contra-
rrevolucionarias que se han
agrupado allí para aplastar la
revolución y partir y someter a
Siria. Hoy se preparan entonces
a terminar con sus últimas trin-
cheras.

Lo que durante años fue presentado
como una “guerra de Turquía y los rebel-
des contra Rusia y Al Assad”, resulta ser
una mentira. Los que afirmaron esto se
han roto los dientes con la cruel realidad:
en la ofensiva contra la última gran trin-
chera de la revolución todos los actores
se sacan las máscaras y demuestran lo
que son. Queda claro que han jugado
distintos roles para aplastar la revolu-
ción y partir Siria, mientras vienen
sosteniendo, bajo el mando norteameri-
cano, al gobierno y al régimen de Al
Assad que es la punta de lanza del ata-
que fascista contra las masas
revolucionarias sirias. Hoy Turquía y
Rusia, juntos, han cercado y asedian
Idlib, tal como ayer, el PKK le entre-
gaba Afrin a Al Assad y éste a Erdogan.
Ya no se puede mentir más. 

Hoy las fuerzas contrarrevoluciona-
rias deben tomar rápidamente Idlib
porque necesitan terminar de reconsti-
tuir el estado burgués -la banda de
hombres armados que defienden los
intereses de conjunto de la burguesía-,
que fuera descalabrado por la clase
obrera y las masas en su levantamiento

revolucionario de 2011-2012, cuando
partieron el ejército, los soldados rasos
se pasaban al lado de la revolución con
sus armas y el perro Bashar perdía el
control del más del 70% del territorio
sirio.
Este es el gran objetivo de la confe-

rencia de Ginebra, auspiciada por la
ONU. Con la guardia pretoriana de la
teocracia contrarrevolucionaria iraní
sostuvieron a Al Assad en Damasco.
Con la invasión rusa avanzaron sobre
las ciudades rebeldes, mientras éstas
desde adentro eran desorganizadas y
entregadas por la burguesía sunnita que
comanda al ESL. EEUU actuó en el
terreno tomando posesión de los pozos
petroleros y los oleoductos. Para ello se
apoyó en Turquía, que controla a fac-
ciones del ESL, con las que avanzó

hacia el Éufrates y Al Bab para que-
darse con el paso de los oleoductos.
Mientras, los yanquis, con las tropas
gurkas de las YPG kurdas retomaba
Raqa y Deir ez Zor, donde se encuen-
tran las riquezas petroleras de Siria,
adonde previamente había enviado al
ISIS para que ataque a las masas.
Este es el pacto de Ginebra de la

ONU, desde donde se conspira para
organizar a las fuerzas contrarrevolu-
cionarias que hoy han partido Siria y
masacrado al pueblo.

El rol de Rusia y Turquía es clave
para estas operaciones contrarrevolu-
cionarias. Rusia controla a la casta de
oficiales de Al Assad en el terreno y
Turquía a los generales burgueses sun-
nitas del ESL que vienen de entregar
todas las ciudades conquistadas por la
resistencia. 
En Ghouta y Douma vimos cómo

funciona esto: las masas masacradas y
los generales del “Ejército del Islam”
del ESL actuando como policía de Al
Assad en las ciudades asediadas e
ingresando muchos de ellos a la casta
de oficiales con los generales assadis-

tas. Es decir, volviendo de donde salie-
ron cuando empezó la revolución.
Ellos, los generales de la burguesía sun-
nita, fueron enviados por EEUU y
Turquía -algunos con las banderas de la
democracia y otros luego con las del
Islam cuando se radicalizaron las
masas-, para desarmarlas desde adentro
e impedir que estas avancen a atacar la
propiedad de la burguesía rica en las
provincias rebeldes. Mientras desorga-
nizaron los comités de coordinación y
de soldados, desarmaron a las masas,
impusieron los partidos-ejércitos y,
como también fue el caso de Alepo, ter-
minaron entregando las ciudades
abiertamente, ocultando toneladas de
armas pesadas y lo que es más grave,
alimentos, que acaparaban para vendér-
selos carísimos a una población

bloqueada y cercada por
las tropas fascistas de Al
Assad y Putin. 

El plan de Ginebra, ese
pacto contrarrevoluciona-
rio para terminar de
aplastar la revolución siria,
parte de dejar tierra arra-
sada en todas las ciudades

rebeldes. Pero lo más importante: debe
reconstituir el poder del estado y lo vie-
nen haciendo alrededor del ejército y el
generalato fascista de Al Assad, al que
se han integrado ya los generales del
ESL que entregaron la Siria revolucio-
naria, junto a la burguesía chiita de
Irán. 
El plan turco-ruso es terminar este

trabajo. Reconstituir las “fuerzas arma-
das sirias”, las de Al Assad y la casta de
oficiales del ESL, bajo un mando
común que no será el del perro Bashar,
ni el de Putin, ni tampoco el de Erdo-
gan. Ellos son tan sólo los garantes de
este plan. Cuando termine de asentarse
la contrarrevolución, Siria terminará
partida como un protectorado bajo el
mando del imperialismo yanqui, que
será quien reparta el botín de los nego-
cios de la reconstrucción entre los
leones y las hienas. Esto es así porque
Siria, como todo el Magreb y Medio
Oriente, es zona de influencia de las “7
hermanas”, las petroleras más grandes
del mundo que poseen, controlan y
manejan el 80% de los pozos petroleros
y oleoductos de la región.
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...Rusia controla a la casta de oficiales de Al
Assad en el terreno y Turquía a los

generales burgueses sunnitas del ESL que
vienen de entregar todas las ciudades
conquistadas por la resistencia... 



El rol de Turquía y de Rusia hoy es
comenzar a ordenar la Siria post-guerra
civil: una casta de oficiales contrarrevo-
lucionaria que represente los intereses
de todas las pandillas burguesas y el
imperialismo; una policía local común
de Al Assad y el ESL en cada ciudad; y,
por supuesto, las tropas gurkas deberán
retirarse de Siria… Irán y Hezbollah
deberán “volver a casa” luego de los
servicios prestados. Es que el gendarme
contrarrevolucionario que está vol-
viendo al centro de la escena en la
región es el sionismo, que luego del
cerco a Yemen y el aplastamiento de la
revolución siria que está en curso,
comienza a levantar cabeza.
Ningún analista mínimamente serio

de los acontecimientos de Medio
Oriente puede hablar ya de la “potencia
saudí” o “iraní” en la región. La men-
tira de la “guerra entre Rusia contra
Turquía y EEUU” ya está enterrada
bajo los escombros de las ciudades
sirias devastadas. La “potencia” saudí,
con 9 ejércitos gurkas de la región, no
ha podido tomar Yemen y se revuelca
en una dura crisis. La teocracia iraní,
luego de ser utilizada para hacer el “tra-
bajo sucio”, junto a Al Assad, de
asesinar a más de 600.000 oprimidos de
Siria, vuelve a tener el mismo status
que poseía antes de 2015 cuando
Obama le levantaba el embargo: hoy
Irán vuelve a ser una semicolonia
embargada y cercada por el imperia-
lismo. Este sabe quién es su gendarme
en Medio Oriente, al que necesita real-
mente, que es el sionismo, como ya
dijimos, al que Trump le ha puesto su
“capital en Jerusalén”. Con el proceso
avanzado de derrota de la revolución
siria, ya el sionismo ha comenzado sus
acciones militares contrarrevoluciona-
rias en gran escala dentro de la
Palestina ocupada contra las masas de
Gaza y rápidamente lo hará también
para disciplinar a todas las pandillas
burguesas del Magreb y Medio Oriente,
como la guardia iraní si no acepta reti-
rarse de Siria.

Desde Ginebra, las potencias impe-
rialistas comienzan a rearmar al Medio
Oriente masacrado, saqueado y devas-
tado por acciones contrarrevolucionarias
impuestas en respuesta a las heroicas
revoluciones que golpearon toda la re-
gión en 2011-2012, que habían dislo-

cado todos los dispositivos contrarrevo-
lucionarios del imperialismo, comen-
zando previamente con la derrota yan-
qui en Irak. Las tropas norteamericanas
y europeas debieron retirarse porque la
clase obrera y las masas de esos países
no permitían más que en su nombre ha-
yan masacrado a un millón de iraquíes,
en uno de los ataques contrarrevolucio-
narios más grandes en Medio Oriente,
quizás comparable con el asesinato en
masa y el genocidio que realizó el im-
perialismo francés cuando retomó Ar-
gelia a la salida de la Segunda Guerra
Mundial.
El imperialismo debe volver a colo-

car dispositivos de control contrarrevo-
lucionario en las rutas del petróleo luego
de sus duras derrotas. Pero lo debe hacer
en momentos en que las potencias im-
perialistas no pueden intervenir directa-
mente, a riesgo de incendiar a cada paso
la región. Por ello, el pacto de Ginebra.
Es allí donde todas las potencias impe-
rialistas y sus distintos agentes organi-
zan las grandes masacres, se reparten
los botines de guerra, canalizan sus cho-
ques e intereses distintos y, sobre todo,
conspiran para aplastar los procesos re-
volucionaros e imponer la “pax” de Gi-
nebra, es decir, de las potencias domi-
nantes.

Se sube el telón. La batalla final por
Idlib ha comenzado. Con la frontera
turca cerrada y los puestos de control
rodeando esa provincia, ya se desarrolla
allí una guerra de asedio en toda la
regla. Rusia, Turquía y EEUU sólo
reconocen para entrar al acuerdo de
Ginebra y de Astana a los oficiales y
soldados del ESL pagos por Erdogan. 

Al Nusra, que integra el frente lla-
mado Hayat Tahrir al Sham (HTS), se
preparó para entrar a este acuerdo,
expresando a una fracción de la burgue-
sía nacional comercial siria muy
poderosa, ligada financiera y comercial-
mente a Turquía. Al Nusra sacó
rápidamente sus cuarteles y las armas
lejos de las ciudades de Idlib. Es que
allí diariamente se movilizan las masas
exigiendo que se unan las brigadas, que
se abran los frentes y se marche a
Damasco para derrotar a Al Assad. Más
y más avanzaba la movilización de
masas y más y más HTS alejaba las
armas de los explotados, mientras los
generales del ESL iniciaban una guerra
fratricida para obligar a HTS a some-
terse incondicionalmente a Turquía
para entrar al acuerdo de unidad con Al
Assad, Putin y Trump.
HTS hizo todos los deberes. Impuso

consejos locales por ciudad de ingenie-
ros, religiosos, abogados, comerciantes,
etc. a los que hizo votar, bajo su control
estricto. Como dijimos, alejó a las
masas de las armas. Así se preparaba
para ingresar al acuerdo.
Pero Trump, como jefe de Ginebra y

de Astana, no permitió que entrara HTS.
En el protectorado sirio no hay ni habrá
lugar para ninguna pandilla de la bur-
guesía nativa que quiera reclamar o
tener un juego autónomo en los nego-
cios de la “pax” de Ginebra que se
impondrá luego de completado el geno-
cidio. En el protectorado, entonces, no
habrá lugar ni para la burguesía chiita
iraní y tampoco para la burguesía nacio-
nal sunnita y sus fracciones más
autónomas e independentistas. Siria ya
está repartida y si terminan de aplastar

Bombardeos sobre Idlib
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la revolución, será colonia. Los vence-
dores son las potencias imperialistas
que serán las que decidirán, en última
instancia, el régimen, el gobierno, cómo
serán repartidos los negocios de la
reconstrucción y la forma en la cual
será organizado definitivamente el pro-
tectorado para saquear Siria.

Pero antes tienen que terminar de
aplastar a las masas. La resistencia
yemení no se rinde. Las masas iraníes
han ganado las calles con el grito de
“Los clérigos viven como reyes y el
pueblo como mendigo” y “retírense de
Siria”. El choque abierto de las masas
palestinas contra el sionismo ya ha
comenzado. La batalla por Jerusalén,
hoy contenida por la OLP, ya está en
ciernes. Se ha iniciado el levantamiento
de las masas jordanas por el pan, contra
el FMI. Los últimos actos de la revolu-
ción y la contrarrevolución aún no están
escritos.

Turquía con sus tropas instaladas en
el Éufrates ya controla los
oleoductos en un acuerdo
directo y bajo el mando de
la OTAN y del imperia-
lismo yanqui que está
instalado en Raqa, Deir ez
Zor y en la Rojava del PKK
y las YPG. Muchos obser-
vadores se preguntan: “¿y
Rusia?”. Aquí también se
levanta el telón: en el acto
por la conmemoración de la victoria de
Rusia contra Alemania en la Segunda
Guerra Mundial, participó Netanyahu,
que ya había sido visitado por Putin en
Jerusalén, la “capital” de las tropas de
ocupación sionistas de Palestina. Ese es
el rol de Rusia: ser el sicario de Eurasia,
al que le dejarán la base de Tartus para
que esta vez, como ayer hizo con Al
Assad, le ponga el hombro al sionismo
y que éste pueda volver a ser nueva-
mente el látigo del imperialismo en
Medio Oriente. 
¿Y Al Assad? El agente fascista del

imperialismo ha sido un bastión funda-
mental de esta ofensiva contrarrevolu-
cionaria. Desde hace años, la izquierda
“yancófila”, colgada a los faldones de
la burguesía sunnita con una mano, exi-
gía que se haga un “gobierno de transi-
ción” sin el perro Bashar. Mientras tanto,
con la otra mano le pedía a EEUU que

le envíe bombas y armamento pesado a
la resistencia siria. Nada de esto pasó.
Inclusive, se escuchaban algunas voces
en EEUU pidiéndole a Trump que este
imponga una restricción en los cielos
abiertos para frenar los ataques de la
aviación rusa e iraní sobre las ciudades
sirias. Una completa falacia... Al Assad
goza de buena salud. Los cielos siempre

estuvieron abiertos para que éste masa-
cre. Trump realizó simulacros de ataque
luego de las brutales denuncias del uso
de armas químicas por parte de Al As-
sad: bombardeó una base aérea total-
mente despoblada y vaciada de Bashar
y tiró algunas bombas a las afueras de
Damasco que no hicieron ningún daño,
puesto que si estas hubieran explotado
en algún almacenamiento de napalm o
fosforo blanco hubiera estallado toda la
capital siria. Toda una mentira y una in-
famia. Es que Al Assad se queda hasta
que caiga la última trinchera de la resis-
tencia y sea masacrado el último mili-
ciano que surgió de las entrañas de la
revolución siria.

Pero la victoria de esta guerra y el
botín no serán para el perro Bashar. A la
burguesía alawita y a sus tropas mercena-
rias les están dejando llevarse los

“botines de guerra” de las ciudades devas-
tadas que son las heladeras, los
televisores, las motos, las bicicletas, los
muebles de los 15 millones de refugiados
sirios. La alta burguesía alawita ya piensa
en cómo se asociará desde sus bancos en
los negocios de la reconstrucción de Siria.
Pero esto no será así. Quedarán sus gene-
rales y tropas fascistas disciplinados a la

OTAN y a la flota yanqui del
Mediterráneo. Al Assad se que-
dará hasta que termine de hacer
el “trabajo sucio” a cuenta de
todas las potencias imperialis-
tas. Después éstas decidirán el
destino de su cabeza. 

Pero aún queda tela por
cortar. Como vimos, no ha ter-
minado de estallar aún la

última de las revoluciones del Magreb
y Medio Oriente. Idlib no se ha rendido.
A cada paso, la burguesía sunnita
intenta rendir a las masas y negociar,
pero ya entregó tanto la revolución que
ya ni para eso el imperialismo la cree
necesaria. Se prepara el asalto final a
Idlib. El resultado está por verse y este
depende de la lucha de clases a nivel
internacional. Las masas palestinas ya
están en combate pero también la clase
obrera en Francia, India, Brasil, Grecia.
Se lucha contra la flexibilización labo-
ral y contra el imperialismo, tal como lo
hacen los trabajadores y explotados en
Jordania. La última palabra no está
dicha, ni que Jerusalén será la capital
sionista ni que Idlib caerá en manos de
las tropas contrarrevolucionarias de
Putin, Al Assad y el asesino Erdogan. 
Idlib está cercada y asediada, como

hoy también lo está Gaza, pero el

…todas las potencias imperialistas y sus
distintos agentes organizan las grandes
masacres …y, sobre todo, conspiran para
aplastar los procesos revolucionarios e

imponer la “pax” de Ginebra …

Al Assad, Putin y sus generales genocidas



mayor cerco que tienen las últimas trin-
cheras de la revolución siria es el que
le impone la izquierda social-imperia-
lista, las direcciones colgadas a los
faldones de Al Assad y Putin y los no
menos traidores que le hicieron creer a
las masas que de la mano de los gene-
rales yanquis o turcos, a los que
apoyaron durante años, el pueblo sirio
podía conquistar el pan y la libertad.
Todas las pseudo-teorías, mentiras e

ignominias de estas direcciones contra
la revolución siria se han desplomado.
Dijeron que “lo mejor que podía pasar
era que ganara el pueblo kurdo”… y el
PKK ya entregó Afrin. Plantearon que
“comenzaba la tercera guerra mun-
dial”… y hoy Turquía, Putin y Trump
cercan juntos Idlib. Afirmaron que “Al
Assad enfrentaba al imperialismo”…
pero todos los pozos de petróleo y los
oleoductos fueron entregados por el
perro Bashar a EEUU en Raqa y Deir
ez Zor y a Turquía en Al Bab. “Hay dos
bandos”, decían y dicen de forma
cínica… cuando hoy están todos los
“bandos” unidos para aplastar Idlib, la
última gran trinchera de la revolución.
Pero por supuesto que hay dos bandos

en Siria. De un lado, el bando de los ex-
plotadores, sus gobiernos y partidos-ejér-
citos contrarrevolucionarios, que es el
bando de las burguesías miserables na-
cionales sostenidas por los traidores. Del
otro lado, el bando de los trabajadores y
el pueblo oprimido de Siria y todo el Ma-
greb y Medio Oriente, mil veces traicio-
nados, mil veces entregados, mil veces
masacrados. En el medio de estos dos
bandos, un río de sangre; el mismo río de
sangre que separa a reformistas de revo-
lucionarios en la clase obrera mundial.

Idlib no ha caído. Allí se concentran
miles de los mejores milicianos y com-
batientes de la revolución siria. Ellos
saben cómo los generales burgueses del
ESL o de HTS los han entregado ciudad
por ciudad. Ellos y sus familias saben
que el kilo de pan, el alquiler de una
habitación o una garrafa de gas para
calefaccionarse en Siria valía y vale lo
mismo en cualquier ciudad rebelde bajo
control del ESL o de HTS que lo que
vale en las ciudades que están bajo la
bota del perro Bashar. Ellos saben que
en la revolución los opresores y los
hombres de negocios se salvaron y fue-
ron las masas las que murieron y dieron

su vida. Ellos saben que HTS ha escon-
dido las armas porque vieron cómo los
generales del ESL ya lo habían hecho
en Alepo, en Hama, en Homs. 
Pero el imperialismo también sabe

que se prepara la batalla final. HTS está
sobre un volcán. La preocupación del
imperialismo es que las masas recupe-
ren las armas e impongan la unidad de
las brigadas y que los oprimidos tomen
nuevamente la resistencia en sus
manos. Si esto sucede, no habrá ejér-
cito mercenario ni tropa de ocupación
que pueda vencer fácilmente. 

Los explotados y sus valerosas
mujeres están en Idlib y resisten. Ellos
abrieron sus puertas a los refugiados de
Douma, de Ghouta, de Homs… Ellos
no se han rendido y tampoco lo hemos
hecho los trotskistas, los socialistas
revolucionarios, que resistimos junto a
ellos y tenemos el honor de combatir
en la heroica revolución siria.

Carlos Munzer y Abu Muad
Para el periódico La Verdad de los

Oprimidos
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Esto no puede quedar en silencio. Desde
el periódico “La Verdad de los Oprimidos”
de Siria llamamos a todas las organizacio-
nes solidarias con la revolución siria de todo
el mundo a ganar las calles y organizar mar-
chas frente a las embajadas de Rusia para
condenar al asesino Putin, hoy aplaudido
por todos. 

El fascista Putin-Hitler festeja y la “co-
munidad internacional” de los que muchos
hablan, allí lo están aplaudiendo.

Mientras se juega esta Copa del Mundo,
se mata y asesina en Daraa.

Marchemos sobre las embajadas rusas. El criminal de guerra Putin, su socio
Al Assad y su genocidio no podrán quedar sin juicio ni castigo. ¡No habrá olvido
ni perdón!

En los próximos días mientras dura una Copa del Mundo con la que se quiere
legitimar y mostrar como bondadoso al chacal Putin, es imprescindible ganar las
calles sin demora. ¡No hay tiempo que perder! ¡Es hora de que las banderas de la
revolución siria, que son reprimidas, prohibidas y perseguidas en los estadios de

Rusia, se levanten en sus propias em-
bajadas en todo el mundo! 

¡Putin asesino! Él sostiene al geno-
cida Al Assad y a la bestia sionista que
aplasta y ocupa la nación palestina.

#SaveDaraa

Adhieren:
Comité x Siria de Argentina 
Comité x Siria del Estado Español 
Comité x Siria de San Pablo - Brasil

La copa del mundo del asesino Putin, que sostiene a Al
Assad, está llena de sangre del martirizado pueblo sirio

Marchemos a las embajadas rusas en todo el mundo

¡SALVEMOS A DARAA!

“Daraa Sangra”

Bombardeos sobre Daraa
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Bashar, las fuerzas genoci-
das rusas y las tropas de la teo-
cracia iraní están masacrando
ciudades rebeldes de la provincia
de Daraa, como al-Harak, Hou-
ran, Musifra y Busra al-Harir. Los
aviones rusos y del régimen ata-
can sin cesar con misiles, bom-
bas, fósforo blanco, napalm,
barriles explosivos... dejando
cientos de mártires cada día. Los
ejércitos de Irán, Hezbollah y
Rusia disparan su fuego de arti-
llería e intentan avanzar para
tomar esta zona de Daraa, una
de las últimas trincheras de la re-
volución, pero se han topado con-
tra una enorme resistencia de las
masas allí en el sur de Siria.

La masacre y la destrucción
de esas ciudades ya ha causado
además que decenas y hasta
centenares de miles de explota-
dos que vivían allí tenga que ir
como nuevos refugiados o des-
plazados a buscar refugio en al-
guna otra ciudad de esa zona
rebelde, si es que encuentran, o
bien en alguna carpa en las fron-
teras con Jordania, país sacudido
por un enorme levantamiento de
la clase obrera y los explotados.
Ante esta situación, el rey jordano
reforzó la vigilancia de las fronte-
ras con enorme presencia militar,
solo con el objetivo de no dejar
pasar ni un solo refugiado y que
el pueblo sirio quede a merced de
la masacre de Al Assad y Putin.

Cuando los aviones de Al
Assad y Putin reducían Ghouta a
cenizas, las masas en Idlib mar-
chaban al grito de “que se abran
los frentes”, pero los generales del
ESL y de Al Nusra de esa provin-
cia simplemente se quedaron de
brazos cruzados sin enfrentar a

Bashar. Lo mismo hicieron los ge-
nerales burgueses del ESL de
Daraa, el llamado “Frente Sur”.
Ellos acapararon las armas, aun
contando con enorme cantidad de
armamento pesado y estando tan
solo a unos pocos kilómetros de
distancia. Todos estos generales
de la burguesía sunnita se en-
cargaron muy bien de que no se
unificaran las fuerzas para en-
frentar a Al Assad, que no se
abriera ningún frente y que el
armamento quedara bien guar-
dado, puesto que de hacerlo,
hubiera significado una con-
traofensiva por romper el cerco
a Ghouta y derrotar a las fuer-
zas genocidas de Al Assad y
Putin en Damasco. 

Los generales del ESL no
están contra Bashar, sino que
están junto con él en la conferen-
cia de Ginebra. Hoy queda claro
que cuando desde esa conferen-
cia declararon a Daraa una “zona
segura”, en donde imperaba un
“alto al fuego”, fue solo para darle
tiempo a las fuerzas contrarrevo-
lucionarias en concentrarse en
derrotar otras zonas rebeldes de
alrededor de Damasco, sin que
en Daraa se abriera ningún
frente contra el régimen, como
tampoco se hizo en Idlib ni en
ninguna otra zona rebelde. Le
dejaron las mejores condicio-
nes a Bashar y Putin para que
ahora descargue su brutal ma-
sacre sobre Daraa, mientras
Turquía y Rusia cercan Idlib y
EEUU ocupa con sus bases
militares y marines Raqa y Deir
ez Zor, quedándose con las ri-
quezas petroleras sirias.

Los generales del “Frente
Sur” del ESL nunca buscaron
derrotar a Bashar, ni siquiera en-

frentarlo en Daraa. Ellos querían
entregar esa zona sin siquiera
tirar un tiro, pactando con Al
Assad la evacuación de las
masas de las ciudades y pue-
blos, reubicándolas en carpas en
medio del desierto en el norte de
Siria, convirtiéndolos en nuevos
parias en sus tierras. Así los ge-
nerales del ESL volverían al
lugar de donde salieron, a la
casta de oficiales junto con los
generales assadistas, tal como
sucedió en Homs o Ghouta. De
hecho ya hay generales del ESL
que empezaron a hacer esto. El
líder de Tayammu al-Wiyat al-
Omari (Brigadas Omari) del ESL
hizo este anuncio ni bien comen-
zaron a caer las primeras bom-
bas, mostrándose ante la prensa
iraní levantando las banderas
rusas y de Al Assad.

Sin embargo, la resistencia
de las masas –que no se rin-
den- y su odio contra el perro
Bashar impidieron este plan. Al
Assad y Putin entonces comen-
zaron a masacrar a las masas.
Frente a esto, el “Frente Sur” del
ESL se vio obligado a poner su
armamento –que en 7 años de
revolución nunca usó- en la de-
fensa de Daraa para así relegiti-
marse, mantener el control de las
masas y poder de una vez por
todas imponerles la rendición, tal
como lo vimos en Alepo o Da-
raya, cuando se juntaron todas
las brigadas del ESL y hasta Al
Nusra, se montaron al frente de
los combates solo para tener au-
toridad de ir imponiendo replie-
gues y terminar rindiéndose.

Así funciona la conferencia
de Ginebra: con Al Assad, Putin
y los ayatollahs iraníes masa-

crando, con EEUU liberándole
los cielos y con los generales del
ESL, bajo las órdenes de Erdo-
gan, entregando a las masas.
Con este plan hoy vienen a por
Daraa e Idlib. Tienen que tomar
las últimas trincheras de la revo-
lución y nodejar niunasola ciudad
rebelde. Por eso el constante
bombardeo de la aviación y arti-
llería de Assad y Putin, que actúa
como una “pistola en la sien”
sobre las masas para que los ge-
nerales burgueses del ESL pue-
dan terminar entregando estas
zonas, las armas y a la resisten-
cia con la excusa de que si no lo
hacen la masacre continúa.

Ya queda demostrado una
vez más que con una dirección
burguesa en la guerra civil no se
puede triunfar. Hacía y hace falta
una dirección revolucionaria,
que plantee un programa para el
triunfo, partiendo de la expropia-
ción de la burguesía, de los ban-
cos y pozos de petróleo, para
poner todos los recursos dispo-
nibles para ganar la guerra, que
haya pan y vivienda digna; que
plantee la necesidad de volver a
poner en pie los comités de co-
ordinación, que organice comi-
tés de los campos de refugiados
y dé a cada hombre un fusil, ga-
rantizando el armamento en
manos del pueblo para enfrentar
a Bashar.

¡Por la derrota del perro fas-
cista Al Assad y el carnicero Putin!

¡La resistencia no se rinde!
¡Hay que desarmar y expul-

sar de la resistencia a todos los
generales burgueses que entre-
gan a las masas desde la confe-
rencia de Ginebra!

¡Abajo la conferencia de Gi-
nebra!

Mientras continúa el cerco y la masacre a Idlib por parte de Turquía y Rusia
Con Raqa y Deir ez Zor ocupadas por los yanquis

Ahora, 

Al Assad, Putin y los Ayatollahs iraníes descargan una 
brutal masacre sobre las ciudades rebeldes de Daraa

¡La resistencia no se rinde!

29/6/2018
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La revolución siria en 2011 se puso de
pie como un eslabón de una misma ca-
dena de revoluciones en todo Magreb y
Medio Oriente por el pan y la libertad.
Con insurrecciones locales ciudad por
ciudad, las masas derrotaron y partieron
al ejército de Bashar, conquistaron el ar-
mamento y llegaron a liberar más del
70% del territorio del país. Pero hoy re-
siste en sus últimas trincheras. Miles de
obreros y jóvenes buscan saber qué pasó
y por qué se llegó a esta situación. 
La respuesta hay que buscarla en la di-

rección que tuvieron las masas en esta
guerra civil. Es que, desde el inicio de la
revolución, la burguesía sunnita llamó a
sus generales a que rompan con el ejército
basharista y se monten por sobre los com-
bates de las masas, para impedir que sean
éstas las que triunfen en la revolución con
sus organismos de democracia directa.
Por eso fueron a las “zonas liberadas” a
impedir que las masas, en su revolución,
expropiaran a la burguesía y por si éstas
llegaran a derrotar a Bashar, que estos ge-
nerales ocuparan su lugar y así salvaguar-
dar al estado burgués. Es por esto que los
generales burgueses del Ejército Sirio
Libre se han dedicado a desarmar a las
masas, desmantelar sus organismos de
democracia directa (los comités de coor-
dinación), cuidar la propiedad privada en
las zonas liberadas, donde se dedicaron a
superexplotar y hambrear a los trabajado-
res como en las zonas que controla Al
Assad. Con los generales assadistas, solo
hicieron negocios en común durante la
guerra. Así fueron garantizando la derrota
en la guerra civil, y estos generales bur-
gueses del ESL terminaron pactando con
Al Assad y volviendo al lugar de donde
salieron, a su ejército, dándole todo el ar-
mamento pesado que habían acaparado,
entregando a las masas y sus combates,
tal como lo hicieron desde Ginebra.

La guerra civil siria demuestra una
vez más la necesidad de una dirección re-
volucionaria para triunfar, que plantee las
condiciones de la victoria. Así lo plante-
aba Trotsky en sus Respuestas al Herald
Tribune de Nueva York, del 23 de agosto

de 1937: “La experiencia de la guerra
civil española y de todas las grandes gue-
rras civiles, incluida la guerra civil de los
años sesenta del siglo XIX en Estados
Unidos, demuestra que no se puede
triunfar en la guerra civil sin proclamar
y poner en práctica un programa de
grandes reformas sociales” (negritas
nuestras). Precisamente en Siria, no fue el
programa de los generales burgueses del
ESL ninguna gran reforma social.
Lo que define el triunfo en la guerra

civil no es tanto la técnica militar, sino la
dirección política, es decir, si el programa
es el correcto para triunfar. Como diría
Trotsky: “En toda guerra civil, infinita-
mente más que en una guerra ordinaria,
la política prevalece sobre la estrategia.
Lee era más experto militarmente que
Grant [los dos generales al comando de
los dos bandos que se enfrentaron en la
guerra civil de EEUU en el siglo XIX],
pero la victoria de éste estaba asegurada
por el programa de abolición de la escla-
vitud que constituía su base.” (“Por la
victoria de la revolución española”, 19 de
febrero de 1937).
Por ello, en Siria, para triunfar había

que expropiar a la burguesía, poner todos
los recursos disponibles para ganar la
guerra y resolver el problema del pan y la
vivienda. Era necesario volver a los co-
mités de coordinación, recuperando el ar-
mamento para el pueblo y avanzar para
llegar a Damasco, sublevando a los obre-
ros y explotados también allí y en cada
ciudad bajo la bota de Bashar. Para llegar
a la victoria el combate de las masas sirias

tenía que ser uno mismo con el de la clase
obrera de la región, de los países imperia-
listas y del mundo. Por este programa lu-
chamos los trotskistas, peleando por una
dirección proletaria de la guerra. Este es
el programa que impidieron los generales
del ESL. Ellos son burgueses y cuidan
ante todo su propiedad contra las masas
explotadas y su revolución.

Por ello publicamos a continuación
“Las condiciones de la victoria” para la
guerra civil española de los ’30, escritas
por León Trotsky. Este es el programa
que planteamos los trotskistas de la IV In-
ternacional cuando en España se desarro-
llaba también una revolución similar a la
de Siria hoy, con una guerra civil entre el
bando republicano y el fascista de Franco. 
En España, Trotsky planteaba que los

revolucionarios de la IV Internacional to-
mábamos la siguiente posición: “Nada de
alianza política con la burguesía, como
primera condición. La segunda ‘debéis
ser los mejores soldados contra los fas-
cistas’. La tercera ‘debéis decir a los sol-
dados, a los demás soldados y
campesinos ‘debemos hacer de nuestro
país el país del pueblo. Cuando hayamos
ganado a las masas, expulsaremos a la
burguesía, tomaremos el poder y haremos
la revolución social” (León Trotsky
“Ante la comisión de investigación sobre
los procesos de Moscú”, 14 de abril de
1937)

Esto mismo impulsamos en Siria los
trotskistas de hoy, que luchamos por re-
cuperar y refundar la IV Internacional.
Con este programa y lecciones que repro-
ducimos a continuación intervinimos en
la revolución siria desde la Brigada León
Sedov y se constituyó el núcleo fundacio-
nal de un partido revolucionario trotskista
en Siria.

Las condiciones de la victoria:

“1. Los combatientes del ejército re-
volucionario deben tener plena concien-
cia de que están luchando por su completa

1/7/2018

Las condiciones de la victoria en la guerra civil

León Trotsky



emancipación, y no por el restableci-
miento de la antigua forma (democrática)
de explotación.
2. Lo mismo debe hacerse comprender

a los obreros y campesinos, tanto en la re-
taguardia del ejército revolucionario como
en la retaguardia del ejército enemigo.
3. La propaganda sobre su propio

frente, sobre el frente enemigo y sobre las
dos retaguardias debe estar impregnada
del espíritu de la revolución social. La
consigna «Primero la victoria, después las
reformas» es la consigna de todos los
opresores y explotadores, empezando por
los reyes bíblicos y acabando por Stalin.
4. La victoria viene determinada por

las clases y las capas que intervienen en
la lucha. Las masas deben poseer un apa-
rato de estado que exprese directa e indi-
rectamente su voluntad. Semejante
aparato no puede ser construido más que
por los soviets de obreros, soldados y
campesinos.
5. El ejército revolucionario debe, no

sólo proclamar, sino realizar inmediata-
mente, en las provincias conquistadas, las
más urgentes medidas de la revolución so-
cial: expropiación y entrega a los más ne-
cesitados de las reservas alimenticias
existentes, redistribución de los alojamien-
tos en beneficio de los trabajadores, y
sobre todo de las familias de los comba-

tientes, expropiación de la tierra y de los
instrumentos agrícolas en beneficio de los
campesinos, establecimiento del control
obrero sobre la producción, y del poder so-
viético en lugar de la antigua burocracia.
6. Deben ser expulsados sin piedad

del ejército revolucionario los enemigos
de la revolución socialista, es decir, los
explotadores y sus agentes, incluso si se
cubren con la máscara de «demócrata»,
«republicano» «socialista» o «anar-
quista».
7. A la cabeza de cada división debe

encontrarse un comisario de irreprochable
autoridad, como revolucionario y como
soldado.
8. En cada división militar debe haber

un núcleo homogéneo de los combatien-
tes más abnegados, recomendados por las
organizaciones obreras. Este núcleo sólo
tiene un privilegio: ir el primero a la
lucha.
9. En los primeros tiempos, el cuadro

de mando incluye necesariamente mu-
chos elementos extraños y poco seguros.
Su comprobación y selección debe ha-
cerse en base a la experiencia militar, por
medio de testimonios de los comisarios y
de notas de los combatientes de línea. Al
mismo tiempo deben emprenderse gran-
des esfuerzos en vista a la preparación de
mandos provenientes de las filas de los

obreros revolucionarios.
10. La estrategia de la guerra civil debe

combinar las reglas del arte militar con las
tareas de la revolución social. No sólo en
la propaganda, sino incluso en las opera-
ciones militares, es necesario contar con
la composición social de las diferentes
partes del ejército adversario (voluntarios
burgueses, campesinos movilizados, o
como en el caso de Franco, esclavos colo-
niales) y, al escoger la línea de operación,
tener escrupulosamente en cuenta la cul-
tura social de las correspondientes regio-
nes del país (regiones industriales,
campesinas, revolucionarias o reacciona-
rías, regiones de nacionalidades oprimi-
das, etc.). En otras palabras: la política
revolucionaria domina a la estrategia.
11. El gobierno revolucionario, en

tanto que comité ejecutivo de los obreros
y campesinos, debe saber conquistar la
confianza del ejército y de toda la pobla-
ción trabajadora.
12. La política exterior debe tener

como principal objetivo despertar la con-
ciencia revolucionaria de los obreros, de
los campesinos y de las nacionalidades
oprimidas del mundo entero.”

(León Trotsky, “Lección de España, última
advertencia”, 17 de diciembre de 1937)

En momentos en que los generales del ESL entregan a
las masas rebeldes, sus combates y a sus mártires

¡Honor a los mártires de la revolución siria!
¡Honor a los socialistas sirios caídos en la avanzada
del combate contra el perro fascista Al Assad y Putin,
sirvientes del imperialismo! ¡Ellos dieron su vida por el

triunfo de la revolución socialista!

Compañeros
Abu Al Baraa, Mustafa Abu Jumaa, Hamza Al Twil,
Mohamed Sheikh Al Jub, Abu Al Qayss, Mohamed
Abdallah, Abu Al Jud, Abu Mussa, Al Jazaery, Abu
Issac Al Janubi, Abu Nur, Abu Attia, Mohamed Al

Hamud, Abu Mwayah Al Masry
¡Hasta el socialismo siempre!

Brigada León Sedov

Abu Al Baraa Mustafa Abu Jumaa
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La provincia de Daraa es testigo de un
gran movimiento de desplazados, debido
a la campaña militar llevada a cabo du-
rante casi diez días por el régimen sirio y
sus soldadescas, con el apoyo de los avio-
nes de Rusia, sobre las localidades de
Daraa.

Las localidades de Busra al-Harir, al-
Harak, al-Karak, Nahata, Maliha oriental,
Maliha occidental y otras localidades cer-
canas, sufrieron un éxodo masivo debido
al intenso bombardeo de aviones de gue-
rra del régimen y de Rusia, así como tam-
bién de misiles y fuego de artillería que
cayeron sobre esas ciudades.

Hay más de 50.000 personas despla-
zadas, aunque no hay estadísticas precisas
debido al éxodo masivo y al intenso bom-

bardeo sobre esas ciudades.
Lo que hacen las fuerzas del régimen

sirio y de la aviación rusa, con sus bom-
bardearon sobre los civiles, es un intento
de forzar a los civiles a la reconciliación y
regularizar su situación y se sometan al
control del régimen y el gobierno. También
los aviones de guerra atacaron hospitales,
salas de atención médica y centros de la
Defensa Civil (los “cascos blancos”) para
aumentar la presión sobre la población
civil y restringirla.

La evaluación de la situación en Daraa
es muy mala e inquietante, en particular la
situación de los desplazados que han
huido a la frontera con Jordania y el Golán
ocupado, ante las escasas capacidades
que poseen las organizaciones locales que

trabajan en la zona, y que "Jordania" se
negó a recibir a los desplazados y a dejar
que entren los heridos por los bombar-
deos de los aviones de guerra.

Ante el silencio internacional sobre
esta catástrofe humanitaria que ocurre en
el sur de Siria, se expande el radio de
vuelo de los aviones del régimen y de
Rusia en la provincia de Daraa, donde son
objetivos las ciudades consideradas un re-
fugio para los desplazados, entre ellas la
ciudad de "Nua", que es la población más
grande de la zona, y la ciudad de "Sidón",
que es el hogar de más de 30 mil despla-
zados, causando la muerte de numerosos
civiles y decenas de heridos.

Ahmed Rahhal

50.000 desplazados por el avance contrarrevolucionario en
Daraa, una de las últimas trincheras de la revolución siria

27/06/2018

Daraa

El 7 de junio después del llamado al rezo de la
puesta del sol y mientras la gente iba a rezar el Ta-
rawih (que se hace en Ramadan) se llevo a cabo una
masacre en la ciudad de Zardana, en el este de la
provincia de Idlib.

Un avión ruso atacó con bombardeos aéreos,
primero con cuatro misiles de alto poder explosivo.
Atacó al centro de las comunidades densamente po-
bladas y al lado de una mezquita.

Hubieron más de 50 mártires y más de 100 he-
ridos, la mayoría de ellos niños y mujeres.

Mientras la Defensa Civil (Cascos Blancos) tra-
taba a los heridos, los aviones de guerra volvieron
a bombardear, causando la muerte de un oficial de
defensa civil e hiriendo gravemente a otros.

AHMED RAHHAL

Corresponsalías desde Siria por Ahmed Rahhal

Brutal masacre a manos de Putin en Zardana, provincia de Idlib

09/06/2018
Idlib



Las masas en Jordania se han puesto de pie enfrentando el
enorme ataque antiobrero que acordó el FMI con el gobierno

jordano, que incluye un aumento de los impuestos al salario y de
las tarifas de electricidad y combustibles, lo que incrementaría
aún más la carestía de la vida para el pueblo jordano.

Desde el miércoles 30 de mayo, cuando los sindicatos y aso-
ciaciones de profesionales llamaron a la huelga general, las
masas han ganado las calles todos los días, chocando con la
policía y protagonizando las movilizaciones más masivas que
Jordania haya visto en años. Han impuesto la huelga general
con combates en las calles de todos los sectores de los traba-
jadores de Jordania, aun los que no están sindicalizados, como
los refugiados, sin papeles o los empleados estatales.

Las masas jordanas vuelven tras los pasos de sus
enormes combates de 2011

Estas acciones son inclusive más numerosas y llegaron más
lejos que las de 2011, cuando los trabajadores y explotados de
Jordania ganaron las calles como parte de la cadena de revolucio-
nes encabezadas por la clase obrera y las masas oprimidas, que
estallaban en ese entonces en toda la región, de Túnez a Egipto,
de Libia a Bahréin, de Yemen a Marruecos. Estas movilizaciones
revolucionarias también habían acorralado al régimen de Al Assad
en Siria. Justamente, los combates de Jordania, junto a la ofensiva
revolucionaria de las masas sirias, amenazaban con golpear las
puertas de Jerusalén ocupado por el sionismo.

En Jordania en 2011, el rey Abdallah II reprimió duramente las
movilizaciones de las masas, pero se vio obligado a dar marcha
atrás con el quite de subsidios de los alimentos para así impedir
que se abriera la revolución. La burguesía se anticipaba porque
no podía permitir que cayera el régimen monárquico de Jordania,
un bastión clave de sostenimiento del estado sionista-fascista de
Israel, cuestión que hubiese significado que se ponga a la orden
del día el ingreso al torrente revolucionario de las masas palesti-
nas no sólo de Jordania, sino principalmente de Gaza, Cisjordania
y toda la diáspora. 

Los combates de Jordania de 2011 y los de hoy: 
un eslabón de una cadena de revoluciones 

de todo el Magreb y Medio Oriente

La región estuvo cruzada por grandiosas revoluciones. Los
partidos social-imperialistas y las corrientes de la izquierda refor-
mista catalogaron estos procesos como “primaveras de los pue-
blos” y “revoluciones democráticas”. Ellos afirmaban que éstas
tan solo buscaban liquidar a los viejos regímenes despóticos de
la región. Negaban así que estos eran, ni más ni menos, verdade-
ros gendarmes, junto al sionismo, del saqueo imperialista del pe-
tróleo. Esta producción petrolera es realizada por una mano de
obra esclava, la clase obrera de los pueblos árabes y las naciones
musulmanas. 

Otras corrientes en 2011-2012 apoyaban abiertamente, como
el stalinismo mundial, a regímenes totalmente antiobreros y reac-
cionarios como es el de la teocracia chiita de Irán, que aplastó a
las masas en el año 2009 antes de que éstas con sus luchas llega-
ran a cercar Teherán. Apoyaron al lacayo Khadafy, socio multimi-
llonario de la ENI italiana y de la Fiat, y el más grande vendedor de
esclavos de África a Europa. Esta política contrarrevolucionaria se
concretó con todo cinismo en Siria, donde hasta hoy apoyan el ge-
nocidio de Al-Assad, sostenido por Putin, Erdogan y los yanquis.

Con la excusa de las “primaveras de los pueblos” se impusie-

ron las trampas de elecciones fraudulentas y Asambleas Consti-
tuyentes ilegítimas, con las que el imperialismo y las burguesías
nativas contuvieron y desviaron los procesos revolucionarios para
que éstos no avancen a atacar directamente la propiedad de los
capitalistas y el imperialismo que saquea toda la región.

En Jordania, como ya vimos, antes de perder la cabeza -como
le sucedió a Ben Alí, Mubarak y Khadafy- y que la revolución de-
rrumbe todas las instituciones del régimen, el rey Abdallah II cedió
y frenó provisoriamente los ataques más brutales contra las
masas.

Pero luego de las trampas y fraudes electorales lo que vinieron
fueron los sables de los generales. El imperialismo concentró sus
fuerzas y la de todos sus agentes en Siria para cortar esa cadena
de revoluciones e impedir la caída de Al Assad. Esto abrió una
fase de contrarrevolución imperialista que culminó con duras de-
rrotas de los explotados como en Egipto y con masacres como
en Yemen y Siria.

El estado de Israel hoy levanta cabeza y vuelve a atacar abier-
tamente a las masas palestinas. Pero no sólo eso. El imperialismo
yanqui necesita que su agente sionista vuelva a ser el dispositivo
contrarrevolucionario central en la región. 

Así, una vez utilizada la teocracia contrarrevolucionaria iraní
para masacrar a las masas sirias, premiándola con el levanta-
miento del embargo a esa nación, ahora nuevamente, una vez que

ha cumplido su “trabajo sucio”, debe regresar a casa… Así le paga
el imperialismo a sus sirvientes y lacayos por los servicios pres-
tados. Ahora es el sionismo el que se prepara para atacar abier-
tamente a la nación iraní, tal cual como lo hace hoy Arabia Saudita
contra el Yemen martirizado.

Bajo estas condiciones, la burguesía jordana, se vio con las
manos libres, esta vez sí, para imponer el plan del FMI atacando a
las masas al punto de quitarles toda posibilidad de subsistencia.
Con la revolución siria masacrada y resistiendo en sus últimas trin-
cheras, con un Yemen devastado por la invasión saudí, con una
dictadura contrarrevolucionaria asentada en Egipto y sosteniendo
el pacto de Camp David, con un Túnez bajo el gobierno del partido
de Ben Ali, con el sionismo masacrando a las masas palestinas de
Gaza, ahora el imperialismo con el rey Abdallah II de Jordania han
pasado al ataque, buscando imponer el plan que por los combates
de los explotados no habían logrado pasar anteriormente.

Ya durante los últimos años, a medida que avanzó la contra-
rrevolución en toda la región, en Jordania habían comenzado a
quitar los subsidios de los alimentos, la electricidad y los com-
bustibles, causando un enorme amento en todos los precios. 

Pero ahora el costo de vida se ha disparado brutalmente. So-
lamente en lo que va del 2018 los combustibles aumentaron 5
veces, la electricidad un 55% y el pan ya cuesta el doble de lo
que costaba a principios de año. 

Las masas jordanas no lo soportaron ni lo permitieron. Es que
la situación ya es inaguantable para la clase obrera y los explota-
dos. Según datos oficiales más del 20% de la población está por
debajo de la línea de la pobreza y la desocupación oficial está por
encima del 18%, aunque extraoficialmente es mucho más. Pero
no solo es esto. Jordania es un país de poco menos de 10 millo-
nes de habitantes, de los cuales dos millones son refugiados pa-
lestinos, sin documentos ni derechos, que trabajan como mano
de obra esclava. Hay cerca de 700.000 refugiados sirios en el des-
ierto jordano, como en Zaatari, el segundo campo de refugiados
más grande del mundo. Y hay más de un millón de trabajadores
iraquíes y también obreros de Egipto, Yemen y otros países ha-
ciendo los peores trabajos, con salarios de miseria. En estas con-
diciones, el volcán jordano, entró en ebullición y estalló. 

Ya cayó el Primer Ministro,
Ahora que caiga quien organiza y comanda el ataque a las masas:

Brutal ataque del FMI, la patronal y el régimen despótico de la monarquía a los trabajadores y el pueblo pobre

¡Basta de tarifazos, impuestazos, ataque al salario y carestía de la vida!
¡Las masas jordanas ganan las calles! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva a la huelga general!
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¡El pueblo jordano no se arrodilla!
¡Que la crisis la paguen los que la provocaron: la patronal, la monarquía, los banqueros y el FMI!

¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo!

Como ayer en Túnez, Libia, Siria, Yemen, Marruecos y hoy en Irán y Jordania

Los trabajadores del Magreb y Medio Oriente son la avanzada de la lucha de la clase obrera
mundial contra el FMI y sus gobiernos lacayos

¡Abajo la monarquía!
¡Fuera el FMI!

Manifestantes se enfrentan a la policia en las calles
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La clase obrera y las masas jordanas pelean 
en las calles con la Huelga General política

En este país donde prácticamente la mitad de la población
vive sin derechos por ser refugiados e inmigrantes, donde la
gran mayoría tiene un salario que no cubre la canasta básica,
como ya dijimos, el FMI y su gobierno lacayo ha lanzado una
nueva ronda del ataque que ya viene aplicando con tarifazos e
impuestazos. A la clase obrera y las masas explotadas les es
imposible ya comer y han salido a enfrentar este brutal ata-
que. Nuevamente, como en 2011, el motor es la lucha por el
pan, contra el FMI y los gobiernos y regímenes contrarrevo-
lucionarios, agentes del imperialismo que saquea brutal-
mente esas naciones.

¡Con su huelga general con acciones en las calles y cho-
ques contra la represión, los trabajadores y el pueblo pobre
de Jordania han obligado a dar marcha atrás con la última
suba de las tarifas de los combustibles y la electricidad, han
frenado la suba de los impuestos y han forzado la renuncia
del Primer Ministro! Se abrió así una enorme crisis política en
las alturas que nuevamente amenazó con hacer rodar la cabeza
del rey. 

Por eso la burguesía le tiró la cabeza del primer ministro a
las masas. Pero el rey Abdallah II nombró un nuevo primer mi-
nistro. Así funciona el régimen jordano: el rey tiene facultades
plenas de poner y sacar gobiernos e inclusive de decretar y vetar
leyes, pero se esconde tras una fantochada de ministros y del
parlamento para que sean ellos los que se expongan ante las
masas. Por eso a la vez que el rey le pidió al nuevo primer mi-
nistro retirar la ley, le encomendó que con su nuevo gabinete
estudie cómo implementar una nueva.

Es que el FMI, Trump y el imperialismo exigen que se pague
una deuda externa fraudulenta y usurera. Por eso, con sus la-
cayos de la burguesía jordana, lanzaron un ataque a los traba-
jadores y el pueblo que permita pagarla con el hambre del
pueblo y así reducir su endeudamiento del 94% del PBI al
77% en cinco años. Para el imperialismo y la burguesía jor-
dana, es clave que no ruede la cabeza del rey y que no se des-
mantelen su estado ni régimen. El combate revolucionario de
los trabajadores y las masas oprimidas les ha impuesto tener
que dar marcha atrás con su ataque, pero en las trastiendas
todos los explotadores continúan conspirando para ver cómo
aplican el plan.

La clase obrera y las masas no se han desmovilizado. El
miércoles 6/6 nuevamente se ha realizado una huelga general y
movilizaciones. Es que aunque hayan frenado el último tarifazo
y ataque al salario, la carestía de la vida y la situación insopor-
table para los explotados se mantiene. 

Una enorme crisis política quedó abierta. Las masas no
dejan las calles y no las deben dejar hasta derrotar el ataque
del FMI de conjunto, terminando con la sangrienta monarquía
jordana.

El grito en las calles es claro:
¡Basta de carestía de la vida! ¡Salarios dignos para todos! 

La salida no es otra que atacar la propiedad y las superga-
nancias de los capitalistas:

¡Reparto de las horas de trabajo y un turno más en cada
fábrica y establecimiento para que los desocupados puedan
entrar a trabajar! 

En todo el Magreb y Medio Oriente, ¡una sola clase obrera!
¡Papeles, vivienda, trabajo digno y plenos derechos para

todos los refugiados palestinos y sirios!

¡Que la crisis la paguen los que la provocaron: la patronal,
el rey, los banqueros y el FMI! ¡Hay que expropiar a los ex-
propiadores del pueblo!

Para ello, hay que llevar hasta el final las acciones revolu-
cionarias que comenzaron. ¡Guillotina para el rey! ¡Que caiga
todo su régimen sirviente del FMI que solo aplica ataques a los
trabajadores con tarifazos, impuestazos, carestía de la vida! ¡No
al pago de la deuda externa! ¡Fuera el FMI!

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo, de la clase
obrera y los explotados! Ellos se conocen. Son los que en cada
establecimiento han impuesto la huelga general. Son los que
integran los 33 sindicatos que la convocaron. Son los que han
venido ganando las calles para derrotar el ataque del FMI. 

¡Por comités de fábrica, por establecimiento, de desocupa-
dos, de inmigrantes, de refugiados palestinos y sirios que, junto
a los sindicatos y sobrepasando a la burocracia sindical que ya
ha manifestado su voluntad de negociar el impuestazo, se co-
ordinen por ciudad, localidad, región y a nivel nacional!

Las masas de Medio Oriente, luego de la heroica revolución
iraní que derrocó al Sha Rezha Palevi, luego de los levantamien-
tos de masas de Egipto, Túnez, Libia y Siria de 2011, saben muy
bien que se trata de poner en pie sus propios organismos de
lucha y de poder: los shora, los consejos de obreros y soldados
que organicen a todas las masas en lucha. Ha llegado el mo-
mento de que la heroica revolución jordana no se frene, pues
de ella, en gran medida, también depende el futuro de los pro-
cesos revolucionarios en toda la región.

¡Por un gobierno provisional revolucionario obrero y
campesino, basado en los organismos de lucha de las

masas autoorganizadas y armadas!

Un nuevo eslabón de la cadena de dominio imperialista en
Medio Oriente se ha roto. Las masas en Jordania ocupan el cen-
tro de la escena. Las masas iraníes comenzaron su levanta-
miento a principio de año con una demanda certera, contra el
hambre y las miserias extremas. En las calles de Teherán y en
todo Irán se gritaba: “los clérigos viven como reyes y el pueblo
como mendigo”, con la exigencia de que se retiren ya las fuer-
zas mercenarias iraníes de Siria puesto que “en Irán hay hambre
y aquí no se aguanta más”. 

En estos combates de Teherán, de Jordania, del pueblo mar-
tirizado de Gaza chocando con las fuerzas sionistas, vive aún
esa heroica cadena de revoluciones que se abrieran en el Ma-
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greb y Medio Oriente en 2011-2012. Es el mismo
fuego de la misma leña seca que hizo arder a toda
la región y conmovió al mundo entero.

En estos combates viven entonces la heroica
revolución siria y yemení, que combaten ya en
las últimas trincheras… Pero los últimos actos
de la revolución y la contrarrevolución no han ter-
minado de escribirse aún ni en el Magreb y Medio
Oriente, ni a nivel internacional.

La ofensiva del imperialismo en crisis y ban-
carrota no da sosiego. El brutal ataque del FMI
para imponer sus planes y saqueo de los pueblos
oprimidos no ha hecho más que redoblarse en
los últimos años. Con la flexibilización laboral las
transnacionales buscan imponerles en el siglo
XXI a los trabajadores del mundo las condiciones
de esclavitud del siglo XIX. 

La ofensiva imperialista no cesa pero las
masas libran enormes combates y batallas de
clase. Las luchas contra la flexibilización laboral en Brasil, India
o Francia, el combate contra los tarifazos y la carestía de la vida
como en Argentina, Bolivia o Sudáfrica, son una prueba feha-
ciente de que las masas están lejos de retirarse del campo de
batalla. 

Las potencias imperialistas anuncian que han declarado una
guerra comercial por el control del comercio, las finanzas y los
negocios de las transnacionales y los monopolios. Pero las de
ellos, las de los de arriba, son disputas de parásitos y buitres
por el botín, por un mercado mundial que no hace más que
achicarse y dejar fuera de él a pandillas imperialistas enteras.
Los buitres han comenzado a picotearse entre ellos, pero aquí
la verdadera guerra de los de arriba es contra la clase obrera y
los pueblos oprimidos del mundo. Es la guerra de clases y las
masas jordanas han ingresado a ella de pie, con la huelga ge-
neral revolucionaria que amenaza con conmover a los parias
sirios y palestinos y con ensanchar las fronteras de los com-
bates de Gaza y Cisjordania.

¡En todo Magreb y Medio Oriente, 
una misma intifada! 

¡En todo el mundo, una sola clase obrera 
enfrentando un mismo enemigo, 

el imperialismo y sus gobiernos lacayos!

Se han puesto de pie hoy las masas jordanas. Entran al com-
bate los aliados de las masas palestinas que están siendo ma-
sacradas por el sionismo en Gaza. Es que el Estado de Israel es
sostenido por la monarquía jordana que mantiene el pacto de
reconocimiento del mismo desde 1994. ¡Palestina y Jordania
una misma lucha! ¡Por la destrucción del estado sionista-fas-
cista de Israel! 

Se han puesto de pie los aliados de las masas sirias que re-
sisten en las últimas trincheras de la revolución. Son los aliados
de las masas iraníes que se han sublevado contra los ayatollahs
al grito de “¡Los clérigos viven como reyes mientras el pueblo
vive como mendigo!”. 

¡Fuera la teocracia iraní! ¡Fuera Al Assad y todas las tro-
pas invasoras de Siria! ¡Por la derrota de las tropas saudíes

invasoras de Yemen! ¡Fuera la dictadura contrarrevoluciona-
ria de Al Sisi! En todo Magreb y Medio Oriente, ¡una misma
intifada!

¡Las masas jordanas hoy muestran el camino sobre cómo
enfrentar a los planes del FMI, con huelga general, lucha en las
calles, levantamiento de masas enfrentando a los gobiernos y
regímenes lacayos del imperialismo! Así salieron a hacerlo las
masas de todo Magreb y Medio Oriente en 2011, o en los últi-
mos años en Marruecos y ahora en Jordania.

La izquierda reformista oculta esta enorme lucha. Ha denos-
tado a las masas del Magreb y Medio Oriente llamándolas “te-
rroristas”, “atrasadas”, “bárbaras”… cuando ellas han
demostrado cómo enfrentar los ataques del FMI: con huelga ge-
neral, con combate en las calles, insurrecciones, derrocando a
gobiernos y regímenes… Esto no es casual: las corrientes so-
cial-imperialistas son voceras y les cuidan sus negocios a sus
propias burguesías imperialistas que expolian el petróleo de las
naciones del Magreb y Medio Oriente, porque estas direcciones
viven de las migajas que se caen de las superganancias que ob-
tienen sus imperialismos del saqueo y la súper-explotación de
la clase obrera de las colonias y semicolonias que éstos opri-
men. Por ello tanta saña, calumnia y traición por parte de estas
corrientes contra la clase obrera y las masas árabes. Es que
ellas son la vanguardia de la clase obrera mundial en su com-
bate contra el imperialismo y sus regímenes lacayos en la re-
gión; uno de los batallones del proletariado que más luchó en
este siglo XXI.

Los explotados del Magreb y Medio Oriente le marcan el
camino a la clase obrera mundial de cómo pelear, contra
todas las afirmaciones de la izquierda reformista, siempre
queriendo llevar a los trabajadores a los pies de los parla-
mentos, leyes, jueces, ministerios de trabajo, es decir, a los
pies de los regímenes capitalistas.

¡Viva la lucha de las masas jordanas y de todo el Magreb y
Medio Oriente!

Carlos Munzer
para el periódico La Verdad de los Oprimidos

Miles se manifestaron en las calles de la capital Ammán
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Ya son más de 15 millones los refu-
giados sirios, cuyas casas fueron des-
truidas por la aviación de Al Assad y
Putin, que se escapan de esa brutal ma-
sacre. Diez millones de ellos están en
carpas en medio del desierto de Siria,
como parias en su propia tierra. Son
carpas a la intemperie en zonas desér-
ticas, algunas en las provincias de Idlib
o Daraa, otras en las fronteras con Tur-
quía o con Jordania. Por ello, sufren de
las altas y agobiantes temperaturas del
verano, y también del frío intenso del
invierno, inclusive llegando a haber
muertos por hipotermia cuando hay ne-
vadas. 
En estos campos, no hay agua pota-

ble. Las instalaciones de agua que tie-
nen algunos de dichos campos (ya que
la mayoría no tienen nada) solo da agua
contaminada. Esto hace que los baños
e instalaciones higiénicas sean muy
precarias y en algunos casos hasta in-
existentes. Por ello son comunes los
casos de enfermedades como hepatitis
y cólera… y hasta hay brotes de otras
enfermedades como meningitis. El
agua potable se tiene que comprar, y
para ello entre varias familias hacen
una colecta con el poco dinero que tie-
nen y así pueden llenar un tanque de 70
litros.
El dinero es algo que también esca-

sea. Es que, aun consiguiendo un tra-
bajo en alguna ciudad cercana en Siria,
los salarios son bajísimos y se trabaja
en extenuantes jornadas de 12 horas
diarias.
En esta situación desesperante, los

oficiales de la ONU y coordinadores de

ONG se aprovechan y violan a las mu-
jeres sirias, a las que solo le dan “ayuda
humanitaria” (algo de comida, jabón y
otros bienes básicos) a cambio de “fa-
vores sexuales”.

Las condiciones son tan terribles
que muchos sirios buscan irse a otros
países. En Turquía ya hay cerca de tres
millones de refugiados, que trabajan en
las peores condiciones, son superexplo-
tados en jornadas de 10 a 12 horas dia-
rias por un salario muy por debajo del
promedio que cobra un trabajador
turco, sin obra social, sin jubilaciones,
sin ningún derecho.
También hay cerca de dos millones

de refugiados sirios entre Líbano y Jor-
dania. Allí están en verdaderos campos
de concentración, tras alambres de púa,
bajo custodia de los ejércitos de los res-
pectivos países, que fijan los horarios
de entrada y salida de los mismos (si es

que la permite) y todas las pautas bajo
las cuales los refugiados sirios deben
vivir. No tienen ningún derecho, salvo
el de permanecer en esos campos-cár-
celes, bajo la bota militar. Es que los re-
fugiados sirios no tienen permiso para
trabajar ni para vivir fuera de estos
campos, salvo que los gobiernos los
otorguen. Así son usados como un re-
servorio de mano de obra esclava.
Cuando la patronal en alguno de los pa-
íses los necesita, los toma, en condicio-
nes de explotación aún peores que en
las de Turquía.

Es una enorme diáspora de las
masas sirias, que no solo fueron
como refugiados en todo Medio
Oriente sino también en Europa. Son
parte de la enorme oleada de refugiados
e inmigrantes que, dejando su sangre en
el Mediterráneo, desde Medio Oriente
y el África subsahariana, intentan llegar

Las consecuencias de los bombardeos de Al Assad, Putin y Trump

15 millones de refugiados sirios se hacinan en carpas en las
fronteras como parias en su propia tierra

La diáspora siria en campos de concentración en Medio Oriente y en Europa

29/6/2018Siria – Una revolución ensangrentada, una revolución traicionada 

Refugiados en Daraa
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a suelo europeo, escapando de las gue-
rras, masacres, miseria y barbarie que
el imperialismo ha impuesto sobre sus
países natales. Son parte de los obreros
negros que llegan a Libia intentando
subirse a un barco para llegar a Europa,
pero son víctimas de la burguesía qada-
fista libia que los vende tal cual escla-
vos a la patronal local o a la Europa de
Maastricht. 
Pero los refugiados sirios, que

desde Turquía llegaban a Grecia,
también fueron encerrados por el go-
bierno de la “Nueva Izquierda” de
Syriza en campos de concentración
como los de Jordania o Líbano (ver
“Los refugiados sirios en Grecia”
pág.17). Incluso la UE declaró sus in-
tenciones de no dejar entrar más refu-
giados y para ello alistan a sus ejércitos
para patrullar las fronteras e impedir su
ingreso, inclusive reforzando el Fron-
tex (la guardia fronteriza de Maastricht)
con 10.000 nuevos efectivos. 

Así están hoy las masas sirias ante
el avance de la contrarrevolución,
con masacre y genocidio. En 2011, los
trabajadores y explotados se habían le-
vantado en una enorme revolución por
el pan y la libertad. En una cadena de
insurrecciones locales habían derrotado
y partido al ejército de Al Assad, que
había perdido control del 70% del terri-
torio sirio. El perro Bashar no podía
avanzar por tierra para retomar esas
ciudades. Solo a partir de bombarde-
arlas a mansalva con todo tipo de
bombas (convencionales, de barriles,
de racimo, de fósforo blanco, quími-
cas, etc.), reduciéndolas a cenizas, y
sobre la base de la entrega que hicie-
ron los generales del ESL, las fuerzas
del perro Bashar y Putin retomaron
control. Tuvieron que destruir las ciu-
dades para tomarlas y lo hicieron
cuando el ESL, tal cual Caballo de
Troya, las entregó de adentro. Cuando
las fuerzas assadistas retomaban las
ciudades, evacuaban de allí a los explo-
tados. Es que no pueden dejar ni que
vivan allí ni permitir que vuelvan, por-
que saben que donde millones vuelven
a las ciudades, vuelven a insurreccio-
narse y a pelear contra el perro Bashar
que asesinó a su familia y les destruyó
sus hogares. Por eso las fuerzas de Al

Assad encarcelan y asesinan a todo
aquel que haya sido parte de la revolu-
ción y quiera volver a recuperar su
hogar. Así también decretó una “ley de
expropiación” por el cual el régimen les
robará sus casas al establecer que se
quedará con toda casa que no sea recla-
mada en un plazo de 30 días con un tí-
tulo de propiedad válido. 
Bashar aprendió muy bien de lo

que hizo el sionismo con el pueblo
palestino, masacrándolo, despojándolo
de sus tierras, encerrándolos en bantus-
tanes en Palestina y forzando una diás-
pora de millones y millones de
refugiados en varios países de Medio
Oriente y el mundo.
Hoy este genocidio contrarrevolu-

cionario contra el pueblo sirio continúa.
La provincia de Idlib está siendo cer-
cada y masacrada, bombardeada por los
aviones rusos y rodeada por puestos de
control de Turquía. Las ciudades rebel-
des de Daraa, en el sur de Siria, son ata-
cadas día y noche por los aviones y
fuego de artillería de Rusia, Irán y Al
Assad, lo que ha causado decenas y
hasta centenares de miles de nuevos re-
fugiados que van a los campos de refu-
giados en la frontera con Jordania. 

Esta es la contrarrevolución, que
hoy viene a tomar esas últimas trinche-
ras de la revolución. Pero la izquierda
reformista mundial, a esto lo ha lla-
mado una “guerra entre dos bandos re-
accionarios”: Al Assad y Putin contra
EEUU, Turquía y el ESL. Un enorme
engaño para encubrir este accionar con-

trarrevolucionario. EEUU y Turquía
dejaron que los aviones rusos y del
perro Bashar bombardeen indiscrimi-
nadamente, sin enfrentarse con ellos
militarmente. Le liberaron los cielos.
Entre ellos se pasaban las coordenadas
de dónde atacarían sus aviones, coordi-
nando los bombardeos. Casi todos los
bombardeos que hizo EEUU en Siria
no fueron contra las tropas de Bashar,
fueron en las ciudades donde estaba el
ISIS, al cual no le tocaron ni un pelo,
sino que eran ataques dirigidos a las
masas que ni el mismo ISIS podía con-
trolar. Así destruyeron las ciudades re-
beldes, los barrios obreros y las
viviendas, hospitales y escuelas de las
masas sirias, pero dejaron intactos sus
pozos de petróleo, oleoductos y refine-
rías.
Es decir, lo que hubo fue una masa-

cre coordinada entre estos “dos ban-
dos” de los que hablaba la izquierda
reformista, mientras las masas resistie-
ron solo con armamento ligero que lo-
graron arrancar a Al Assad con sus
combates e insurrecciones, porque los
generales del ESL acapararon todo el
armamento pesado para luego entregár-
selo a Al Assad. Los “dos bandos reac-
cionarios” de los que hablaba la
izquierda estaban todos juntos en un
mismo bando en la conferencia de Gi-
nebra, bajo el mando de EEUU. Allí fue
donde se conspiró y organizó la contra-
rrevolución en Siria, con Al Assad y
Putin masacrando y el ESL, bajo el
mando turco, entregando a las masas.
Los únicos “dos bandos” que se en-

Campo de refugiados en la frontera de Siria



frentaron fueron por un lado los tra-
bajadores y explotados y su revolu-
ción, y por otro lado todas las fuerzas
en Ginebra para aplastarlos. Si las
masas hubieran quedado en el medio de
los “dos bandos” que decía la iz-
quierda, entonces ellas tendrían que
volver a sus hogares ni bien Al Assad
recupera control de ellas, algo que
como dijimos más arriba no sucede.

Es la misma izquierda que calumnió
a las masas sirias llamándolas “jihadis-
tas”, “fanáticos religiosos”, para ha-
cerle creer a los obreros del mundo que
allí no estaban ni están masacrando a
sus hermanos de clase, sino a “terroris-
tas”. Así le dejaron las manos libres a
Al Assad y Putin para que lleven a cabo
su genocidio contrarrevolucionario im-
punemente.
Esta izquierda, junto a las burocra-

cias sindicales, le dieron la espalda a
los refugiados, no sólo calumniándolos
sino también negándose a afiliarlos en
los sindicatos y luchar por sus deman-
das en toda Europa. Lo mismo sucede
en Turquía y en todos los países donde
están los refugiados sirios, cuando ellos

son parte de la clase obrera.
Así, dividieron las filas de los traba-

jadores, y sobre esa base la UE pasó a
la ofensiva sobre los refugiados e inclu-
sive profundizó el ataque para arreba-
tarle todas las conquistas al
proletariado de los países centrales de
Maastricht e imponerle la flexibiliza-
ción laboral.

Las demandas de los refugiados e
inmigrantes deben ser tomadas por
todos los sindicatos y organizaciones
obreras de Europa, Turquía, Jorda-
nia, Líbano… ¡Abajo la burocracia
sindical! ¡Libertad a los refugiados
sirios encerrados en campos de con-
centración! ¡Vivienda y trabajo dig-
nos para todos ya! ¡Papeles y plenos
derechos para todos los refugiados e
inmigrantes! ¡Ellos son el corazón de
la clase obrera europea y deben ser
afiliados a los sindicatos!
En Siria, ellos también deben poder

poner en pie sus sindicatos contra la
brutal superexplotación que sufren a
manos de la patronal sunnita.
Los aliados de los refugiados en

Magreb y Medio Oriente se ponen de

pie en Jordania, con la clase obrera y
los explotados irrumpiendo con una
huelga general con combate en las ca-
lles, en Gaza con el pueblo palestino
que lucha contra el ocupante sionista,
en Irán ganando las calles contra la te-
ocracia al grito de “los Ayatollahs viven
como reyes y el pueblo como men-
digo”, en Siria con la revolución resis-
tiendo desde sus últimas trincheras. En
toda la región, ¡una misma intifada!
Para que su lucha triunfe, su com-

bate debe estar hermanado a la clase
obrera y la juventud rebelde francesa
que enfrenta la flexibilización laboral,
a la clase obrera y la juventud griega
que viene de una huelga general contra
el gobierno de Syriza, a la clase obrera
rusa que empieza a levantarse contra el
genocida Putin, y junto a toda la clase
obrera de Europa, desde Portugal a las
estepas rusas.
¡Una sola clase obrera mundial,

una misma lucha internacional! 

Abu Muad
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Como ayer en la
Guerra Civil

española...

Los anarquistas
revolucionarios y los

trotskistas
internacionalistas

combatiendo juntos en
la misma trinchera de

la revolución siria

Editorial Socialista Rudolph Klement
www.editorialsocialistarudolphklement.com

“Revolución Siria”. Iniciativa Anarquista 
desde la prisión de Koridalos, Grecia
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Hoy hay 62.000 refugiados sirios en
Grecia en “centros de refugiados” que no
son más que otro nombre para campos
de concentración, en donde se hacinan
junto a los iraníes, iraquíes, afganos, pa-
quistaníes y de otros países, que se es-
capan ya sea de la guerra o de la barbarie
en la que el imperialismo los ha sumido.
Cada día, según Syriza, llegan 75 nuevos
refugiados a las costas griegas.

Ante esta situación, Syriza ya anunció
que va a abrir 5 más de estos campos, en
los cuales se viven en condiciones infra-
humanas. Muchos de estos campos
están en edificios abandonados de bases
militares o fábricas ya cerradas desde
hace años, o bien a la intemperie, en car-
pas que solo proporcionan un techo
mientras los refugiados duermen con sus
bolsas de dormir en el piso, hacinados en
la misma. La comida que hay dentro de
los campos a menudo está podrida, por
lo que ese día muchas familias se quedan
sin comer. Los baños son muy pocos
para la cantidad de gente que el gobierno
de Syriza hacina ahí dentro. 

Son verdaderos campos de concen-
tración, rodeados por alambres de púa,
con sus puertas cerradas y los refugiados
no tienen permiso de salida; y hasta en
varios casos los han marcado grabándo-
les su número de identificación en sus
muñecas.

Como si esto fuera poco, los refugiados
sufren a menudo ataques por las bandas
fascistas de Amanecer Dorado, que han re-
alizado ataques con artefactos incendiarios
a los lugares donde están los refugiados.

No siempre fue esta la situación. A
mediados de 2015 los refugiados sirios
llegaron a Europa y despertaron una
enorme solidaridad de millones de traba-
jadores y jóvenes de ese continente. La
juventud rebelde griega y de muchos
otros países europeos, marcharon a las
fronteras para recibirlos y abrirles paso.
Inclusive jóvenes anarquistas griegos,
que hoy están en las cárceles de Syriza y
la Troika, salieron en solidaridad.

En aquellos momentos, habían lo-
grado abrir las fronteras de la UE para
poder llegar a Alemania y buscar allí un
trabajo para reconstruir sus vidas y las de
sus familias. 

Pero luego las potencias imperialistas
de Maastricht realizaron una serie de au-
toatentados que se los atribuyeron al
ISIS, y los partidos socialimperialistas sa-
lieron a condenar al ISIS y le dijeron a los
trabajadores que ese era el enemigo prin-
cipal y no el imperialismo ni sus agentes
que masacran a las masas. Ni siquiera
denunciaron el rol contrarrevolucionario
del ISIS en Raqa y Deir ez Zor o en Irak,
como guardianes islámicos de los pozos
de petróleo para las transnacionales im-
perialistas. Escondieron el genocidio
sirio. Ellos infundieron islamofobia den-
tro del viejo continente azuzando el fan-
tasma del terrorismo, lo que separó a los
trabajadores en Europa de sus hermanos
de clase del Magreb y Medio Oriente.

Los refugiados fueron dejados a su
suerte por la burocracia de los sindicatos
y los partidos socialimperialistas, a me-
dida que fue profundizándose esta cam-
paña de islamofobia. Dividieron a los
refugiados del conjunto de los trabajado-
res europeos, y sobre esa base, la UE vol-
vió a cerrar las fronteras, fue desalojando
a los refugiados sirios que estaban en
Grecia en las calles, en el puerto, acam-
pando en la frontera para poder pasar, y
los fue encerrando en esos nefastos cam-
pos de concentración.

Los refugiados sirios dieron una
enorme batalla en suelo griego. Marcha-
ron a las fronteras, cortaron las vías del
tren, cortaron las rutas comerciales, mar-
charon al centro de Atenas. Estuvieron
meses chocando contra la policía en Ido-
meni (paso fronterizo de Grecia con Ma-

cedonia) intentando cruzar la frontera. Hi-
cieron un mitin frente al parlamento
griego en la Plaza Syntagma y denuncia-
ron a la UE y al gobierno de la Nueva Iz-
quierda de Syriza. Inclusive se rebelaron
dentro de los campos de concentración
cuando fueron encerrados. En la isla de
Chios lograron romper el alambrado y lle-
gar al centro de la ciudad, donde sufrie-
ron la agresión primero de las bandas
fascistas y luego de la policía, que los vol-
vió a encerrar. En la isla de Lesvos hicie-
ron motines dentro de Moria, un campo
de refugiados devenido en cárcel y
campo de concentración.

Los refugiados lucharon contra el cie-
rre de fronteras de la UE y por sus dere-
chos y los de todos los trabajadores de
muchas formas. Hubieron quienes dentro
de los campos de refugiados cárceles hi-
cieron huelgas de hambre. Cuando en el
cruce de fronteras fue cerrado, a muchos
refugiados les dio tanta desesperación que
hubo quienes llegaron inclusive a inmo-
larse. Pero aún así ni la burocracia de los
sindicatos ni los partidos socialimperialis-
tas tomaron esta lucha. La dejaron aislada.

Ellos cercaron tanto a los refugiados
como a la revolución siria. Le dieron sus-
tento y le dejaron las manos libres a
todas las potencias imperialistas y sus
agentes para que avancen en su accionar
contrarrevolucionario. Esta traición es la
que dejó que en la Europa imperialista
vuelvan a haber obreros en campos de
concentración como los hubo en Aus-
chwitz.

Abu Muad

29/6/2018

Los refugiados sirios en Grecia

Refugiados en campos de concentración en Grecia
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Dando un mensaje desafiante
luego de la masacre, los palestinos
continúan con las actividades de la
marcha del retorno en el este de
Gaza hoy.

El número de heridos de balas
de plomo y de sofocados por los
gases es de 56 en el este de la
Franja de Gaza, en el segundo día
de Ramadan.

19/5/2018

El tercer mártir en menos de 24
horas, Ahmad al-'Abd Abu Samra
(Abu Warda), de 21 años, de Jaba-
laya al-Nazlah, murió en el Hospital
de Shifa de las heridas sufridas el
lunes en el este de Jabaliya.

El numero de mártires de la ma-
sacre es ahora de 65, mientras que
hay al menos 50 casos de muerte
clínica.

Hamza El-Shami

Razan Al Najjar ha muerto, en el este
de Khan Younis después de recibir un dis-
paro en el pecho.

Al Najjar tenía 21 años y se convirtió
en mártir después de recibir un disparo en
el pecho de un soldado israelí mientras
transportaba a uno de los heridos para tra-
tarlo.

Al Najjar ha estado trabajando como
enfermera voluntaria en la frontera de la
Franja de Gaza desde el comienzo de la
marcha del retorno.

El ministerio de salud dijo que el nú-
mero de víctimas aumentó el viernes, el
décimo día de la marcha del retorno, lle-
gando ya a más de 100 muertos, incluidos
40 con balas de plomo.

El ministerio de salud en Gaza, en la
madrugada del sábado, anunció que fue
asesinada la enfermera Razan Ashraf Al-
Najjar por un disparo de un francotirador
"israelí", durante su cumplimiento del deber
humanitario para proporcionar primeros
auxilios a los manifestantes heridos de la
marcha del retorno, en el este de Khan
Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Dijo en un comunicado a "noticias pa-
lestina hoy": "La mártir Najjar no dudó ni
por un momento en continuar con su tra-
bajo voluntario humanitario para salvar la
vida de las personas durante las diez se-
manas consecutivas, en las que fue tes-
tigo de los crímenes cometidos por la
ocupación contra los niños y las mujeres,
los equipos médicos y de prensa civiles
desarmados, señalando que ha trabajado
toda una comunidad de personal médico
desde el inicio de la gran marcha del re-
torno el 30 de marzo".

Observó que el ocupante ha inscripto
un nuevo capítulo de su racismo sangui-
nario atacando a propósito y directamente
a la enfermera ante los ojos del mundo, en
una clara violación de las normas de dere-
cho internacional humanitario y del Cuarto

Convenio de Ginebra, siendo un el crimen
completo en toda la regla.

En cuanto a los detalles del crimen,
las fuerzas de ocupación atacaron a un
grupo de civiles desarmados al este de
Khan Younis, y de inmediato el equipo
médico con chalecos blancos fue a tratar
de rescatar y evacuar a los heridos levan-
tando sus manos, confirmando la ausen-
cia de cualquier peligro para las fuerzas
de la ocupación fuertemente armadas. In-
mediatamente las fuerzas de la ocupación
dispararon balas de plomo directamente
al pecho de la paramédica Razan, cau-
sando su muerte e hiriendo a varios para-
médicos.

El Ministerio de Salud confirmó que
sus equipos continuarán trabajando a
cualquier costo para salvar las vidas de
nuestro pueblo palestino.

Observó que se decidió ponerle el
nombre de la mártir Razan Al Najjar al
punto médico del este de Khan Younis,
para que mantenga un nombre promi-
nente para la firmeza del personal médico.

Pidió a las instituciones internaciona-
les trabajar duro para proporcionar protec-
ción a los equipos médicos, que sufrió la
pérdida de dos de sus cuadros el mártir
Musa Abu Hassanein y la mártir Razan Al
Najjar, y otros 223 heridos y el daño a 37
ambulancias durante la gran marcha del
retorno.

Y también pidió a la comunidad inter-
nacional, las instituciones humanitarias,
de derechos humanos y a los libres del
mundo que denuncien los crímenes del
ocupante y que actúen de forma inmediata
para detener el racismo contra el personal
médico y contra los hijos de nuestro pue-
blo desarmados, conforme a las resolucio-
nes y convenciones internacionales.

Hamza El-Shami

3/6/2018

Las fuerzas de ocupación sionistas asesinan a
sangre fría a la paramédica palestina Razan Al
Najjar mientras asistía a los heridos

Corresponsalías desde la Gaza masacrada por el sionismo
PALESTINA

Represión del sionismo fascista sobre
las masas palestinas en Gaza
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Mis manos estaban sangrando, su-
cias, hinchadas y muy empequeñecidas
como resultado de un fuerte pisoteo de
botas militares.
Después de que terminó de escribir

todos los números, dijo a todos que nos
paráramos y que cada dos saquemos un
cuerpo de los cadáveres que habían. Y
llegó uno a mí y empezamos a arrastrar
un cadáver. En nuestro camino nos vol-
teamos y miramos hacia la tierra. Nues-
tra condición era dura, porque nuestros
cuerpos eran delgados y no podíamos
movernos sino con dificultad por las
enfermedades graves.

Así es que llegamos a la puerta y un
vehículo que era como una jaula se
acercó a nosotros y tiramos los cuerpos
que teníamos. Luego nos movimos al
vehículo para ir al hospital.
Todos sabemos que el hospital es

para cuidar del enfermo, pero en el ré-
gimen de Bashar Al Assad el hospital
es para eliminar al enfermo y humi-
llarlo e insultarlo.

Cuando llegamos allí, nos dieron
una paliza y nos metieron en una celda
pequeña llamada “anteojos” y bajaron
los cadáveres y los pusieron junto con
nosotros en la misma celda “anteojos”.
Nos sentamos hasta el día siguiente

y no vimos a ningún médico. Solo

vimos cadáveres, presos enfermos su-
friendo, muy malos olores y una canti-
dad de comida para todos los presos
que no alcanzaba ni para uno solo.
En un día, cuatro de los presos en-

fermos que estaban con nosotros mu-
rieron como resultado de su estado de
salud, producto de tuberculosis, diarrea
y sarna.

Al día siguiente entró el carcelero y
nos dijo que vayamos con él y que sa-
liéramos en su dirección. Caminamos
una distancia corta en camino a un tren.
Cada preso fue al lado de otro en ese
trayecto. Luego nos hicieron ponernos
espalda con espalda y mirando al piso
para que nos pase a buscar un vehículo
que era como una jaula militar. Antes
de que nos levantara el auto, llegó el
doctor y comenzó a hacer preguntas
con prisa a cada preso, “¿Qué pasa con-
tigo?” Y nosotros respondimos esto:
uno dijo de la sarna, otro de la diarrea
y otro de otra cosa, y así sucesiva-
mente. El vehículo nos llevó hacia la
prisión de Saidnaya. Cuando llegamos
nos golpearon severamente, como si no
fuéramos humanos. Nos fueron lla-
mando por nuestros nombres y nos fue-
ron dando a cada uno nuestra respectiva
medicina.

Después de eso, cada preso fue lle-
vado a su dormitorio. Cuando llegué a
la puerta de mi dormitorio, tomé mi
medicamento. Eran dos cajas que tenía
cada una dos sobres de pastillas anti-in-
flamatorias y dos cajas de benzoato
para tratar la sarna. Vació dos sobres de
pastillas anti-inflamatorias y las tiró al
suelo y las pisoteó con sus zapatos mi-
litares. Me dio una caja y me llevaron
al dormitorio con fuertes palizas e in-
sultos, sabiendo que una caja no alcan-
zaba para nada, cuando todos los presos
en el dormitorio estaban infectados con
todo tipo de enfermedades. Agradezco
a Dios que sobreviví de sus manos, por-
que la capacidad de acción de Dios es
mayor.

Fueron días muy duros y difíciles.
Días y momentos de no olvidar.

Mohammed Abu Faisal

Viene de contratapa

Tapas de todos los números de “La Verdad de los Oprimidos”

Torturas en las cárceles de Al Assad

Vealos en Haqeqa Al Maqhoureen / haqeqa-almaqhoureen.blospot.com



Cada mañana escuchamos ese so-
nido terrible de los carceleros
criminales “¿Hay un dormitorio

que tenga un animal muerto?” (es decir
un preso muerto). Luego juntan a todos
los presidentes de cada dormitorio que
tuviera algún muerto. (N. del T.: En
cada dormitorio los carceleros ponen a
uno de los presos como “presidente”
que es el responsable de que todo el
dormitorio siga sus indicaciones y sino,
él es el principal castigado, apaleado y
torturado). A los presidentes les dicen
“va a entrar el doctor a hacer la ronda
y cualquier preso que diga que está en-
fermo voy a matarlo a él y al enfermo,
¿entendieron animales?”. Y después
entran los matones asesinos al ala con
el doctor criminal y recogen los cuer-
pos de los muertos.

En un momento, yo estaba en un es-
tado muy malo debido a la enfermedad
de la sarna, que me abrió la carne. Por
la intensidad del dolor y el sufrimiento
me dije a mí mismo: “apenas entre el
doctor quiero que mire mi cuerpo sen-
tado y me lleve al hospital, por Dios, la
muerte es más misericordiosa que esta
situación”. Nosotros sabíamos que si
yo iba al hospital tenía una alta proba-
bilidad de no volver y que me liquida-
sen, pero como sentía un gran dolor,
decidí decirle al doctor sobre mi condi-
ción.
El médico criminal entró al dormi-

torio y teníamos el cadáver de un preso
que lo sacó del dormitorio. El médico
dijo: “¿hay algún enfermo?” y levanté
mi dedo y le dije: "yo señor”. Me dijo
“échate para atrás”. Me dijo “¿Qué tie-
nes, prostituta?” Yo le dije “Mire mi
cuerpo, señor, ¿qué es?”. Me dijo “me-
reces más que eso, hijo de…” Y me

preguntó cómo me llamaba. Le di mi
nombre. Me dijo “vuelve a tu lugar”.
Salieron y cerraron la puerta y conti-
nuaron hasta el último dormitorio.
Por supuesto, la sarna estaba en todo

mi cuerpo y más todavía en mis manos
y rodillas.
La sarna es una enfermedad muy

fea, que causa un gran dolor y picazón
en todo el cuerpo, fiebre alta, infeccio-
nes fuertes y agujeros muy grandes y
malos olores, como resultado de bultos
y forúnculos en el cuerpo.

Poco después entró el carcelero y
me llamó por mi nombre y me dijo:
“ponte la remera en la cabeza y échate
para atrás”. Tenía un miedo que nunca
lo sentí. Me llevó a una habitación
donde el olor era muy desagradable.
Cerró la puerta de la habitación y salió.
Poco después yo y un grupo de presos
de otros dormitorios que se registraron
como enfermos e iban al hospital abri-
mos nuestros ojos en la habitación. La
habitación estaba llena de cuerpos y
sangre de los presos, y sus cuerpos es-

taban flacos, completamente desnudos.
Todo lo que se veía era muy aterrador.
Luego escuchamos una voz di-

ciendo que demos unos pasos, volva-
mos a ponernos la remera con nuestras
cabezas adentro y nuestras manos sobre
los ojos. Entraron a donde estábamos
como perros rabiosos y se abalanzaron
golpeándonos y uno de los criminales
dijo: “A cada uno de ustedes les escri-
biré su número de identificación en su
mano y ese número será su nombre.
Cuando hablen en el hospital y alguien
les pregunte cuál es su nombre, dígan-
les me llamo número tal.”
Nos dijo “todos de rodillas” y todos

los presos levantaron su mano y se pu-
sieron contra la pared. El carcelero pasó
escribiendo los números en las manos.
Cuando llegó a mí y vio mi mano que
era como una costra por la sarna y por
haberla pisoteado con botas militares,
y como yo sufría mucho dentro de mí,
le rogué: “despacio señor, por el amor
de Dios, señor”.

Continúa en pág. 19
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Recuerdos de mi encarcelamiento en el matadero humano de la prisión militar de Saidnaya

Por Mohammed Abu Faisal

“En el régimen de Bashar Al Assad, el hospital es
para eliminar al enfermo y humillarlo e insultarlo”

Nuevos testimonios de un sobreviviente de las cámaras de 
torturas de las cárceles del gobierno fascista de Al Assad

Mohammed Abu Faisal, sobreviviente de
las torturas en las cárceles de Al Assad

Prisión de Saidnaya en Siria


