
7° aniversario de la revolución siria:

¡Al Assad, Putin, Erdogan… bajo el mando yanqui, 
ahogan en sangre a la heroica revolución!

Como ayer a Daraya, Homs, Alepo, Qsair, Raqa, Deir Ez Zor… 

Están reduciendo Ghouta e Idlib a cenizas

Mientras Al Assad cerca por hambre a las ciudades rebeldes y los hombres de negocios acaparan alimentos y aumentan sus precios…
Y aislados de los trabajadores del mundo por los partidos social-imperialistas y la izquierda islamofóbica sirviente de Bashar…

En las últimas trincheras de la revolución combaten,
resisten y no se rinden los obreros, los campesinos 

y el pueblo pobre de Siria

¡FUERA AL ASSAD, RUSIA, TURQUÍA, EEUU 
Y TODAS LAS TROPAS INVASORAS!

¡Abajo la conferencia de Ginebra!
Allí se coordina bajo el mando yanqui la masacre del pueblo sirio

Hay que romper el cerco a la revolución siria 
que imponen los partidos social-imperialistas y la izquierda reformista que sostienen al fascista Al Assad y al sicario Putin

En los campos de refugiados la ONU y sus ONG
violan a las mujeres sirias y a sus hijos por un
mendrugo de pan. Los obreros sirios trabajan
como esclavos para los patrones de Jordania,
Líbano, Turquía… y para la Europa imperialista de
Maastricht

¡Basta de hacer negocios en las zonas liberadas
con el hambre y la sangre de los explotados de
Siria! ¡Hay que marchar a Damasco para
expropiar sin pago a los expropiadores del pueblo
sirio: a los grandes banqueros, a las petroleras

imperialistas y a todos los capitalistas del clan
millonario de Bashar!

Bajo las órdenes de Trump, el PKK y las YPG
entregaron Afrin a Al Assad
¡Hay que abrir en Afrin un nuevo frente de
combate contra Bashar y Putin!
¡Para que el pueblo kurdo se libere de sus
verdugos debe dar vuelta el fusil! 
¡Fuera las bases yanquis y los cuarteles de Al
Assad de Rojava!

Las masas explotadas han dado su vida en 7 años de revolución
para salir de la miseria y conquistar el pan

¡HAY QUE PARAR YA LA MÁQUINA DE GUERRA FASCISTA ORGANIZADA 
POR EL IMPERIALISMO QUE MASACRA EN SIRIA!

¡Ganemos las calles en todo el planeta!
¡Que se abran todos los frentes en el mundo para derrotar el genocidio contra el pueblo sirio!

¡Que se abran y se coordinen todos los frentes de
combate contra el imperialismo, sus petroleras y
sus regímenes asesinos en todo Medio Oriente!
¡Fuera el clan saudí bajo el mando angloyanqui del Yemen
martirizado!

¡Abajo la dictadura de Al Sisi de Egipto!
¡Por la destrucción del estado sionista de Israel! 
¡Paso a las masas iraníes que combaten 
contra la teocracia contrarrevolucionaria!
¡Paso a la intifada palestina!

7° aniversario de la revolución siria:

Como lo exigen las masas en las calles y en los campos de refugiados y como lo gritan las milicias de las mujeres sirias:

“¡La revolución es del pueblo, que vuelva al pueblo!”

“¡QUE SE ABRAN LOS FRENTES Y SE UNIFIQUEN LAS BRIGADAS PARA ROMPER 
EL CERCO A GHOUTA Y MARCHAR A DERROTAR AL RÉGIMEN EN DAMASCO!”

Una tarea pendiente de la clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo con las martirizadas masas sirias:

haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com
haqeqa.almaqhoureen@gmail.com
Facebook: Haqeqa Al Maqhoureen

La Verdad de los Oprimidos  
El periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente que 

combaten junto a los oprimidos contra el fascista Al Assad
Traducido al castellano y reproducido por “El Organizador Obrero Internacional”

Marcha de mujeres trabajadoras en Idlib
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A pocos días de cumplirse el 7° aniversario de la re-
volución siria, Bashar y Putin siguen masacrando. La
ofensiva genocida en Ghouta se ha intensificado en los
últimos días. Todos los días los aviones rusos y del ré-
gimen bombardean a mujeres y niños, con más de 100
misiles diarios en cada una de las ciudades que forman
la Ghouta oriental. Cada día que pasa hay más de cien
nuevos mártires. Es una verdadera masacre, una políti-
ca de exterminio que busca aplastar una de las últimas
trincheras de la revolución que está ubicada en las
afueras de la capital siria, Damasco.

Allí viven cerca de 350.000 sirios. Es, junto con los
barrios sublevados de Damasco como Jobar, una de las
principales concentraciones obreras de Siria. Ellos vie-
nen sufriendo un brutal cerco que impide el ingreso de
alimentos, medicamentos y todo producto básico para
la subsistencia. No se puede tener ni siquiera acceso a
agua limpia. Las masas que resisten en Ghouta se
arriesgan a beber cualquier tipo de agua que encuen-
tran y muchas veces terminan con enfermedades, que
no pueden ser tratadas por la falta de medicamentos.
Hace tan solo dos meses niños de apenas unos pocos
años de edad murieron de inanición. En Ghouta, la ma-
sacre es tanto con el bombardeo aéreo, las armas quí-
micas, los misiles elefante, el napalm, las bombas de
racimo, pero sobre todo con el más poderoso de todos
los misiles y bombas: el hambre.

Bashar, Putin y los ayatollahs iraníes continúan ha-
ciéndole el trabajo sucio al imperialismo de masacrar
las últimas trincheras de la revolución, no solo en
Ghouta sino también en Idlib. Ataques aéreos con todo
tipo de armas se vienen descargando sobre todas las

ciudades de esa provincia. Destruyen viviendas, hospi-
tales, infraestructura. 

A Idlib habían ido los combatientes revolucionarios
que estuvieron resistiendo hasta último momento en
todas las ciudades rebeldes… Es un centro donde la re-
sistencia se mantiene de pie, y no es casual, puesto que
Idlib también se ha convertido en un gran centro obre-
ro. Es que allí viven hoy todos los obreros desplazados
de los grandes centros urbanos fabriles como Alepo o
Daraya. 

Esto lo saben todas las fuerzas contrarrevoluciona-
rias y tienen que aplastar las últimas trincheras de la
revolución que son los principales centros obreros
que están de pie. Por eso están llevando a cabo esta
masacre como parte de un plan para el aplastamien-
to final de la revolución, centralizado desde la confe-
rencia de Ginebra.

LAS MASAS MARCHAN EN IDLIB AL
GRITO DE “QUE SE ABRAN LOS
FRENTES PARA ROMPER EL CERCO A
GHOUTA Y POR LA CAÍDA DEL
RÉGIMEN”; PERO LOS GENERALES DE LA
BURGUESÍA SUNNITA MARCHAN EN LA
DIRECCIÓN OPUESTA

Enfrentando semejante masacre, los trabajadores y
explotados de Idlib se pusieron de pie. En todas las ciu-
dades de esa provincia marcharon al grito de “¡que se
abran los frentes y se unifiquen las fuerzas de la re-
volución para marchar a romper el cerco a Ghouta!”.
Quienes han encabezado esta pelea con estas consig-
nas han sido las mujeres de la revolución siria, los

En los últimos 20 días la situación
en Ghouta oriental ha sido una catás-
trofe. Bombardeos, misiles… no se
puede salir de los sótanos. No hay ni
comida ni agua. 

Se realizó una operación para en-
trar a la ciudad de Musraba a buscar
cosas que necesitábamos, pero fue
como un suicidio. Entramos a Musra-
ba y nos bombardearon intermitente-
mente. Después de una hora, la marea
de la muerte comenzó a inundar Mus-
raba. Salimos de ella habiendo sobre-
vivido. A lo largo del camino de salida
todos levantamos las voces y dijimos
el “shahada” en quizás los últimos
momentos en la ciudad, expuesta a
todo tipo de bombardeo.

Helicópteros sobrevolaron sobre
Musraba llevando los barriles de la
muerte. En un momento, cinco heli-
cópteros estaban sobre Musraba y al
mismo momento tiraron 12 barriles,
oliendo a muerte, como así también
más de 100 ataques aéreos, algunos
de los cuales fueron con misiles que
tenían gases tóxicos de color amari-
llo, que aterrorizan a la gente. Y la
tierra se salía de sus cimientos. No
quedó piedra sobre piedra, y se desa-
tó el fuego. La gente fue a las calles
buscando un momento dorado en el
cual no murieran, a pesar de los
constantes bombardeos de mortero.

Hombres corren en las calles lle-
vando a sus hijos. El terror brota de

las caras de la población. Las muje-
res polvorientas salen debajo de los
escombros gritando por sus hijos
perdidos. 

Las personas se reunieron en un
sótano. Quizás el último sótano don-
de hay vida. Se organizó la salida de
ese sótano de la siguiente manera:
todo hombre sale con dos mujeres
que lleven niños. Lo importante es
que asì salieron todas las familias
que quedaban en ese último sótano.
Y se amontonaban sobre ellos los
proyectiles de bombardeos uno tras
otro. Se olvidaron del horror de lo
que vieron. Las mujeres llegaron
buscando al resto de sus hijos. Algu-

nas volvían polvorientas y con los ni-
ños. Todos luego llorando desconso-
ladamente, bajo los ojos del mundo.

Así avanzaron las tropas del régi-
men y de Rusia a tomar la localidad
de Musraba, incendiándola a cenizas,
no dejando piedra sobre piedra. Tam-
bién avanzaron en Madyara. Esto
dejó las ciudades de Douma y Haras-
ta cercadas y separadas del resto de
Ghouta. Y el régimen amenaza con
seguir incendiando el resto de Ghou-
ta… ¡Quieren tomar Ghouta arrasán-
dola y asesinando a los más de
350.000 sirios que seguimos dentro!

CORRESPONSAL

Corresponsal desde Ghouta Oriental / 12-03-2018

Las tropas del régimen y de Rusia avanzan reduciendo las ciudades a cenizas

Último momento

11/03/2018

En el 7° aniversario de la revolución siria

Al Assad y Putin, bajo el mando de Trump, masacran las
últimas trincheras de la revolución

Las masas no se han rendido y resisten heroicamente

Ghouta bombardeada
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sectores más oprimidos, las madres y esposas de los
mártires de la revolución siria. Ellas marcharon por las
calles de la ciudad de Idlib afirmando también que no
dejarán su tierra y la defenderán hasta las últimas con-
secuencias contra Bashar.

Esto demuestra que las masas revolucionarias si-
rias no se han rendido, ni aun estando cercadas, ma-
sacradas y bombardeadas. Ellas siguen manteniendo
bien en alto el grito con el que estallara la revolu-
ción en 2011 “¡El pueblo quiere la caída del régi-
men!” y afirman “la revolución es del pueblo, no de
las brigadas”.

Es la clase obrera siria, cuya existencia es nega-
da por toda la izquierda reformista. Ghouta, el conur-
bano de Damasco, es el que está siendo masacrado;
y por eso han salido en solidaridad de clase los ex-
plotados de Idlib, pero también los barrios obreros
del mismo Damasco que no están bajo control de Al
Assad y que también sufren el cerco.

Pero las direcciones de las brigadas, los partidos-
ejército de la burguesía sunnita, van en sentido
opuesto. Ellas se han dedicado, durante estos 7 años
de revolución siria a entregar desde adentro cada una
de las ciudades rebeldes a cambio de negocios, como
lo vimos en Alepo, Daraya, Homs, Hama y hoy se dis-
ponen a hacer lo mismo en Idlib.

El ESL ha retirado sus fuerzas de los frentes de Id-
lib mientras Al Assad bombardea y masacra, amena-
zando con avanzar. Ellos se fueron a ponerse bajo la
disciplina de Erdogan, que está ocupando zonas en el
norte de Siria.

Por su parte, brigadas “islámicas” también bajo el
mando turco, como Ahrar al Sham y Nuridin Al Zenki,
se han unificado, pero no para llevar a cabo una pelea
contra el régimen, sino contra Al Nusra. Así, en mo-
mentos en donde está por caer Idlib, han entrado en
una disputa a los tiros por el control de tal o cual ciudad
de esa provincia.

En cuanto a Al Nusra (hoy al comando de una coa-
lición llamada Hayat Tahrir al Sham), como ya lo denun-
cian las masas de Idlib, solo se quedan sentados en sus
cuarteles, negándose a abrir los frentes para ir a rom-
per el cerco a Ghouta y solo preocupados por mantener
el control de las ciudades donde están.

Lo único que buscan todos los partidos-ejército de
la burguesía sunnita es quedarse controlando tal o
cual ciudad o localidad para luego negociar su ubica-
ción en la Siria post-revolución, ensangrentada, ocu-
pada y colonizada.

DESDE LA CONFERENCIA DE GINEBRA,
COMANDADA POR EL IMPERIALISMO
YANQUI DIRECTAMENTE EN TERRITORIO
SIRIO DESDE RAQA Y DEIR EZ ZOR, SE
ORGANIZA EL APLASTAMIENTO FINAL DE
LA REVOLUCIÓN SIRIA Y LA
RECONSTITUCIÓN DEL ESTADO BURGUÉS

La conferencia de Ginebra jamás fue una conferen-
cia de paz. Allí fue el lugar donde se centralizaron Al As-
sad, Putin, los ayatollahs iraníes, Turquía, la burguesía
sunnita del ESL, todos bajo el mando de EEUU para co-
ordinar cada uno su tarea y que terminen de derrotar la
revolución. Es decir que, lejos de haber en Siria un “en-
frentamiento entre distintas potencias” (Rusia vs EEUU
o Arabia Saudita vs Irán) o “interreligiosa”, como afir-
man varios partidos de la izquierda reformista, lo que
hubo fue una verdadera mesa de operaciones común
contra la revolución siria, donde hubo una coordinación
milimétrica. Se liberaron los cielos y coordinaron los
espacios aéreos para que los aviones masacren y de-
muelan las ciudades sirias. En 7 años solo se han de-
rribado por error 2 aviones y cada uno tuvo asignada su
zona donde bombardeó.

En Ginebra se acordó una y otra vez que Al Assad

seguía en Damasco para que, reforzado con las fuerzas
de Putin y los ayatollahs iraníes, se masacre la revolu-
ción siria. Esto fue lo que sucedió también en la última
reunión en diciembre pasado, y hoy vemos la masacre
en Ghouta e Idlib. ¡La conferencia de Ginebra se escribe
con “M” de muerte!

EEUU declaró que “ellos intervendrán” ante la ma-
sacre a Ghouta. Ya vimos sus “intervenciones”: liberar
los cielos y dejar que Putin y Al Assad masacren y
cuando estos terminen, a lo sumo bombardearle alguna
que otra base militar. Con esto se limpia EEUU apare-
ciendo como “democráticos” y como que “defienden
Ghouta” cuando en realidad dejaron que sea masacrada
como lo vienen haciendo hasta ahora. También legitima
a Al Assad, que lo viste de “antiimperialista”… Así,
buscarán quedar todos con sus manos limpias luego de
consumar la masacre a Ghouta.

Todo el plan contrarrevolucionario de Ginebra se
hace bajo el mando de EEUU en el terreno mismo. Tie-
ne unos 2000 marines y más de 10 bases militares en
Siria, con las que ha tomado control directo de Raqa y
Deir ez Zor, es decir, se ha quedado con el control di-
recto de todas las riquezas petroleras sirias. Ha puesto
a las tropas de las YPG como gurkas comandados direc-
tamente, y utilizados como carne de cañón, mientras re-
tiró al ISIS en micros con aire acondicionado a medida
que demolía Raqa y masacraba a las masas.

Así, con el manto de paz de la conferencia de Gine-
bra se ha garantizado no solo la masacre contrarrevo-
lucionaria de Al Assad, sino la invasión de Siria.

Sobre la base del aplastamiento y entrega de las
ciudades rebeldes sirias, avanzan en reconstituir el
estado burgués que las masas demolieron en 2011 con
su grandiosa cadena de insurrecciones locales ciudad
por ciudad que llegaron a combatir inclusive a las puer-
tas de Damasco. Este es su objetivo. Necesitan volver a
retomar control en toda Siria, donde las fuerzas arma-
das sirias se impongan en los territorios de donde fue-
ron expulsadas. Y en cada ciudad donde vuelve el
ejército sirio, no dejan que vuelvan los refugiados y
desplazados internos, donde se encuentra la amplia
mayoría de los explotados sirios (más de 15 millones).
Es que saben que allí donde éstos vuelvan, comenzarán
nuevamente a ganar las calles por la caída del régimen
y se reabriría la revolución.

Así, mientras el ejército de Al Assad reingresa a
cada ciudad siria, los generales sunnitas del ESL se
preparan para entrar (negociando su parte) a ese ejér-
cito de donde salieron, legitimándolo. De esta manera
buscan volver a tener un ejército único, bajo una casta
de oficiales unificada, que estará tutelada por las tropas
turcas, iraníes, rusas y sobre todo yanquis, es decir co-
ordinada por la ONU, o en otras palabras, bajo el man-
do del imperialismo. Se tiene que reconstituir un estado
sirio en forma de protectorado, con tropas invasoras
comandando desde Siria misma a la casta de oficiales.

Es decir, EEUU no se opone a Al Assad, sino que
este último le hizo el trabajo sucio del primero. Y la
prueba está en que más se impuso Al Assad y más
EEUU invadió Siria y se quedó con todas sus riquezas
petroleras. 

Asimismo, mientras más se impuso Al Assad y
más se fortaleció el sionismo, manteniendo a más de
7000 presos palestinos en sus mazmorras, avanzando
en robarle más tierras al pueblo palestino, con Trump
declarando a Jerusalén como su capital y que, cuando
termine de ser aplastada la revolución siria, vuelva a re-
cuperar su poder de fuego y ocupar su rol como el gran
gendarme del imperialismo capaz de intervenir en todo
Medio Oriente.

De esto se trata la conferencia de Ginebra: de ter-
minar de derrotar la revolución siria y en toda la re-
gión y que el imperialismo vuelva a reestablecer sus
dispositivos de dominio, en primer lugar al sionis-
mo. Pero las masas no se han rendido y siguen, desde
las últimas trincheras, todavía luchando por la caída del
régimen.

LA “INVASIÓN” TURCA A AFRIN: UNA
CORTINA DE HUMO PARA ENCUBRIR LA
MASACRE EN GHOUTA E IDLIB Y UNA
“PISTOLA EN LA SIEN” DEL PUEBLO
KURDO QUE EL PKK USÓ PARA
ENTREGAR ESA CIUDAD A AL ASSAD

Ante la “invasión” turca anunciada por Erdogan a
Afrin (una localidad kurda en el norte de Siria), el ejér-
cito de Al Assad ha entrado a la ciudad. Pero Turquía
no bombardeó ni masacró… solo puso a su ejército a
las puertas de Afrin y amenazó con entrar. Esto le bastó
al PKK, el partido kurdo stalinista, para llamar a conde-
nar a “los árabes” como los enemigos del pueblo kurdo
y llamar a Al Assad a que lleve a sus mercenarios para
“la defensa”.

Así el PKK condenó a este pueblo oprimido a una
tragedia. Ya en 2012 había pactado con Al Assad y se-
parado al pueblo kurdo de las masas revolucionarias si-
rias. Ahora, utilizó esta amenaza de invasión turca
como una “pistola en la sien” de las masas kurdas y ter-
minó con Al Assad entrando a esa ciudad. El PKK se la
entregó.

Todos los partidos de la izquierda reformista han se-
guido como sombra al cuerpo a esta política del PKK.
Han planteado que “lo único progresivo en Siria son los
kurdos” y llamaron a defender incondicionalmente
Afrin, cuando ésta ha quedado ahora bajo control de Al
Assad. Y al mismo tiempo, callan y silencian la verda-
dera masacre: a las masas de Ghouta e Idlib. Con la
cuestión de Afrin han montado una cortina de humo
para que terminen de caer las últimas trincheras de la
revolución siria.

Conferencia de Ginebra
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Esto no es nuevo, sino que desde hace 7 años vie-
nen cercando la revolución siria sosteniendo directa-
mente a Al Assad, afirmando que “el enemigo es el
ISIS” y el “terrorismo” dando sustento a toda masacre
contrarrevolucionaria, pidiendo a EEUU que dé armas a
las masas sirias y los yanquis lo único que les manda-
ron fue a Rusia y Bashar a que las masacrara y a los ge-
nerales de la burguesía sunnita a que las entregaran.
Por una o por otra vía, todos terminaron sosteniendo
Ginebra.

Si el pueblo kurdo quiere liberarse y si verdadera-
mente busca avanzar en la lucha por su autodetermina-
ción, no puede hacerlo de la mano de sus verdugos
como lo son EEUU y Al Assad. La experiencia de Afrin
demuestra eso. El pueblo kurdo debe romper inme-
diatamente con el PKK, abrir un frente de combate en
Afrin contra Al Assad y Putin, expulsando sus cuarte-
les y ejércitos. Debe dirigir sus armas contra las ba-
ses yanquis en Rojava y expulsar a sus marines. De
esta manera se estaría pasando nuevamente al fren-
te de la revolución como lo estuvo en 2011. Es que
sus enemigos no son las masas árabes sino los go-
biernos y regímenes que los oprimen y siempre lo hi-
cieron, como los de Al Assad o el imperialismo
yanqui.

¡LAS MASAS SIRIAS NO SE HAN
RENDIDO!
¡HAY QUE ROMPER EL CERCO QUE A
NIVEL INTERNACIONAL LAS CORRIENTES
DE LA IZQUIERDA REFORMISTA LE HAN
TENDIDO A LA REVOLUCIÓN SIRIA!  

Pese a tanta masacre y traición, la revolución siria
no ha sido derrotada. Por eso siguen marchando al gri-
to de “¡Que se abran los frentes y se unifique los
combates de la resistencia para marchar a romper el
cerco a Ghouta y derrotar al régimen en Damasco!”

Hay fuerzas para este combate. Son los 15 millones
de explotados sirios desplazados por las masacres y
bombardeos de Al Assad que destruyeron sus casas y
ciudades, viviendo en carpas en campos de refugiados
en las fronteras, en el medio de la nada. Ellos ansían re-
cuperar su vivienda y una vida digna. Allí mueren por el
frío, los niños no pueden comer y la ONU viola a las
mujeres a cambio de un pedazo de pan. Por eso, el pa-
sado 8 de marzo, en el día internacional de lucha de la
mujer trabajadora, éstas han ganado las calles y salido
al combate en las fronteras sirias. 

Las fuerzas están en los que siguen resistiendo en
Idlib, en los que están en Ghouta en túneles y sótanos
protegiéndose de los bombardeos aéreos, en los que
siguen marchando y buscando abrir los frentes para
derrotar a Bashar.

¡Hay que organizar los campos de refugiados y to-
das las ciudades rebeldes volviendo a poner en pie
los comités de coordinación y recuperando las armas
para el pueblo sirio, para avanzar a Damasco!

¡Fuera Al Assad, Rusia, Turquía, EEUU y todas las
tropas invasoras! ¡Abajo la conferencia de Ginebra!

Las fuerzas para este combate no solo están en Si-
ria. Se han puesto de pie en la intifada palestina, resis-
ten en Yemen a la invasión saudí, combaten en las
calles de Irán contra los ayatollahs especialmente las
mujeres trabajadoras que han marchado el último 8 de
marzo quitándose el velo. ¡Es una sola revolución
obrera y campesina de los explotados en toda la re-
gión! ¡Por los estados unidos socialistas de todo Ma-
greb y Medio Oriente!

La izquierda reformista cercó la revolución siria se-
parándola de los trabajadores del mundo. ¡Hay que
romper este cerco y conquistar la unidad de las filas
obreras a nivel internacional para luchar contra un mis-
mo enemigo: el imperialismo y sus lacayos!

¡Hay que parar ya la máquina de guerra fascis-
ta organizada por el imperialismo que masacra en
Siria!

¡Ganemos las calles de todo el planeta! ¡Que se
abran los frentes en el mundo para derrotar el geno-
cidio contra el pueblo sirio!

EN SIRIA SE HA VUELTO INMEDIATA LA
ALTERNATIVA HISTÓRICA DE SOCIALISMO
O BARBARIE

Siria es una muestra de hasta dónde es capaz de lle-
gar el imperialismo para cuidar sus ganancias. Han lle-
vado a cabo el genocidio más grande del siglo XXI, con
600.000 muertos y condenando a 15 millones (casi el
60%) de la población del país viviendo como refugia-
dos en carpas en medio de la nada, muriendo de frío y
de hambre, para que se sigan llenando los bolsillos
apenas un puñado de parásitos, que son los dueños de
las empresas petroleras, los 4 grandes de Wall Street,
las 8 familias que controlan la reserva federal yanqui.
Ellos comandaron la masacre en Siria y en todo Medio
Oriente; y todavía continúan. Ellos son los jefes de Al
Assad y Putin. El imperialismo en su sed de ganancia
no expande la civilización ni la democracia ni el bienes-
tar. Lleva barbarie, militarismo, destrucción, fascismo,
genocidio, muerte… tierra arrasada. 

En Siria dieron y están dando un escarmiento a la
clase obrera mundial para demostrarle lo que les pasa-
rá si se levantan por el pan y la libertad. Es saña con-
trarrevolucionaria para aplastar una grandiosa
revolución obrera y socialista. 

No hubo ninguna “revolución democrática” ni en Si-
ria ni en ningún país de la región. Ningún sector bur-
gués ni local ni imperialista estuvo ni apoyó a las
masas. Solo conspiraron contra ellas, las entregaron, y
le abrieron paso a los genocidas como Bashar y Putin
para que las masacren, cuando no lo hicieron ellas di-
rectamente como los yanquis reduciendo Raqa a es-
combros.

En Siria quedó claro que la alternativa no era demo-
cracia o dictadura, sino socialismo o barbarie. O triunfa
la revolución, derrotando a los regímenes, ejércitos y
gobiernos del imperialismo y sus lacayos, como única
manera de conquistar el pan, la libertad e inclusive las
libertades democráticas… o de lo contrario ésta será
ahogada en sangre y triunfará el peor de los fascismos,
sumiendo a las masas en la peor de las catástrofes y
miseria.

Esta alternativa histórica de socialismo o barbarie
se ha vuelto inmediata en Siria. Y Siria anticipa la bar-

barie que el imperialismo le depara al mundo, si la re-
volución socialista no lo impide. Ha lanzado una ofen-
siva contrarrevolucionaria enorme sobre la clase obrera
mundial con flexibilización laboral, aumento de la edad
jubilatoria, despidos, aumento del saqueo y la tasa de
explotación… Pero los trabajadores del mundo han sa-
lido en respuesta. En Francia ganan las calles y comba-
ten con huelgas contra la flexibilización laboral. En
Argentina han protagonizado enormes jornadas revolu-
cionarias contra la reforma jubilatoria. En Irán se com-
bate en las calles contra la teocracia de los ayatollahs.
El pasado 8 de marzo se ha realizado un paro interna-
cional de mujeres trabajadoras, unificando la lucha por
sobre las intenciones de sus direcciones. ¡Este es el ca-
mino para la clase obrera mundial! 

Se están abriendo los frentes de todo el mundo con-
tra el imperialismo y las burguesías locales. Pero nue-
vamente las direcciones traidoras de la clase obrera
intentan deshacer lo que ésta construye, dividiendo sus
peleas país por país y sector por sector. ¡Hay que de-
rrotar sus intentos y unificar los combates!

BAJO LA BANDERA DE LA IV
INTERNACIONAL

Los trotskistas, los socialistas revolucionarios, he-
mos sido carne y sangre de las revoluciones de Magreb
y Medio Oriente. Luchamos en los frentes de la revolu-
ción siria contra el perro Bashar y Putin. Tuvimos nues-
tros mártires sirios caídos en el combate por el triunfo
de la revolución. Compañeros Abu Al Baraa (dirigente
de la Brigada León Sedov), Mustafa Abu Juma, Abu al
Jud, Abu Isaac al Janubi, Hamza al Twil, Mohammed
Sheikh al Jeb, Mohammed Abdallah, Mohammed al Ha-
mudi, Abu Attia, Abu Nur, Abu Mwawyah al-Masry, Abu
Mussa al-Jazaery, Abu al-Qayss Hesham, Abu Salamah,
Sanad Abu Khattab ¡Hasta el socialismo siempre! ¡Ho-
nor a los socialistas caídos en la revolución siria!

La bandera del trotskismo y la IV Internacional fla-
meó en suelo sirio y en todo Magreb y Medio Oriente,
y sigue flameando hasta el día de hoy. Orgullosos llega-
mos con ella al campo de batalla y no nos retiramos.
Las masas sirias no se han rendido y menos nos rendi-
remos los socialistas revolucionarios. Seguimos com-
batiendo bajo la bandera de la IV Internacional; la
bandera y el programa para el triunfo de la revolución
socialista. 

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

Marcha en Idlib al grito de “¡Que se abran los frentes!”



Hoy en Idlib las mujeres de Siria salieron a las ca-
lles. Desde hace 7 años el régimen de Assad y Putin
bombardea permanentemente las ciudades donde en
estos últimos días se aceleró el ataque usando bom-
bas químicas, de napalm y fósforo. Este, que es un
genocidio silenciado, hoy no se puede ocultar más.

Las mujeres sirias son la vanguardia de las muje-
res del mundo y no pueden callarlas con engaños
como ya se viene haciendo hace años.

¡BASTA! Ellas son las heroicas mujeres de la re-
sistencia siria... la vanguardia mundial de la lucha
contra los opresores y el imperialismo.

¡Mírenlas! Ellas son a las que la izquierda islamo-
fóbica y socialimperialista llama a masacrar, cuando
dicen que lo progresivo son los perros de presa de
Trump, Putin y Al Assad.

¡Mírenlas! ¡Sáquense ustedes los velos!
Aquí están las que mueren por miles y velan a sus

hijos, esposos y hermanos por más de 600.000.

¡Mírenlas! Ellas son las que desde los campos de
refugiados y las barcazas que se hunden en el Medi-
terráneo cargan con sus hijos hambrientos en brazos.

¡Mírenlas! Ellas, las mujeres trabajadoras de Siria
que salen a luchar porque aún hoy el pueblo quiere la
caída del régimen y ha sacado a su reserva más grande,
la mujer obrera que llama a los jóvenes a pelear.

Como ayer la mujer yemení… ¡viva las valientes
mujeres trabajadoras de Idlib que enfrentan a los mis-
mos enemigos que todos los explotados del mundo,
las petroleras imperialistas!

Como plantea el Programa de Transición:
"La marcha de las cosas lleva a todas las organiza-

ciones oportunistas a concentrar su interés en las capas
superiores de la clase obrera, y, en consecuencia, igno-
ran tanto a la juventud como a las mujeres trabajadoras.
Ahora bien, la época de la declinación del capitalismo
asesta a la mujer sus más duros golpes tanto en su con-

dición de trabajadora como de ama de casa.
Las secciones de la IV Internacional deben
buscar apoyo en los sectores más oprimidos
de la clase trabajadora, y por tanto, entre las
mujeres que trabajan. En ellas encontrarán
fuentes inagotables de devoción, abnegación
y espíritu de sacrificio.
¡Abajo el burocratismo y el arribismo!
¡Paso a la juventud!
¡Paso a la mujer trabajadora!"

LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

PERIÓDICO DE LOS SOCIALISTAS DE SIRIA
Y MEDIO ORIENTE
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El pasado 8 de marzo se re-
alizó un paro internacional de
mujeres, con marchas en dece-
nas de países. Medio Oriente
no fue la excepción. En países
sacudidos por la revolución y la
contrarrevolución, salió al
combate el sector de la clase
obrera más oprimido: las muje-
res trabajadoras.

En Irán, marcharon quitán-
dose los velos, desafiando la
autocracia de los ayatollahs,
que imponen mano de hierro y
duras penas a mujeres que “no
cumplan con la ley del islam”,
es decir, que pueden ser pena-
das con cárcel solo por no lle-
var velo. Marchar por miles y
miles en las calles de Teherán

sin velo fue una grandiosa ac-
ción revolucionaria, que se
suma a las masivas marchas y
combates en las calles que vie-
nen protagonizando los oprimi-
dos de todo el país por la caída
de ese régimen dictatorial que
surgió del aplastamiento con-
trarrevolucionario en sangre de
la revolución del ’79.

En los campos de refugia-
dos en las fronteras sirias, tam-
bién marcharon las mujeres.
Allí hay hambre, frío de tempe-
raturas bajo cero… los niños
corren peligro solo por las con-
diciones de miseria en las que
se vive. A cambio de un pedazo
de pan, los funcionarios de la
ONU violan a las mujeres sirias

y a sus hijos. ¡Fuera la ONU y
sus violadores! 

A las mujeres sirias les han
asesinado sus maridos, sus pa-
dres, hermanos y sus hijos ma-
yores. Sus niños menores se
mueren de hambre, de frío, de
enfermedades que podrían cu-
rarse… Todos los días son
bombardeadas y masacradas
con los aviones demoliendo
sus casas… Y si logran esca-
parse, son violadas en los cam-
pos de refugiados.

Por eso el pasado 8 de marzo
dijeron: “¡basta!” y marcharon
por miles en los campos de refu-
giados en las fronteras. Así se
suman a las mujeres que ya ha-
bían ganado las calles en Idlib  y

también a las que desde los sóta-
nos de la Ghouta cercada y bom-
bardeada han levantado su voz.

¡Viva las mujeres trabajado-
ras de la resistencia siria!

¡Viva el combate de las mu-
jeres explotadas y oprimidas en
todo Medio Oriente!

¡Paso a la mujer trabajadora!

Movilización de masas de las mujeres explotadas y oprimidas de Idlib que ganan las calles contra la masacre de Al-Assad,
Putin, Trump y demás ejércitos mercenarios… Ellos reducen a escombros sus viviendas… Ellos matan a sus hijos… Ellos las violan
cuando ocupan las ciudades y en los campos de refugiados…

Las mujeres de Idlib gritan:

“¡De aquí no nos vamos! ¡Que vengan los jóvenes a pelear!”

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora
En Irán, Siria y todo Medio Oriente…

Las mujeres trabajadoras ganan las calles contra la masacre en Siria

Irán: mujeres desafían a la autocracia quitándose el velo

15 de febrero de 2018 

Voces de las mujeres de Idlib:
“Nosotras somos las mujeres y las hijas de esta

nación. Queremos que caiga el régimen. Noso-
tras les preguntamos a los jóvenes dónde están.
Queremos que se junten las brigadas (…) 

Nosotras somos las mujeres de esta nación y
esta es nuestra tierra (…) aquí estamos y al en-
emigo hay que enfrentarlo (…) ¿Dónde está
cada joven? Que vengan, que vengan… Con el
permiso de Dios conseguiremos la victoria. Esta-
mos en Idlib. Que vengan y que se forme un solo
ejército de la nación… 

¿Por qué? Nosotros somos musulmanes. A nue-
stros hermanos les decimos: ¿dónde están ustedes?
¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Si el ejército del régimen lle-
gase a entrar a la ciudad, violarán a todas las mu-
jeres jóvenes y niñas. Quieren que muramos, que
muramos por los aviones, por los ataques, por las ex-
plosiones, por las armas químicas; y nosotros estamos
aquí, con nuestro islam y nuestra dignidad (…) Así
moriremos como mártires. ¿Y ustedes? 

Nos atacan nuestras ciudades, nuestras casas
(…) Todos los días bombardean los aviones, to-
dos los días cientos de martirizados y heridos (…)
¿Por qué no defienden su tierra, su islam, sus
mujeres? ¿Por qué? ¡Basta! Nuestros jóvenes, ven-
gan. Dios los guíe. Dios los guie y los lleve para
el bien. 

Por dios, basta. Por dios, vengan a donde
estamos. (…)”
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1 de marzo de 2018
Buenos Aires, Argentina

VEA MÁS SOBRE LAS ACCIONES EN
SOLIDARIDAD CON GHOUTA Y LA
REVOLUCIÓN SIRIA EN:

haqeqa.almaqhoureen.blogspot.com
Fb: Haqeqa Al Maqhoureen

18 de febrero de 2018
Grecia, Atenas

Solidaridad internacional contra la masacre en Ghouta

Estado Español: 

Concentración en Madrid
Francia: 

Marcha en París

El colectivo “Por una Siria Libre y Democrática” de Francia (PSLD) junto a de-
cenas de organizaciones de solidaridad con el pueblo sirio, comités de refugiados
e inmigrantes sirios en Europa, organizaciones obreras como la Unión Sindical
Solidaires, la FSU (Federación Sindical Unitária) y el SNESUP (Sindicato Nacional
de la Enseñanza Superior) y partidos políticos como el Partido Socialista, el mo-
vimiento ENSEMBLE (Movimiento por una alternativa de Izquierda alternativa y
solidaria), el EELV (Europa-Ecología – Los Verdes) y el movimiento GÉNÉRA-
TION.S (Movimiento Generación), llaman a una marcha en apoyo al pueblo sirio
en el 7° Aniversario de la revolución. 

Desde la Plaza del Chatelet a la Plaza Edmond Michelet 
“Juntos por una Siria Libre”

Domingo 18 de marzo, 16 horas

Manifestación en la embajada rusa en París en apoyo a las masas sirias (Octubre 2016)

Italia: 
Concentración en Nápoles

“La revolución continuará hasta la última gota de sangre de los revolucionarios sirios…
La revolución que comenzó en 2011”

Plaza San Domenico Maggiore
“En solidaridad con Ghouta y en apoyo al pueblo sirio”

Domingo 18 de marzo, 17:30 horas
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¡Honor a los socialistas sirios caídos en la avanzada
del combate contra el perro Bashar y Putin,

sirvientes del imperialismo!

Abu Mwayah Al MasryMohamed Al HamudAbu AttiaAbu NurAbu Issac Al Janubi

Abu Mussa Al JazaeryAbu Al JudMohamed AbdallahAbu Al QayssMohamed Sheikh Al Jub

Hamza Al TwilMustafa Abu JumaaAbu Al Baraa

¡Honor a los mártires que dieron su sangre
obrera y rebelde bajo la bandera del socialismo

por el triunfo de la revolución! 

Brigada León Sedov

Argentina: 
Acto internacionalista en Buenos Aires
¡Paremos la masacre en Ghouta e Idlib!

¡Honor a los mártires de la revolución siria!
Sábado 17 de marzo, 15 horas
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