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Con jornadas de furia cada viernes y con grandes acciones de masas en Idlib...

“¡Ni constitución ni reconstrucción hasta que caiga Bashar!” 
“La comisión negociadora no nos representa”

LA REVOLUCIÓN SIRIA NO SE RINDE

Los estalinistas y 
socialimperialistas:  

o sostienen al genocida 
Bashar o se ponen a los  
pies de Erdogan y el plan  

de rendición de Sochi
(Pág. 16)

En Sochi, Erdogan, Putin, Al Assad y Trump buscan imponerle la rendición al 
castigado pueblo sirio...

¡Fuera Al Assad, Rusia, Turquía, EEUU y todas las tropas 
invasoras y mercenarias de Siria!

¡La lucha por la libertad de los presos políticos sirios es una misma lucha por la libertad de los 
presos políticos encarcelados en las prisiones de los regímenes opresores a nivel mundial!

Siria: Presos torturados en las 
cárceles de Al Assad

Edición especial a dos años de la caída de Abu al Baraa, quien se encontraba defendiendo el 
frente sur de Alepo y fue asesinado por las balas del fascista Al Assad y el genocida Putin

Obreros petroleros de Las Heras
(Argentina) condenados a perpetua

Presos palestinos  
en las mazmorras sionistas

México: 43 estudiantes 
desaparecidos por el estado
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Durante el último mes y medio, 
las masas venían ganando las 

calles cada viernes en todas las ciudades 
de Idlib en enormes marchas. Con estas 
grandes acciones, le provocaron duros 
golpes a los intentos de Al Assad y Putin 
de masacrar a mansalva, como también 
frenaron el plan de rendición acordado 
en Sochi entre Erdogan y Putin bajo el 
mando de Trump que les querían impo-
ner. 

Es que con estas marchas, demostra-
ron que eran las masas las que resistían, 
evidenciando que lo que decía la ONU 
era una total falacia. Los voceros de las 
Naciones Unidas afirmaban que en Id-
lib había “terroristas jihadistas” y ha-
bía que eliminarlos. Ante cada intento 
de Turquía y sus generales del ESL de 
entregarlas con el acuerdo de Sochi, las 
masas marcharon al grito de “Ni consti-
tución ni reconstrucción hasta que caiga 

Bashar” y “La comisión de negociación 
no nos representa”, dejando en claro que 
no aceptan ninguna “solución política” 
si no comienza con la caída del régimen 
y la libertad de todos los presos que es-
tán siendo torturados en sus cárceles de 
la muerte.

Así se cumplió el plazo estipulado 
por Sochi sin poder imponerse la acor-
dada “zona desmilitarizada”, una fran-
ja de 20 km hacia el interior de Idlib en 
donde las masas se desarmen y todas las 
brigadas entreguen todo su armamento 
para pasar a ser custodiada por Rusia y 
Turquía. Ni Al Assad y Putin pueden en-
trar a sangre y fuego a Idlib ni Turquía 
pudo imponer la rendición desde Sochi. 
Las últimas trincheras de la revolución 
resisten.

Pero el viernes pasado, las masas no 
marcharon como venían haciéndolo cada 

¡Que se abran los frentes!
¡Hay que reorganizar y rearmar a la 

resistencia para derrotar las fuerzas asesinas 
de Bashar!

¡Fuera todas las tropas invasoras!

Manifestantes de Idlib tomando las calles cada viernes 
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viernes. Ellas ya le pusieron un límite a 
todos los planes de los distintos agen-
tes contrarrevolucionarios por derrotar 
Idlib. Ahora, se trata de avanzar sobre 
Bashar para hacer realidad el grito de 
“El pueblo quiere la caída del régimen”, 
pero esto es precisamente lo que impi-
den las distintas brigadas comandadas 
por la burguesía sunnita que se vienen 
negando sistemáticamente a “abrir los 
frentes” como las masas reclamaban en 
sus movilizaciones. Este es el límite im-
puesto por Al Nusra, sus distintas rup-
turas y frentes, los generales del ESL… 
todos sirvientes de Erdogan, quien afir-
ma “seguir trabajando para una solución 
política”.

En esta situación es que llegó el vier-
nes 26/10, en donde la mayoría de las 
movilizaciones que hubieron –contadas 
con los dedos de las manos y de solo un 
puñado de personas con carteles- fueron 
con la consigna “queremos un gobierno 
que represente la revolución y juicio a 
las figuras de Al Assad”. Son acciones 
que fueron controladas o aprovechadas 
por la burguesía sunnita de Idlib, por-
que las masas quieren un gobierno que 
las represente, pero sobre eso se montan 

estos burgueses, que 
se arrogan el derecho 
a representar la revo-
lución, para decir que 
ellos controlan las 
marchas de los vier-
nes y que quieren su 
parte. Así, lo que hubo 
el viernes, mayorita-
riamente, fueron pe-
queñas acciones de 
propaganda de esta 
burguesía porque se 
está postulando como 
la que dirige las movi-
lizaciones y que quiere negociar su en-
trada en el negocio de la transición. 

No es casual que esto sucediera un 
día antes de que se reunieran en Estam-
bul Erdogan, Putin, Macron y Merkel a 
discutir la situación en Siria, y la tran-
sición. Pero Francia y Alemania dijeron 
que aún no hay reconstrucción ni que 
iban a invertir en nada, puesto que “Siria 
no es segura”. Las resoluciones apuntan 
hacia allí: primero se resuelve Idlib y 
luego vendrán las inversiones… así que 
se abren procesos de encontrar solucio-
nes políticas, constitución, etc. recién 
en diciembre… hasta entonces, se trata 

de aplastar la revolución. Se trata de ver 
cómo implementan el plan de rendición 
a las masas de Idlib, con la “pistola en la 
sien” de los bombardeos de Al Assad y 
Putin, que se han reanudado con nuevas 
masacres en localidades del sur de esa 
provincia.

Las masas ya frenaron el intento de 
imponerles la rendición, pero la situa-
ción sigue abierta. ¡Hay que avanzar e 
ir por más! Entusiasmando a sublevar-
se a nuestros hermanos que viven hoy 
bajo la represión y opresión del régi-
men basharista retomaremos Aleppo y 
estaremos en mejores condiciones para 
avanzar hacia Damasco. Solo expro-
piando a los que se enriquecieron con 
nuestro sudor y sangre en estos 7 años 
podremos triunfar… 

¡Los burgueses que quieren negociar 
sobre nuestra sangre no nos representan! 
¡Que vuelvan los comités de coordina-
ción! ¡Cada hombre un fusil!

Los refugiados y desplazados que 
están muriendo lentamente en carpas 
en medio de la nada, sufriendo las peo-
res condiciones de hambruna, miseria, 
inundaciones y brotes de enfermedades 
ya erradicadas, ansían volver a sus ho-
gares. Ello lo lograremos derrotando a 
Bashar. ¡Por comités de refugiados para 
que vuelvan al combate!

¡Ni un paso atrás, ahora vamos por 
ellos! ¡Fuera Turquía de nuestro territo-
rio! Hay que aprovechar sus armas que-
dándonoslas. ¡Fuera Rusia y todas las 
tropas invasoras! Recuperemos nuestro 
territorio, retomemos nuestras ciuda-
des, cobremos cada litro de sangre de 
nuestros mártires, liberemos a nuestros 
prisioneros y ¡Derrotemos a Bashar! ¡El 
pueblo quiere la caída del régimen!•

Comite redactor de  
La Verdad de los Oprimidos

Marchas en Idlib

Véalas en

Tapas de ediciones anteriores de La Verdad de los Oprimidos

Haqeqa Al Maqhoureen / haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com
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Enormes marchas de masas vienen 
desarrollándose en ciudades de Idlib, 

último bastión de la resistencia, como Maraat 
al Numaan, Jeser al Shughour, Idlib, Ariha, 
Kafranbel, Kafruma, Kafr Zeta, Qalaat al 
Mudiq, Salqin, Atareb, Azaz, Al Bab… Son 
fenomenales acciones de los explotados 
que demuestran que la revolución siria vive 
y que ellos son sus protagonistas. En cada 
acción, las masas sirias plantean un jalón 
de programa revolucionario para su triunfo y 
han tomado en sus manos el destino de su 
revolución, a pesar de los bombardeos, las 
masacres y los engaños por parte del ESL y 
Turquía que solo buscan su rendición.

Estas movilizaciones comenzaron hace 
más de un mes contra los ataques que habían 
lanzado Al Assad y Putin con bombardeos 
aéreos, amenazando de que entrarían a 
sangre y fuego a Idlib. El perro Bashar 
había arrojado volantes sobre distintas 
ciudades de Idlib diciendo que entraría y 
mataría a todo aquel que se le oponga. 
Putin declaraba que había que “erradicar al 
terrorismo definitivamente en Idlib”, inclusive 
alertando de que allí había armas químicas 
que “podrían explotar”, preparándose para 
un ataque devastador y genocida contra 
las masas. Inclusive Steffan De Mistura 
(enviado de la ONU para Siria) declaraba 
que el “peligro” eran “10.000 terroristas” de 
Idlib, de los cuales había que deshacerse. 
Pero en Idlib, en las últimas trincheras de 
la revolución, las masas a finales de agosto 
y principios de septiembre se movilizaron 
para frenar este ataque genocida. Llevaron 
a cabo marchas combativas para enfrentar 
al régimen, con las cuales le asestaron un 
duro golpe demostrando que en Idlib no 
están los terroristas sino que los que resisten 

son los trabajadores y el pueblo explotado, 
mientras que los verdaderos terroristas 
son Bashar Al Assad, Putin y los ayatollahs 
iraníes, que vienen masacrando al pueblo 
sirio con más de 600.000 muertos y ciudades 
enteras devastadas. En estas marchas, el 
grito de guerra que tronaba era “el pueblo 
quiere la caída del régimen”, “que se unan 
las brigadas para enfrentar a Bashar”, 
“resistir es nuestra elección”, “el régimen 
de Bashar es la fuente del terrorismo”. 
Así las masas hicieron saber que si Al Assad 
atacaba, ellas iban a resistir hasta el último 
aliento, y que no aceptaban ni reconciliación, 
ni entrega, sino solamente la caída del 
régimen.

Ante esta situación, Turquía ocupó con 
su ejército Idlib (a la cual ya rodeaba con 
12 puestos de control) vestida de amiga de 
las masas sirias. Erdogan afirmaba que su 
ejército eran tropas de interposición para 
impedir el ataque de Al Assad. Los generales 
del ESL bajo su mando saludaban a Turquía 
por “haber frenado un genocidio en Idlib”. 
Esto fue un gran engaño, ya que fueron las 
masas las que lo frenaron con sus acciones, 
mientras que Turquía solo venía a desarmar 
a la resistencia y entregar Idlib desde 
adentro. Ya comenzaba a negociar este plan 
en diversas reuniones internacionales junto 

con Rusia, Irán y EEUU, es decir, en distintos 
encuentros de la conferencia de Ginebra, 
ese pacto contrarrevolucionario desde 
donde vienen conspirando y coordinándose 
para derrotar la revolución siria desde 2013.

La burguesía sunnita, en sus distintas 
variantes en Idlib, intentaba montarse por 
encima de las movilizaciones, con sus 
equipos de sonido y banderas (inclusive 
banderas turcas), para llevar a las masas a 
los pies de Turquía y quedarse con una parte 
en los negocios. Inclusive habían impulsado 
la consigna “los turcos son nuestros 
hermanos”.

Pero las masas se mantuvieron en las 
calles con sus consignas. A mediados de 
septiembre volvieron a marchar al grito de 
“no hay otra alternativa que la caída del 
régimen” haciendo saber que no estaban 
dispuestas a rendirse.

La conferencia de Ginebra y 
Sochi, un verdadero fraude 

y conspiración contra la 
revolución siria

Mientras se sucedían estas 
movilizaciones en Idlib, Erdogan se 
reunió con Putin en Sochi (una más de las 
reuniones de la conferencia de Ginebra y 
Astana) bajo el mando de Trump y firmaron 

Idlib, en las últimas trincheras de la revolución siria
Pese a los bombardeos de Al Assad y Putin y pese al plan de rendición y entrega que le quieren imponer Turquía con sus generales del ESL

Las masas no abandonan las calles y toman  
la revolución en sus manos

¡Que se unan las brigadas para enfrentar a Al Assad! ¡El pueblo quiere la caída del régimen!
¡Ni constitución ni reconstrucción hasta que caiga Bashar! 

¡Nuestra revolución no se detendrá hasta liberar a todos los presos! 
¡La comisión de negociación no representa la revolución siria!

“Ni constitución ni reconstrucción hasta que caiga Bashar”

11/10/2018
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un acuerdo de establecer una “zona 
desmilitarizada” en la frontera de Idlib, con 
el fin de desarmar a las masas e imponerles 
la rendición, para terminar pactando luego 
una nueva constitución y la reconstrucción 
de Siria con Al Assad, bajo el mando yanqui. 
Pero las masas volvieron a marchar al 
viernes siguiente, el 21/9, contra todo intento 
de imponer dicho plan. Su consigna fue “Ni 
constitución ni reconstrucción hasta que 
caiga Bashar” y “Nuestra revolución no se 
detendrá hasta liberar a todos los presos”. Al 
siguiente viernes volvieron a tronar estas 
consignas en marchas más masivas, y bien 
fuerte se seguía haciendo saber que “¡El 
pueblo quiere la caída del régimen!”

El plan de Sochi no se asentaba en las 
masas, a pesar de que muchas brigadas del 
ESL declaraban abiertamente su completa 
adhesión al mismo. Es que los explotados 
saben que el acuerdo de Sochi significa 
que perdura el régimen de Al Assad y que 
los presos siguen siendo torturados en sus 
cárceles. Además saben que si se desarman, 
mientras siguen estando Bashar y Rusia 
armados hasta los dientes apostados en 
los bordes de Idlib, estos pueden seguir 
bombardeando y atacar en cualquier 
momento. Ya lo vivieron en Daraa, Ghouta, 
Homs o mismo en Idlib cuando a mediados 
de 2017, desde la conferencia de Astana, 
Turquía, Rusia e Irán las declararon “zonas 
seguras” y les prometieron que no iban a 
haber más ataques, pero Al Assad y Putin 
masacraron hasta con armas químicas.

Erdogan, con los generales del ESL bajo 
su mando, intentan avanzar sobre el pueblo 
de Idlib para imponer el plan de Sochi, pero 
las masas lo rechazan ampliamente. Es que 
la “zona desmilitarizada” de Sochi consiste 
en una franja de 15 a 20 km de ancho 
hacia el interior de Idlib, garantizada por las 
fuerzas rusas y turcas. Esto significa que en 
ciudades que quedan dentro de esta franja 
-como Jeser al Shoughour, Kafr Nabuda, 
Khan Sheikhoun, Maraat al Numaan, Atareb, 
Saraqeb, que son de las más aguerridas y 
combativas- entrarían las tropas rusas a 
“garantizar la zona desmilitarizada”, mientras 
que las masas deben desarmarse. ¡Es una 
entrega total, por parte de Erdogan y sus 
generales del ESL!

Por eso las masas marcharon 
nuevamente el viernes 5/10 contra esta 
entrega. Su grito de guerra fue “¡la comisión 
de negociación no nos representa!”, no 
solo rechazando la rendición que le quieren 
imponer, sino también a todos los que las 
entregan y firman acuerdos en conferencias 
internacionales en su nombre. Ya los 

identifican como “los que viven en otros 
países y hablan en nombre de la revolución 
siria, pero en realidad se oponen a ella. 
La primera y la última palabra sobre la 
revolución siria la debe tener el pueblo de 
Idlib, porque estos ‘representantes de la 
revolución’ solo la entregan a Al Assad. Ellos 
son traidores que hablan en nombre de la 
revolución”, tal cual afirman y dan a conocer 
los corresponsales del periódico “La Verdad 
de los Oprimidos” desde Idlib.

Por esta situación, vemos también a 
varias brigadas en Idlib negarse a aceptar 
el acuerdo de Sochi. Es que las amplias 
masas rebeldes de Idlib no aceptan ninguna 
“solución” si no se comienza por la caída del 
régimen… no aceptan entregar la sangre de 
los mártires ni dejar que los presos sigan 
torturados en las prisiones del fascista Al 
Assad.

Putin advierte que la fecha límite para 
imponer el plan de Sochi es el 15/10, 
y que si no hay acuerdo, comenzará el 
ataque. Así buscará Turquía y sus lacayos 
de la burguesía sunnita usar esto como 
una “pistola en la sien” de las masas para 
imponerles el plan de Sochi, pero no pueden 
avanzar en el mismo porque las masas se 
mantienen en las calles y no aceptan ningún 
tipo de reconciliación con Bashar. Siguen 
planteando que hay que derrotar al régimen 
y unir las brigadas para hacerlo, aun 
cuando distintos sectores burgueses se 
monten por sobre sus acciones y cuando 
Turquía intenta dividir las brigadas (y que 
solo queden las fuerzas bajo su mando) e 
imponer la rendición. La revolución siria vive. 
¡Abajo las conferencias de Ginebra y Astana 
y el plan de Sochi! ¡Fuera Al Assad, Rusia, 
Irán, EEUU, Turquía y todas las tropas 
invasoras de Siria!

¡La comisión de negociación que habla 
en nombre de la revolución siria no la 
representa! Ellos son sus entregadores.

Solamente pueden representar al pueblo 
sirio sus propios organismos de democracia 
directa que ellos pusieron en pie. ¡Que 
vuelvan los comités de coordinación como 
en el 2011!

Para liberar a los presos ¡Hay que 
derrotar al fascista Al Assad marchando 
a Damasco! ¡Que se unan las brigadas 
para enfrentar al perro Bashar! ¡Las armas 
no se entregan! ¡Cada hombre un fusil! 
¡Expropiación de todos los bancos, pozos 
de petróleo y todos los hombres de negocios 
para poner las riquezas del pueblo sirio para 
resolver el problema del pan y enfrentar a 
Bashar! Allí están los fondos para volver a 
recuperar la vivienda y que los refugiados 
puedan volver a sus casas.

Para la clase obrera turca: ¡el enemigo 
está en casa! Es Erdogan y su ejército 
ocupante, que le está descargando toda la 
crisis. Para conquistar su autodeterminación, 
el pueblo kurdo debe romper el pacto que le 
impuso el PKK con Al Assad y los yanquis y 
volver a restablecer el frente de la revolución 
de 2011 contra Al Assad, y junto a la clase 
obrera turca enfrentar a Erdogan. Es un 
mismo combate de la clase obrera siria, 
turca y kurda. 

Los explotados iraníes se han sublevado 
contra los ayatollahs. Los trabajadores rusos 
comienzan a luchar contra Putin. En sus 
manos y en toda la clase obrera mundial, 
especialmente de los países imperialistas, 
está la llave para parar la masacre en Siria.

Comité Redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”

“De Mistura y Al Assad son socios en la masacre y la destrucción de Siria”
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El plan de la cumbre de Sochi entre Erdogan y Putin bajo el mando de Trump, crea 
una  “zona desmilitarizada” alrededor de Idlib:  
Con la “pistola en la sien” de los bombardeos de Al Assad y Putin, Turquía ocupa Idlib para desarmar  
a la resistencia e imponerle la rendición a las masas

¡Fuera Al Assad, Turquía, Rusia, EEUU  
y todas las tropas invasoras de Siria!

 
¡Las armas no se entregan!  

¡Cada hombre, un fusil! 
¡Que se unan las brigadas  
para enfrentar al régimen!

Macron, Merkel, Putin y Erdogan en Estambul 2018

El 17 de septiembre se reunieron Erdogan 
y Putin en la ciudad de Sochi para dis-

cutir su plan para Idlib. Esta reunión fue una 
continuación de las mesas de coordinación 
que vienen funcionando en las conferencias 
de Ginebra y Astana entre Turquía, Rusia, 
Irán, bajo el mando de EEUU, donde se 
conspira contra la revolución siria y tenían 
que terminar de definir cómo avanzar sobre 
Idlib y derrotarla.

Esta última reunión en Sochi se rea-
liza cuando en Idlib las masas venían 
ganando las calles mostrando su predis-
posición a enfrentar al régimen; mientras 
Putin y Al Assad bombardean a la pobla-
ción civil con sus aviones y helicópteros. 
Turquía ya había instalado alrededor de 
esa provincia 12 puestos de control, los 
cuales, afirmaba, estaban como “tropas de 
interposición” para “impedir una ofensiva 
de Al Assad” (aunque los bombardeos no 
cesaran). En los recientes días, Turquía 
reforzó esos puestos de control y envió un 
gran convoy de su ejército a Idlib, ocupando 
así esa provincia, bajo la bandera de “im-
pedir una masacre a manos de Al Assad”.

Así llegó Erdogan, vestido de aliado de 
la revolución siria, a reunirse con el genocida 
Putin en la reunión de Sochi donde acorda-
ron establecer una “zona desmilitarizada”, 
garantizada con tropas turcas y rusas que 
están en Siria. En dicha “zona desmilitariza-
da”, según se estableció en esta conferen-
cia, estarán las fuerzas turcas y también las 
del ESL que están bajo su mando, mientras 
que las restantes, sobre todo HTS (ex Al 
Nusra) deben todas desarmarse, entregan-
do en primer lugar su armamento pesado. 
La clave del plan de Erdogan y Putin desde 

Sochi –bajo el co-
mando de EEUU- es 
dividir las brigadas, 
que se desarme la 
resistencia y que 
solo hayan brigadas 
de la burguesía sunnita bajo el comando 
turco que, desde la “zona desmilitarizada”, 
actúen como policía interna de esa pro-
vincia… Una fuerza única bajo el mando 
turco como lo hay en Afrin y en las ciuda-
des del denominado “escudo del Éufrates”.  
De esta manera las masas quedarían desar-
madas y los únicos que quedarían armados 
serían Al Assad, todas las tropas invasoras, 
y las fuerzas del ESL que estén bajo la égida 
turca no para enfrentar al régimen sino para 
garantizar la imposición de este acuerdo… 
Estamos ante un plan que busca la rendición 
y la entrega de Idlib, como ayer sucediera 
en Alepo, Daraa, Ghouta, Homs… donde 
los generales del ESL allí, bajo el mando de 
Turquía, entregaron esas ciudades rebeldes 
al perro Bashar y le dieron todas las armas 
a su ejército, e inclusive terminaron estos 
mismos generales entrando nuevamente 
a dicho ejército o convirtiéndose en la po-
licía de Al Assad hoy en dichas ciudades.

Luego de la caída de estas ciudades re-
beldes, las masas ven que Idlib es su último 
bastión, sobre el cual se cierne la bota fas-
cista de Al Assad; y que los tanques turcos 
vienen a ayudarlas para que esto no suceda. 
De allí que Erdogan, con sus generales del 
ESL, presentan este acuerdo como un alto al 
fuego que garantizará que Al Assad no ata-
que. Intentan crear ilusiones en las masas de 
que aceptando su plan “vendrá la paz”, “el fin 
de 7 años y medio de brutales masacres”, 
que “no habrá más destrucción de hogares”, 

y utilizar esto como base y presión a HTS 
y a toda brigada que se niegue a aceptar 
este plan para que entreguen sus armas. 
Con este engaño, amenazando de que si no 
se acepta este plan viene la masacre de Pu-
tin y Al Assad, buscan terminar de garantizar 
que en Idlib solo quede una fuerza armada 
única bajo el mando turco, la cual, vía el pacto 
de Erdogan con Putin y Trump en las confe-
rencias de Astana y Ginebra, terminará mar-
chando a unificarse con las fuerzas armadas 
de Al Assad… es decir, volver a reconstituir el 
estado burgués. Es que las armas ya no esta-
rán para enfrentar al régimen, sino para cui-
dar que se imponga este acuerdo de Sochi. 
La verdad es que con la masacre de Pu-
tin y Al Assad actuando como una “pis-
tola en la sien” sobre las masas, Turquía 
ocupa Idlib para imponer el desarme y la 
rendición, controlando esa provincia con 
sus fuerzas del ESL-inclusive a fuerza de 
armas- contra los que no acepten este 
plan, que serán acusados de “terroristas”.

Estamos ante un plan para que caiga el 
último bastión de la resistencia e imponer 
una Siria partida… con Turquía controlan-
do Idlib y los oleoductos del norte sirio, con 
EEUU ocupando los pozos de petróleo en 
Raqa y Deir ez Zor y con Al Assad reforza-
do con las bayonetas rusas manteniendo un 
control fascista en el resto de Siria… Es de-
cir, una Siria llena de tropas invasoras en la 
cual nada de lo que sucede allí se define en 
Damasco, sino en conferencias internaciona-
les como Ginebra y Astana, que están bajo el 

Erdogan y Putin en Sochi

20/09/2018
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Estos son los Chávez (y su continuador 
de hoy Maduro), Castro, Ortega, Evo 
Morales, entre otros representantes de la 
“revolución bolivariana”. Los que defen-
dieron a Al Assad, los que lo recibieron, 
lo abastecieron de petróleo, médicos, 
etc., demuestran ser tan asesinos como 
este perro. En Venezuela mantienen al 
pueblo pobre en la hambruna total, don-
de tienen que recurrir a buscar entre la 
basura algo que comer, mientras son 
brutalmente reprimidos, asesinados a ba-
lazos por los distintos grupos de las fuer-
zas armadas y las bandas fascistas de los 
“colectivos”, y encarcelados por el régi-
men bolivariano. Hoy millones buscan 
salir de Venezuela hacia otro país como 
refugiado, tal como los refugiados sirios, 
escapando de esta situación de persecu-
ción y miseria total.
Y cuando las masas se levantan contra las 
condiciones de hambre y miseria impues-
tas por estos gobiernos “bolivarianos”, a 

cuenta del imperialismo, los gobiernos 
reprimen inclusive con su ejército a los 
tiros. Así sucedió en Nicaragua, donde 
Ortega -que paga la deuda externa al FMI 
y aplica sus planes- mandó al ejército a 
masacrar un enorme levantamiento de 
masas.
En Brasil, fue el PT el que comenzó a 
aplicar los planes de hambre a los traba-
jadores y el pueblo, labor que hoy viene 
a profundizar Bolsonaro.
A su vez los hermanos Castro hablan 
en nombre la revolución cubana para 
apoyar internacionalmente a Al Assad 
y los Ayatollahs iraníes –los verdugos 
de las masas de Medio Oriente- cuan-
do ellos son los que volvieron a izar la 
bandera norteamericana en La Habana. 
Ellos terminaron entregando Cuba al 
imperialismo.
¡Obreros y explotados de la revolución 
siria y de todo Magreb y Medio Oriente! 
Los invitamos a leer más sobre esta reali-
dad que viven sus hermanos latinoameri-
canos que enfrentan a los “Al Assad” en 
esa parte del mundo. 

¡Una misma clase, una misma lucha 
contra un mismo enemigo!

BRASIL
Durante 15 años, el PT y sus 
socios burgueses en el gobierno le 
garantizaron superganancias al FMI y las 
transnacionales en Brasil
Ahora, tal cual “limones exprimidos”, 
sumisos y de rodillas ante el amo 
imperialista, se retiran del gobierno...

Bolsonaro: el nuevo látigo de 
los yanquis para profundizar 

el ataque contra los 
trabajadores y el pueblo

VENEZUELA
El éxodo del hambre

Así culmina la estafa de la Revolución 
Bolivariana

CUBA
Con el nuevo proyecto de Constitución, la 
Asamblea Nacional reconoce la propiedad 
privada

UNA CONSTITUCIÓN 
BURGUESA PARA UNA CUBA 

CAPITALISTA
Una nueva puñalada por la espalda del 
stalinismo a la revolución latinoamericana

NICARAGUA
Las “boliburguesías” se retiran de 
la historia matando de hambre y a 

los tiros al pueblo, al servicio de los 
yanquis y Wall Street

Los aliados de Al Assad en América Latina
matan de hambre y a los tiros al pueblo oprimido, 

mientras entregan Cuba al imperialismo

Ver artículos completos 
en facebook 

Haqeqa Al Maqhoureen 
o en la web www.flti-ci.org

Bashar Al Assad y Raúl Castro

mando yanqui… un verdadero protectorado.  
Es que al avanzar la contrarrevolución es el 
imperialismo el que se impone como el gran 
vencedor. Son los yanquis los que reparti-
rán los negocios de la Siria ensangrentada.

Este es su plan, pero aún está por verse 
si logran. En Idlib las masas han ganado las 
calles y su sentir es que se unan las brigadas 
para enfrentar al régimen, cuando Turquía, 
que entra posando como aliado en esta lu-
cha, en realidad viene a dividir las brigadas, 
desarmarlas, imponer que no se combata 
contra Al Assad, buscando que lo único que 
haya es una policía interna que esté para que 
se implementen los acuerdos de Sochi, Gine-
bra y Astana, persiguiendo a quien no se so-
meta y siga buscando enfrentar al régimen. 

Todavía no han logrado imponerle este 
plan a las masas y no les será fácil. A ello 
vienen, pero las revolución siria aún vive y 
resiste en sus últimas trincheras… en Idlib, 
pero también en las masas sublevadas del 
sur de Irak en Basora, en Irán contra los aya-
tollahs, en Gaza peleando por recuperar su 
tierra contra el sionismo, en Jordania contra 
los planes de hambre y saqueo del FMI…

Por ello, hoy más que nunca, en Idlib ¡No 
hay que entregar las armas! Quien lo hace 
es un shabiha (secuaz de Al Assad), que 
quiere que la resistencia se desarme y el 
régimen quede armado hasta los dientes. 
¡Que se unan las brigadas para enfren-
tar al régimen! ¡Que vuelvan los comités 
de coordinación! ¡Cada hombre un fusil! 

Turquía, comandando a los generales de la 
burguesía sunnita, quiere imponer la rendi-
ción y la entrega de Idlib, tal como ha sucedi-
do ayer en Aleppo, Daraa, Homs y todas las 
ciudades rebeldes. ¡No podemos permitirlo! 
¡Fuera Rusia, Irán, EEUU, Turquía y to-
das las tropas invasoras! ¡Fuera Al Assad! 
¡Abajo la conferencia de Ginebra, Astana, So-
chi… los pactos contrarrevolucionarios des-
de donde conspiran contra la revolución siria! 
En todo Magreb y Medio Oriente, ¡Una sola 
revolución, una misma lucha, un mismo 
enemigo: las petroleras imperialistas y sus 
regímenes de hambre, represión y muerte!

Comite Redactor  
de La Verdad de los Oprimidos
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“La libertad de los presos es más que la Constitución y 
la Reconstrucción”

Las marchas, si se toman como una alternativa para 
resistir al ocupante que entra con hierro y fuego, no 
hay duda de que no funcionarán, pero sí muestran la 
realidad en el norte liberado y son actualmente muy 
útiles por varias razones: 

1 - Una respuesta práctica a De Mistura y su 
declaración de que el problema de Idlib radica 
en 10.000 mil terroristas.
2 - Un mensaje al mundo de que los 
combatientes representan a este pueblo y 
que ¡la resistencia es elección solamente del 
pueblo!
3 - Darles fuerza a los combatientes cuando ve 
multitudes y multitudes respaldar y tomar su 
causa.
4 - Que estamos alertas ante la traición, 
porque verán que su intento chocará con 
grandes multitudes.
5 - Avisar a las personas que esta es su causa 
y no un problema entre el régimen, los 
jihadistas y los rebeldes.

Y mucho más...

Desde el frente  
de lucha de Idlib,

Por Ahmed Rahhal, 
corresponsal  

para el periódico 
“La Verdad de los 

Oprimidos”

“El régimen de 
Al-Assad es 
la fuente del 
terrorismo”

“Su guerra es 
por las rutas 

internacionales 
y sus rentas y 

nuestra guerra 
es por nuestra 
dignidad en la 
ruta a nuestra 

libertad”

“El pueblo de 
Mohambel está 

con la revolución 
hasta la caída del 

régimen”

5 de Octubre
CONCENTRACIÓN en Argentina en solidaridad  

con las marchas de Idlib

¿Por qué marchamos y  
cuál es nuestro objetivo?

05/09/2018
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Obreros y estudiantes en Argentina en apoyo a la revolución siria

Jornada de lucha internacional por la
libertad de los presos de la revolución siria

8 DE SEPTIEMBRE: 
En Siria y en el mundo se realizó la:

Reproducimos en las próximas páginas de esta Edición 
Especial, extractos de distintas intervenciones y saludos 
al acto-homenaje que se realizó en Buenos Aires el 8 de 

septiembre, como parte de una jornada internacional de lucha 
en más de 24 ciudades del mundo por la libertad de los presos 

de la revolución siria.

Aquí el lector encontrará reflejadas las condiciones y el 
momento actual de la revolución, a través del testimonio de 

periodistas y combatientes desde Siria, y de las intervenciones 
de dirigentes socialistas internacionales, escritores y 

periodistas que han sido parte activa de la revolución.

En primer lugar quiero decirles que es-
toy en la provincia de Idlib, provincia de 
la resistencia, donde la gente dice “la 
resistencia es nuestra opción”. Es una 
provincia al norte de Siria liberada, en-
frentándose con el régimen genocida de 
Bashar Al Assad. Hoy mismo hubieron 
bombardeos por parte de la aviación de 
Putin, también al norte de la provincia de 
Hama; cayeron barriles explosivos lan-
zados por helicópteros del régimen, que 
causaron muchos heridos y mártires. 
Esta provincia es la de los combatien-
tes que se niegan a aceptar cualquier 
tipo de pacto con el régimen. Es la 
provincia de los refugiados que han 
llegado de cada rincón de Siria, que 
han sido desplazados. Bajo ninguna 
manera nos vamos a someter a la bota 
de este régimen que nos desplazó. 
Luego de las enormes movilizacio-
nes de ayer, vemos bombardeos con 
bombas de barril y misiles, que han 
dejado un saldo de miles de personas he-
ridas y varios muertos, entre ellos niños. 
Esta es la ciudad olvidada, donde no exis-
te la ONU, donde no existen los Derechos 
Humanos, donde no existe ninguna de las 
organizaciones que contemplan el derecho 
a la vida. (…) 
Tenemos que entender que hoy en Idlib con-
viven más de cuatro millones de personas, lo 

que significa que sería una enorme catástro-
fe que se llevara a cabo el ataque químico. 
Por eso llamamos a que en todo el mundo 
se realicen movilizaciones en contra del go-
bierno ruso para impedir y frenar el ataque 
químico que preparan hacer en Idlib y alre-
dedores.
En el día de ayer hubieron movilizaciones 
enormes, gigantes, de miles de personas sa-
liendo a las calles, porque lo que buscamos 

es volver al inicio de la revolución, volver 
a poner en pie nuestras milicias y obli-
gar a nuestros dirigentes a salir adelante; 
porque tenemos que pelear por recuperar 
todas las ciudades que fueron perdidas. 
Mientras esto sucedía y habían miles 
de personas en las calles, el odiado 
Steffan de Mistura, que es el media-
dor que ha enviado la ONU para “so-
lucionar” este problema, afirmó que 
“habían 10 mil terroristas presentes 
en Idlib”. A él, al unísono, le decimos 
“aquí no hay terroristas, aquí estamos 
los oprimidos, niños, mujeres, jóvenes, 
que solo queremos recuperar lo que 
nos pertenece, lo que nos han sacado”.  
Por eso mismo el viernes que vie-
ne [el 14/9], los cuatro millones que 
habitamos Idlib, haremos una nueva 
movilización. El viernes que viene en-
tonces, vamos a ser millones en las ca-
lles y vamos a seguir movilizándonos. 
Al enterarse de esto, el gobierno de Bas-

har y Rusia quieren impedirlo, bombardean-
do a mansalva cada uno de los pueblos y 
ciudades liberadas de Idlib. (…) 
Peleamos por la victoria contra el régimen. 
No dejaremos que entre el régimen de Bas-
har Al Assad. Somos los revolucionarios de 
Idlib. No permitiremos un escenario como el 
de Ghouta o Alepo. No vamos a dejar que la 
provincia de Idlib se entregue. No vamos a 

Desde las enormes acciones de masas de Idlib,
Saludo de Ahmed Rahhal, corresponsal para el periódico “La Verdad de los Oprimidos”

“Aquí no hay terroristas; aquí estamos 
los oprimidos, niños, mujeres, jóvenes, 
que solo queremos recuperar lo que nos 

pertenece, lo que nos han sacado”

“Un saludo muy grande para todos. Un 
saludo a los oprimidos del mundo en este 

día de lucha.”

Acto-homenaje en Buenos Aires, Argentina 
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permitir que nadie se reconcilie con Bashar. 
Vamos a resistir y a pelear por el triunfo de 
la revolución, por la libertad y la vida digna. 
No vamos a dejar la provincia de Idlib y va-
mos a impedir por todos los medios que el 
gobierno de Bashar y sus milicias avancen 
un milímetro.
Ayer, en la enorme movilización que se dio 
en la ciudad de Idlib, mientras estaba filman-
do, un pequeño niño me detuvo y me mostró 
un cartel que sostenía en sus manos que de-
cía “exigimos la liberación de las personas 
de Ghouta que fueron encarceladas por el 
régimen de Bashar”. [Aclaramos que Ghou-
ta fue entregada llave en mano al gobierno 
de Bashar, por los generales del ESL, con 
el argumento de que pactaban con el régi-
men assadista para que no “se maltrate” a 
ninguna de las personas que se quedasen 
viviendo en ese territorio. Lo que sucedió 
inmediatamente fue que los soldados y 
mercenarios de Bashar comenzaron a lle-
var adelante encarcelamientos totalmen-
te arbitrarios de centenares de personas. 
El cartel del niño hacía referencia a estas 
personas encarceladas y/o desaparecidas]. 
Realmente el cartel del niño me 
tocó el alma y por eso realicé un vi-
deo con él y me saqué muchas fotos. 
Sinceramente, esta revolución es por ellos. 
Por eso, desde Idlib, no pensamos frenar-

nos. No pensamos parar hasta que todos 
los detenidos sean liberados. Por el ho-
nor de nuestros mártires. Por la igualdad 
contra toda opresión. Jamás vamos a dar 
un paso atrás.¡O vencemos o morimos! 
Jamás nos rendiremos. En esta pelea no hay 
retorno. La gente de Idlib sabe y tiene muy 
claro que están preparados para recibir la 
guerra, incluso casa a casa, puerta a puerta, 
calle a calle. Estamos preparados para cu-
brir todos los frentes. Estamos dispuestos a 
morir para defender a nuestras mujeres y ni-
ños inocentes que están en nuestras casas.
Les agradezco a todos los compañeros del 
periódico La Verdad de los Oprimidos, a to-
das las personas que están escuchándome, 
por luchar contra todos los que no nos han 
apoyado y nos han traicionado.
Hoy los llamamos a todos ustedes a ganar 
las calles para defender Idlib y para echar 
al gobierno de Bashar. Porque esta es la 
única manera que lo podemos echar, si 
ustedes desde afuera ganan las calles. 
Todos los gobiernos del mundo, Rusia, 
Irán, Hezbollah, EEUU y hasta Turquía 
son los terroristas. Ellos nos invaden.  
Por eso invito a todos los compañeros, 
a todos los que me escuchan, a pelear. 
Quizás en el futuro no podamos hablar. No 
me voy a mover del frente de batalla, me voy 
a quedar aquí. Es muy probable que muera, 

pero, por favor, los invito a combatir junto a 
nosotros. A todos los libres del mundo, los 
llamo a que ganen las calles en todo el pla-
neta, que se hagan movilizaciones en todos 
lados. Porque el apoyo que tiene Bashar Al 
Assad es tremendo, a él lo están apoyando 
EEUU, Irán, Rusia, incluso Turquía. Todos 
ellos han invadido la tierra siria y han apoya-
do al régimen terrorista de Bashar Al Assad. 
Por eso a todos los libres del mundo que 
están apoyando la revolución siria, los llama-
mos a que marchen en apoyo a la revolución 
siria y por la caída del régimen.•

Ahmed Rahhal hablando por Skype  
en el acto de Buenos Aires

Intervención de Abu Muad, en el acto-homenaje del 8 de septiembre en Buenos Aires:

“Las masas ayer, en Idlib, ganaron las calles una vez más.
Pujan nuevamente para que se vuelva a los inicios de la revolución”

Ya pasaron siete años y medio y el pueblo 
sirio muestra toda su heroicidad. En Siria 
no hay una sola persona que no tenga 
una cicatriz. No hay un solo niño que 
no haya perdido un familiar. No hay una 
madre que no haya perdido un hijo o un 
sobrino. Hay millones que han perdido 
todas sus pertenencias, sus casas… 
han sido despojados de la peor manera. 
Hay gente que ha visto a su mujer y a 
sus hijas ser violadas frente a sus ojos.  
Por eso hay mucha bronca y mucha 
euforia en Idlib. Hay litros y litros 
de sangre que vengar. Hay muchas 
promesas a hijos que no volvieron, 
hay muchísimas fotos colgadas en las 
casas de padres que hoy no están. El 
pueblo de Idlib no va a dar ni un paso 
atrás. Se vio en la movilización de ayer. 
Fueron miles de explotados en las calles, 

saliendo al unísono, gritando “¡Que 
caiga el régimen!”, que es la consigna 
principal que hubo desde el inicio de la 
revolución del Magreb y Medio Oriente, 
que recorrió desde Túnez hasta Bahréin, 
de Egipto a Libia y la propia Siria. 
Aún después de todas las masacres que 
han cometido contra el pueblo sirio el 
régimen de Bashar, los Ayatollahs iraníes 
que fueron a reforzarlo, los aviones de 
Putin que llegaron después, Hezbollah 
con sus mercenarios de Afganistán, 
de Kazajistán, Uzbekistán, las masas 
siguen saliendo a las calles y dicen “¡No 
nos reconciliamos y peleamos contra el 
régimen!” (…)
Se puede vivir mejor. Ni el régimen de 
Bashar, ni el ESL, ni Turquía son los 
garantes de una buena vida en Siria, 
son todo lo contrario, vienen a seguir 

las órdenes del imperialismo yanqui y a 
someter a las masas a las peores de las 
penurias. (…)
Hoy se levantan las masas también en 
Raqqa, al norte de Siria, contra EEUU 
y la dirección de las YPG, de la misma 
forma que se sublevan en Basora contra 
del régimen del protectorado yanqui 
en Irak y al igual que lo hacen sus 
hermanos de clase de Irán que están 
parados sobre un mar de petróleo y 
gas y no aceptan seguir viviendo en 
condiciones inauditas. Como parte de 
esto, se dan las movilizaciones en Idlib.  
Sabemos que hoy tenemos que golpear 
con un mismo puño desde Jerusalén a 
Gaza, desde Yemen hasta Irak, de Irán 
a Tierra del Fuego y dentro mismo de 
EEUU… ¡Un mismo enemigo, la misma 
lucha!
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Buenas noches a todos. Un gran sa-
ludo a los que apoyan la revolución siria 
en todo el mundo. Un gran saludo a los 
que luchan por los derechos de los traba-
jadores en Argentina y en todo el mundo. 
Estamos en Idlib y en el oeste de Aleppo. 
La revolución continúa. Hubieron moviliza-
ciones enormes y muy importantes. Salu-
do también a todos los que están peleando 
en la revolución siria misma y a todos los 
que están luchando en la jornada de hoy 
por la libertad de los presos políticos sirios. 
Nuestra revolución es del pueblo y es una 
sola; es un mismo pueblo, un mismo puño en 
todo el mundo. Es la revolución de los opri-
midos contra los opresores, es la revolución 
por la libertad de los presos políticos, no sólo 
los que están acá en Siria, sino también los 
que están presos en Argentina y en todo el 
mundo.

Un gran saludo a todas las organizaciones 
que luchan por los derechos de los trabajado-
res en Argentina y el mundo. Esperamos pe-
lear como un mismo puño. Nuestra revolución 
es la revolución de ustedes, es la revolución 
del pueblo, la revolución de los oprimidos.

Quiero contarles que, después de haber 
sido uno de los combatientes de la revolución 
siria, después de haber estado en la primera 

línea, de ser hermano de 
Abu al Baraa, uno de los 
mártires más reconocidos 
del norte de Siria, de ser 
hijo de Mustafa Abu Jumaa, 
también un mártir y persona-
lidad política no sólo a nivel 
internacional por la difusión 
que se le ha dado desde el 
periódico La Verdad de los 
Oprimidos, sino también 
en toda la resistencia siria, 
después de haberme juga-
do la vida, de dejar a mis 
hijos, mi casa y a mi familia 
para luchar, me detuvieron… me encarcelaron. 
Yo estaba cortando leña para llevar a mi casa 
en Afrin, un pueblo controlado por Turquía, y 
me abrieron una causa. Este intento de Es-
tado que se está reconstruyendo en el norte 
de Siria y en los territorios liberados, como 
parte de los acuerdos de Ginebra y Astana, 
que lleva adelante el ESL bajo el mando de 
EEUU, tiene sus jurisdicciones y jueces. Ellos 
me acusaron de “robar recursos naturales” del 
pueblo de Afrin. Por eso me quieren dar una 
pena de 2000 dólares o dos años de prisión. 
Tuve la horrible experiencia de estar en 
las cárceles del ESL, que no tienen nada 

que envidiarle a las cárceles de Bashar. 
Los perros del ESL y sus generales son los 
mismos que hace siete años atrás estaban 
bajo el mando de Bashar y en su ejército, y 
que hoy se están pasando nuevamente a 
ese bando cuando entregan las ciudades. 
Pasé 15 días de tortura… 15 días de estar ais-
lado, no me dejaron ver a mi familia a la que le 
exigían que pague 2000 dólares, cuando hoy 
en Siria nadie tiene más de 5 dólares en su 
bolsillo.

Los saludo a ustedes una vez más. Agra-
dezco a los que están allá luchando, como así 
también a los compañeros que vinieron hasta 
aquí a combatir con nosotros.

Saludo de Abu Mustafa, desde las brigadas revolucionarias que 
enfrentan a la bestia fascista de Al Assad en la provincia de Alepo

Brigada León Sedov

Vea más fotos e intervenciones 
de esta jornada en nuestro 

facebook:  
Haqeqa Al Maqhoureen  

o en la web www.flti-ci.org

Jornada de lucha internacional por la
libertad de los presos de la revolución siria

bélgica
BRUSELAS

TURQUÍA 
ESTAMBUL

Estado español
MADRID

Jornada de lucha internacional por la libertad de los presos de la revolución siria
Acto-homenaje en Buenos Aires
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En la reunión de Astana, Erdogan, Putin y Al Assad prepararon 
un plan para profundizar la masacre, cercar e imponer la 
rendición de Idlib y demás últimas trincheras de la revolución

Extractos de la intervención de Carlos Munzer, director del periódico “El Organizador Obrero 
Internacional”, en el acto-homenaje del 8 de septiembre en Buenos Aires

Manifestaciones en Idlib

Estamos apoyando y solidarizándo-
nos con los trabajadores y el pue-

blo pobre de Siria que en Idlib han ganado 
masivamente las calles para enfrentar la 
agresión de Al Assad y Putin y el cerco que 
Turquía le impone, cerrando sus fronteras 
y rodeando a esa provincia con sus pues-
tos de control. Las masas vuelven a movi-
lizarse nuevamente al grito de: “¡el pueblo 
quiere la caída del régimen!”.

Mientras tanto, estamos en lucha junto 
a 23 ciudades, desde donde se exige la li-
bertad de los presos políticos y se repudia 
el genocidio en masa de los militantes de 
la revolución siria en las cárceles del fas-
cista Al Assad.

Las marchas de ayer en Idlib nos ha-
cen recordar, por su masividad, a las 
movilizaciones de 2011-2012, que desca-
labraron al odiado régimen de Al Assad y 
al conjunto de las instituciones del estado 
burgués sirio. 

En 2011-2012 hubieron movilizaciones 
de masas, pidiendo derechos democráti-
cos, pidiendo pan, contra el aumento de 
un 400% los alimentos. Así Siria era un 
eslabón de la cadena de revoluciones que 
comenzara en Túnez e incendiara todo el 
Magreb y Medio Oriente.

En aquellos años, en seis meses las 
masas disolvieron las fuerzas represivas 
de Al Assad, porque mandaba a los solda-
dos a atacar, pero el pueblo no podía matar 
al pueblo. Los soldados rasos del ejército 
de Al Assad eran los hijos del pueblo y se 
daban vuelta con sus armas.

(…)
La revolución de 2008, que se abrió 

primero en Irak con la expulsión del ejér-
cito yanqui, con los primeros levantamien-
tos en Irán en 2009 contra la teocracia 
iraní y en 2011-2012 recorriendo como un 
reguero de pólvora de Túnez a Damasco, 
aún vive. Se resiste en Idlib, pero también 
en Basora en el sur de Irak. Las masas 
yemeníes no se rinden. En Gaza se en-
frenta al sionismo. Y los trabajadores de 
Jordania han demostrado que no acepta-
rán el saqueo y los planes de hambre del 
FMI. El pueblo iraní ya ha identificado a 
su enemigo: son los fascistas de la teo-
cracia iraní que como dicen las masas “vi-
ven como reyes, mientras los explotados 
como mendigos”.

Las revoluciones del Magreb y Medio 
Oriente fueron una de las grandes batallas 
que dio la clase obrera mundial, contra el 
imperialismo que en aquellos años intenta-
ba tirarle la crisis a las masas del mundo.

En 2010 ya habían entrado también a 
la lucha enormes batallones del proleta-
riado europeo como los trabajadores del 
Estado Español, Francia, Inglaterra. La 
clase obrera griega conmovía a la Europa 
de Maastricht con enormes huelgas gene-
rales. Las masas de Georgia, de Rumania, 
de Hungría, entraban al combate contra 
los planes del FMI. El embate antiimperia-
lista de los trabadores de América Latina 
no había cesado. Se combatía en Mada-
gascar, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria. 
La irrupción de masas amenazaba con un 
nuevo ascenso de masas generalizado en 
todo el mundo.

Como venimos denunciando, las 
direcciones traidoras del movimien-
to obrero mundial, el Foro Social Mun-
dial (FSM), el stalinismo y sus sir-
vientes, los renegados del trotskismo, 
desorganizaron y desincronizaron es-
tos procesos revolucionarios de masas. 
En Europa pusieron en pie el “frente antite-
rrorista” e inventando una supuesta “guerra 
contra el ISIS”, separaron a la clase obrera 
europea de las revoluciones del Magreb y 
Medio Oriente. Así le dejaron las manos li-
bres a la contrarrevolución que arrasó en 
Egipto, que atacó en Yemen e inició una 
ofensiva fascista en Siria.

Jornada de lucha internacional por la libertad de los presos de la revolución siria
Acto-homenaje en Buenos Aires
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Siria era un punto clave para el impe-
rialismo, como fue el levantamiento de los 
mineros y la clase obrera de Ucrania, que 
amenazaba con unir los combates de la 
clase obrera de Europa del este con Oc-
cidente.

En Siria el imperialismo debía frenar la 
cadena de revoluciones del Magreb y Me-
dio Oriente que habían comenzado en Tú-
nez. De no hacerlo, estos combates iban a 
empalmar con la lucha de los trabajadores 
de los países centrales que persistían pe-
leando. Los “Indignados” en Madrid ya ha-
bían tomado la Puerta del Sol y al grito de 
“Viva la República” amenazaban con duros 
combates a la monarquía de los Borbones. 
Mientras tanto, las masas en EEUU cer-
caban Wall Street al grito de “muera el 1% 
de parásitos” con el movimiento Occupy 
Wall Street. Se rodeaban las 8 manzanas 
de los bancos más grandes del mundo. Así 
las masas arremetían contra la bancarrota 
del sistema capitalista mundial.

Las revoluciones del Magreb y Medio 
Oriente fueron un destacamento de esa 
ofensiva de masas a nivel mundial. Ame-
nazaban con abrir un proceso como el 
68-74, de levantamiento generalizado de 
masas, como ya vimos.

Los trabajadores de la India comenza-
ban a pelear también. Los obreros chinos 
hacían rodar las cabezas de los patrones 
que querían cerrar fábricas como sucedió 
en Tonghua y Lingzou, cuando anunciaban 
que iban a despedir masivamente.

El imperialismo en su marasmo eco-
nómico vio moverse el piso bajo sus pies. 
Llamó al FSM y a las burocracias sindica-
les de todo el mundo a poner un muro de 
contención contra la ofensiva de masas. 
En América Latina le dio aire a esa estafa 
de la “Revolución Bolivariana” que hoy se 
despide matando a tiros a los obreros en 
Nicaragua y Venezuela. En Bolivia, Mora-
les incluso asesina a su propia base cam-
pesina, como sucedió hace días atrás con 
los campesinos cocaleros de las yungas, 
la misma zona de donde proviene Evo Mo-
rales. Ni hablar de Lula y la Kirchner some-
tidos de rodillas ante el FMI en el Cono Sur 
latinoamericano. 

Y además, como ya vimos, el imperia-
lismo creó un verdadero “frente antiterro-
rista”, no solo desde Europa apoyado en 
la burocracia y la aristocracia obrera, sino 
también desde América Latina, donde la 

estafa de la “Revolución Bolivariana” sos-
tuvo a los más grandes agentes y asesinos 
como la teocracia iraní, el ejército del pro-
tectorado yanqui en Irak, Arabia Saudita 
o el mismo Al Assad que aplastaron a las 
masas.

El símbolo de este proceso fue el pac-
to de Obama-Castro, que subordinó a la 
clase obrera norteamericana a uno de los 
más grandes asesinos de “guante blanco” 
de los pueblos del mundo.

Obama fue quien envió a Al Assad a 
hacer su “trabajo sucio” visto que los yan-
quis no podían intervenir directamente lue-
go de su derrota en Irak.

 La izquierda reformista mundial, los 
lacayos de Wall Street, son los que 

realmente “apagaron la luz”, dejaron 
el mundo a oscuras, para que el 

asesino Al Assad pueda garantizar su 
plan fascista de “asesino serial”

En el año 2013-14 se hicieron dos re-
uniones del FSM en Túnez donde más de 
2500 organizaciones, los chavistas, toda 
la izquierda, la burocracia sindical stali-
nista europea, etc. dijeron “el enemigo es 
el ISIS”. Ellos se fueron y no aparecieron 
más por Medio Oriente. Quedó Al Assad, 
esta vez junto a la aviación de Putin, des-
truyendo todas las ciudades sirias.

Esta política no podía funcionar ni ser 
creíble sin que el imperialismo y el propio 
Al Assad abrieran las puertas de las cár-
celes de Damasco y de Bagdad para que 
las fuerzas mercenarias de la vieja burgue-

sía saddamhusseinista –hoy devenida en 
ISIS- organizaran bandas contrarrevolu-
cionarias, travestidas de “ultra-islámicas”, 
para que creen el califato del “El Levante”. 
Su único objetivo no fue más que el de ir 
a controlar, tal cual gendarmes, los pozos 
de petróleo del norte de Siria y del triángu-
lo sunnita de Irak en Mosul, Fallujah, etc., 
cuando en toda esa región era incendiada 
por el fuego de la revolución.

Luego del crac de 2008, ante el 
ascenso de masas el imperialismo 

concentró sus fuerzas para aplastar y 
derrotar los dos focos más avanzados 

de la revolución mundial: Siria y 
Ucrania

Así contuvieron esa gran revolución 
siria. Sus ciudades quedaron devastadas, 
con millones de refugiados y cientos de 
miles de mártires. En las cárceles y en las 
mazmorras del régimen quedaron encerra-
dos, torturados, martirizados y asesinados 
los mejores y más abnegados combatien-
tes de la revolución siria por decenas y de-
cenas de miles.

Pero nada de esto pudo suceder sin 
que los generales sunnitas, salidos de las 
entrañas de la casta de oficiales de Al As-
sad, desorganicen a las masas, las desar-
men y con sus partidos-ejército entregaran 
de adentro cada ciudad rebelde. Este fue 
y sigue siendo el nefasto plan contrarrevo-
lucionario para derrotar la revolución siria 
organizado desde Ginebra y la ONU, bajo 
el mando de EEUU.

La ofensiva contra la revolución siria 

El fascista Bashar Al Assad junto al genocida Putin

→
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fue también impuesta contra la revolución 
ucraniana. Con los pactos de Minsk es-
trangularon la lucha de la clase obrera, la 
partieron y dividieron entre el Kiev fascista 
y el sometimiento del movimiento minero 
revolucionario a la oligarquía bonapartista 
del Donbass y de Moscú.

Hoy esta contraofensiva imperialista 
que se desatara contra Ucrania y Siria, 
ya recorre todo el mundo. La brutal flexi-
bilización laboral por decreto en la India, 
Francia, Brasil, Sudáfrica y la que se está 
imponiendo de hecho en Argentina, no es 
más que la continuidad de esta ofensiva 
imperialista que arrasó y aplastó los focos 
más avanzados de la revolución, mientras 
las direcciones traidoras se encargaron 
muy bien de desorganizar la dura ofensiva 
de masas que sacudió al planeta a partir 
del crac capitalista de 2008; crac y pantano 
del cual al imperialismo aún no puede salir 
si no es tirándole toda su crisis al mundo y 
a los explotados.

Como dijimos, las direcciones traidoras 
le han dado un enorme hándicap al impe-
rialismo. La entrega de la revolución cuba-
na y como vimos, el pacto de Castro con 
Obama, fue un nuevo golpe por la espalda 
a los procesos de lucha de las masas a ni-
vel mundial. El stalinismo, cuando el capi-
talismo se está hundiendo, ha lanzado un 
grito de guerra desde La Habana diciendo 
“el socialismo no va más”. Justo en este 
momento en que las masas presentan du-
ras batallas contra verdaderas hambrunas 

y miserias generalizadas, como es la que 
sacude al planeta. En estos momentos sa-
len los traidores al socialismo a decir que 
“el socialismo no va más”. Y acaban de 
votar una constitución que legaliza la pro-
piedad privada en Cuba.

Los renegados del trotskismo, pre-
surosos, como sirvientes de izquierda al 
stalinismo, ya han salido a proclamar a los 
cuatros vientos, a recitar la misma canti-
nela de que “el socialismo no va más” y 
que solo es posible luchar por “ampliar la 
democracia”. Esta política ya la aplicaron 
en Medio Oriente, con sus llamados a 
Asambleas Constituyentes que terminaron 
primero con grandes fraudes que desorga-
nizaron la ofensiva de masas y prepararon 
las condiciones para golpes contrarrevolu-
cionarios y bonapartistas.

(…)
Compañeros, hoy se está jugando una 

batalla decisiva en Medio Oriente y, en el 
resultado de esa batalla, va a depender en 
gran medida qué pasa con las batallas en 
todos los continentes. Se prepara una ba-
talla para recolonizar Rusia y China en la 
guerra comercial que hay entre EEUU y Ale-
mania. El ataque a la clase obrera de China 
y Rusia ya empezó y se continúa con una 
política de saqueo, hambruna y ataque a 
las conquistas de todo el movimiento obre-
ro, incluido el resto de los llamados BRICS 
como Sudáfrica y Brasil. Argentina está en 
crisis y doblemente saqueada por el FMI.  
En Rusia han liquidado las jubilaciones. 
Una victoria de Putin en Siria significa que 

a los trabajadores de Rusia les quitan las 
jubilaciones y la jubilación va a hacerse a 
los 70 años de edad. Millones de obreros 
no cobran sus salarios. Pero sobra plata 
para armar tropas fascistas para masacrar 
en Siria. Este es el rol del sicario Putin y 
sus sirvientes.

La batalla en Idlib hoy cuenta con enor-
mes enemigos que no son solamente los 
barriles de Al Assad ni los bombardeos 
de Putin. Turquía está ocupando Idlib. Es 
y será el gran factor contrarrevolucionario 
actuante para desorganizar desde aden-
tro la enorme lucha de las masas de Id-
lib que han ganado las calles, para que la 
resistencia atalonada allí no reagrupe sus 
fuerzas y vuelva a abrir los frentes hacia 
Damasco, Daraa, Aleppo...

Pero las masas no dejan las calles. 
Todo está por verse. La crisis de dirección 
se agudiza. Si la revolución queda some-
tida a la burguesía y a sus distintas pan-
dillas, no dudemos que será derrotada… 
Pero, insistimos, las masas están en las 
calles. El grito de “No Pasarán” se escu-
cha en todo el mundo. En Idlib están los 
milicianos que ya escucharon los “cantos 
de sirena” de los que dijeron que había que 
desarmarse y pactar con Al Assad. Ellos ya 
vieron a los generales del ESL ponerse los 
uniformes del ejército de Bashar o transfor-
marse en su policía. No le será fácil a Tur-
quía imponer su plan de rendición desde 
adentro y desarmar a las masas.

El último capítulo de la revolución siria 
no está escrito. Pero cuanto más y más 
los trabajadores de Siria y el mundo lo-
gren reconocer quiénes son sus enemigos 
y quiénes serán sus aliados, más y más 
estaremos cerca de defender la revolución 
siria, a su última trinchera y preparar una 
contraofensiva de masas en Siria y toda la 
región.

Hay que conquistar un programa 
de reformas sociales para que los 
explotados le disputen la dirección 
de la guerra militar contra Al Assad 
a la cobarde burguesía sunnita y se 
despejen todas las falsas ilusiones 

de que Erdogan y sus tropas 
bonapartistas vienen a salvar a los 

oprimidos de Siria

Erdogan es quien blande el látigo de la 
represión y la esclavitud contra los traba-Marchas en Idlib

→
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jadores turcos, el pueblo kurdo y los millo-
nes de refugiados sirios que están en su 
frontera. El camino a la victoria no puede 
ser otro que las armas conquistadas en la 
guerra civil pasen a contralor del pueblo 
que ya está en las calles. En Idlib, nadie 
se desarma, ni ninguna fuerza extranjera 
ni los contrarrevolucionarios de Al Assad 
ocupan un milímetro de territorio.

¡Cada hombre, un fusil! ¡El armamen-
to pesado no se entrega! ¡Por comités de 
trabajadores y soldados! ¡Que vuelvan los 
shora y los comités de coordinación!

Para el pueblo, “que caiga el régimen”, 
significa conquistar el pan y aplastar a las 
fuerzas fascistas de Al Assad. En las zonas 
liberadas, la carestía de la vida azota tanto 
o más que en las zonas controladas por el 
perro Bashar. La demanda de que toda la 
economía de Idlib, de Daraa o Alepo libe-
rada, su comercio, sus industrias, sus ban-
cos pasen a manos del pueblo para que 
este coma, puede ser un misil poderosísi-
mo para que vuelvan a sublevarse las ma-
sas en la retaguardia de Al Assad y para 
potenciar por mil el ánimo y el espíritu de 
combate de las masas rebeldes. Esta tam-
bién es una demanda sentida por los millo-
nes de refugiados, para que sean ellos los 
que regresen a Siria y retomen el combate 
y para que no ingresen las fuerzas contra-
rrevolucionarias de Erdogan, asesinas de 
su propio pueblo y que se predisponen a 
actuar también como gendarme de todo el 
imperialismo en la región.

Ninguna guerra civil se gana sin un 
programa de reformas sociales. La ex-
propiación de los capitalistas es el camino 
para separar a la burguesía de las armas y 
que vuelvan al pueblo. 

El combate por nacionalizar sin pago 
los bancos y pozos de petróleo de toda 
Siria, como compensación también por los 
destrozos y saqueos de la nación, es el 
programa mínimo para que los explotados 
den su vida hasta el final en esta guerra ci-
vil, donde retroceder es la muerte. Este es 
el único camino para recuperar y recons-
truir las viviendas y la Siria devastada por 
las tropas de ocupación.

Un programa revolucionario así des-
pertaría la simpatía de las masas de todo 
Medio Oriente que tienen bajo sus pies 
el 80% del petróleo y el gas del mundo, 
mientras ellas mueren de hambre y pasan 
las peores penurias. Y los trabajadores eu-

ropeos y de todo el mundo verían que en 
Siria se libra una batalla en defensa de los 
intereses de toda la clase obrera y los opri-
midos del planeta. Verían así que la victo-
ria de la resistencia siria es una cuestión 
central para frenar el ataque de los capita-
listas a nivel mundial.

El programa de la revolución socialista 
es el programa de la victoria de la guerra 
civil. El llamamiento es a levantarlo como 
demanda de los explotados de todo el Ma-
greb y Medio Oriente para que en toda la 
región vuelva a tronar “que caiga el régi-
men”, el de Al Assad, el de Putin… y el de 
Erdogan. Pero no solo allí, sino también 
los regímenes infames de Wall Street, de 
los Borbones en el Estado Español, de la 
V República francesa, etc.

Están por venir combates decisivos. 
Hoy más que nunca la lucha por poner en 
pie una dirección revolucionaria de las ma-
sas de Siria y Medio Oriente, se ha vuelto 
fundamental. En esta tarea hemos volcado 
todas nuestras fuerzas.

Nosotros desde la FLTI, queremos 
saludar a todos los compañeros que se 
movilizaron en todo el mundo y en Idlib 
en particular. Y plantear que la acción de 
las masas en las calles nos plantea nue-
vas obligaciones y en este caso nosotros 
tenemos que asumirlas en el continente 
americano.

En Argentina se realizará la reunión 
del G20 en noviembre. Hay que respon-
der al imperialismo por todas estas bata-
llas contrarrevolucionarias que organiza 
en Medio Oriente y en el mundo. El próxi-
mo G20, como ayer en Hamburgo, se 
merece un infierno. El mismo infierno que 

le hacen pasar los piratas imperialistas a 
las masas sirias, de Medio Oriente y todo 
el mundo, merecen que se lo demos en 
Argentina. Y esa es una tarea de todos 
los trabajadores del mundo y de América 
Latina en particular.

En esos combates habrá banderas de 
la revolución siria. Y también las habrá 
contra la embajada rusa, contra el asesino 
Putin, presentado como aliado de los pue-
blos por todas las direcciones traidoras de 
las masas, quien también deberá recibir su 
merecido. Las masas rusas que ganan las 
calles en defensa de su salario y jubilacio-
nes son las que se están encargando de 
socavar la ciudadela del poder. La clase 
obrera rusa se pone de pie y volverá nue-
vamente al combate como hizo en el siglo 
XX. Ella castigará duramente, como hizo 
con los zares, las tropelías y masacres ge-
nocidas de Putin y su pandilla de Moscú 
contra los pueblos de Eurasia.

Ni los presos sirios, ni los centenares 
de miles de masacrados serán olvidados. 
¡No habrá olvido, ni perdón! La justicia se 
conquistará con la victoria de la revolución 
en Siria y a nivel internacional.

Carlos Munzer

Putin y Trump
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En esta sección presentamos notas con-
tra corrientes que se dicen socialistas y de 
izquierda, que hablando en nombre de la re-
volución a nivel mundial y de la clase obre-
ra, han levantado posiciones que terminaron 
a los pies del fascista Bashar Al Assad. Los 
Partidos Comunistas, en Siria y en el mundo, 
han sostenido al perro Bashar, haciéndolo 
pasar como “antiimperialista”, cuando hizo el 
trabajo sucio a cuenta de todas las potencias 
imperialistas de masacrar a las masas sirias. 
También, otras corrientes que hablan en nom-
bre del socialismorevolucionario, han repro-
ducido esta farsa contra la clase obrera y los 
explotados de Siria, repitiendo las mentiras 
de que Assad y Putin se estarían enfrentando 
al imperialismo, o al “terrorismo”,negando la 
heroica revolución del pueblo sirio, y separán-
dola de sus hermanos de clase del mundo. 
Con estas mentiras, sumadas a las afirma-
ciones de todas las corrientes que se dicen 
de izquierda a nivel mundial de que “el gran 
enemigo es el ISIS”, le dejaron las manos li-
bres a Assad y Putin para masacrar. Inclusive 
llegaron a apoyar la invasión del imperialismo 
francés a Mali en 2013.

Este es el caso de una corriente socialde-
mócrata llamada Partido de los Trabajadores 
Socialistas (PTS) de Argentina, que tiene un 
“Frente de Izquierda de los Trabajadores” con 
otras corrientes que actúan en el Parlamen-
to Argentino, y que nunca han utilizado su 
influencia allí y ante las masas argentinas y 
latinoamericanas para defender a las masas 
sirias.Por el contrario han utilizado su boletín 
digital llamado “La Izquierda Diario” para es-
parcir mentiras y encubrir a Al Assad, inclusi-
ve plagiando artículos de la prensa burguesa. 
Aquí reproducimos extractos de dos polémi-
cas contra las publicaciones de este boletín 
digital, encubridor de Al Assad.

Esta es simplemente una más de las 
corrientes socialdemócratas islamofóbicas 
a nivel mundial. Corrientes como estas lla-
maron a apoyar al PKK kurdo, diciendo que 
“era lo único progresivo en Siria”, y el PKK 
le abrió la puerta a los más grandes contra-
rrevolucionarios del planeta, los piratas im-
perialistas yanquisque instalaron 10 bases 
militares en el norte de Siria. El Nuevo MAS 
de Argentina también pertenece a estas co-
rrientes, que decían apoyar la “lucha por la 
autodeterminación del pueblo kurdo”, y apo-
yaron al PKK que pactó con Bashar y con 

EEUU, separó a las 
masas kurdas del 
conjunto de los ex-
plotados sirios y su 
revolución y ató su 
suerte a la de estos 
opresores, cuando 
la única manera en 
la que el pueblo kur-
do podía conquistar 
su autodetermina-
ción era con el triun-
fo de la revolución. 
Así quedaron junto 
con Bashar cercan-
do Aleppo en 2016 y junto con los yanquis 
masacrando a decenas de miles en Raqa y 
reduciéndola a escombros.

Por otro lado, otro sector de la llamada 
izquierda a nivel mundial ha proclamadosu 
apoyo a la revolución siria, pero planteando 
que se podía enfrentar Bashar con la ayuda 
de la “comunidad internacional”, de institucio-
nes como la ONU, y hasta junto a los EEUU 
y demás “potencias occidentales”, que fueron 
todas partícipes del genocidio sirio. Durante 
años pidieron armas y apoyo a los yanquis 
y estos piratas imperialistas lo único que hi-
cieron fue abrir los cielos para que Putin y Al 
Assad bombardeen; también mandaron a la 
guardia iraní a masacrar, al ISIS a custodiar 
los pozos de petróleo… y también a Turquía, 
que comandó a los generales del ESL para 
entregar una a una las ciudades rebeldes y 
hoy tiene 12 puestos de control rodeando Id-
lib, desde los que busca imponerle a las ma-
sas el desarme y la rendición.

Las corrientes de la izquierda que levan-
taron esta posición fueron, por ejemplo, la 
Liga Internacional de los Trabajadores (LIT) 
y la Unidad Internacional de los Trabajado-
res (UIT) y sus partidos alrededor del mundo. 
Ellos dijeron a las masas del mundo que los 
aliados de la revolución siria eran los “imperia-
lismos democráticos” y sus instituciones, o las 
burguesías opositoras a Bashar, como los ge-
nerales del ESL o como Erdogan, que vienen 
siendo parte de las Conferencias de Ginebra, 
en dónde se conspira para derrotar a la revo-
lución siria, cuandolos verdaderos aliados de 
las masas sirias fueron y son sus hermanos 
de la clase obrera mundial. 

Estas corrientes, que tienen gran influen-
cia en sectores de los trabajadores en el mun-

do, no la han utilizado para concretar solida-
ridad activa entre los explotados de todos los 
continentes para con sus hermanos de Siria 
y todo Medio Oriente. Para ellos, todo se re-
solvía pidiéndole armas a EEUU, tal cual lo 
exigía la dirección del ESL. Desde La Verdad 
de los Oprimidos hemos hecho un artículo de 
polémica contra una de estas corrientes, la 
UIT-CI y su grupo en Turquía (el IDP), que han 
manifestado un abierto apoyo a Erdogan y 
los generales burgueses del ESL que buscan 
imponer la rendición a las masas de Idlib. El 
mismo se puede encontrar en nuestro Face-
book y Blog.

Pero en medio de tantas corrientes que se 
dicen de izquierda, y que no han hecho más 
que cercar la revolución siria, hubo verdade-
ros revolucionarios que levantaron en alto la 
bandera de la revolución, que lucharon y si-
guen luchando por su triunfo. Es el caso de 
los socialistas de la Brigada León Sedov que 
también dejaron su sangre y sus mártires en 
el campo de batalla y que dieron una pelea 
buscando el apoyo a la revolución siria entre 
los explotados del mundo. Uno de los diri-
gentes de esta Brigada, Abu Al Baraa, cayó 
en Aleppo en 2016, defendiendo esta ciudad 
contra la ofensiva de Bashar. 

Desde la Fracción Leninista Trotskista 
Internacional (FLTI), fuimos y somos parte de 
quienes lucharon desde el primer día por la 
victoria de la revolución en Siria y todo Medio 
Oriente, combatiendo por romper el cerco a 
las masas sirias. En este camino hemos con-
fluido con comités de apoyo a la revolución, 
comités por la libertad de los presos políticos 
y corrientes principistas de distintos locales 
del mundo que se pusieron en la trinchera de 
las masas revolucionarias de Siria.•

Los estalinistas y socialimperialistas: o sostienen al genocida 
Bashar o se ponen a los pies de Erdogan  

y el plan de rendición de Sochi

Polémicas

Rouhani, Putin y Erdogan
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El pasado 3 de octubre, apareció en 
Izquierda Diario, una noticia firmada por 
Jorge Calderón y titulada “EEUU vuelve a 
utilizar la Base Aérea de Zaragoza para sus 
ataques militares en Siria”. (…)

Ante esta realidad, el PTS, que parece 
tener un “alerta” para todo lo que ubican los 
diarios burgueses sobre siria, comete un 
plagio escandaloso y hace “corta y pega” 
(cambiando apenas unas palabras para 
intentar disimular) del diario burgués Público.
es. (…)

¡Su fuente de información, que es la prensa 
burguesa, vende carne podrida y el PTS se 
la compra! ¡Qué vergüenza! ¡¿Cómo pueden 
reproducir que EEUU ataca Siria desde la 
base de Zaragoza?! Estados Unidos ya 
tiene 10 bases militares en Rojava, gracias 
a que el PKK le abrió las puertas, con 
las que controla Raqa y Deir ez Zor. Allí 
tienen apostados al menos 2000 marines. 
El imperialismo norteamericano hace ya 
tiempo que está en Siria, con sus generales 
directamente en el terreno y comandando los 

ataques y las masacres a las últimas 
trincheras de la revolución. Para ello 
EEUU utiliza sus bases en Turquía y 
Cádiz, su flota en el Mediterráneo y 
toda Europa. (…)

El PTS vuelve a mentir cuando 
dicen que los ataques a Al Assad 
salieron de Zaragoza. Los Tomahawk 
que disparó EEUU, con previo 
aviso, a las bases militares de 
Bashar al Assad, fueron lanzados 
desde buques en el Mediterráneo. El 
imperialismo yanqui organiza desde esa 
flota todas las operaciones bélicas de las 
fuerzas que actúan en Siria y en toda la 
región. Desde allí los yanquis coordinan 
de forma milimétrica las acciones militares 
de Al Assad, Putin, Turquía y las del propio 
EEUU. Tan es así que durante estos 7 años 
de masacre contra el pueblo sirio, con un 
promedio de 700 bombardeos diarios, no 
hubo ningún choque entre las distintas 
fuerzas contrarrevolucionarias, salvo por 
un avión ruso tirado por accidente por 
Turquía, lo que terminó en un abrazo entre 

Putin y Erdogan para profundizar su alianza 
contrarrevolucionaria. (…)

En realidad, Izquierda Diario no es nada 
más y nada menos que un pasquín de 
Al Assad. Ellos, con sus “notas” hacen 
pasar a las víctimas por victimarios y a los 
victimarios por víctimas. No nos olvidemos 
de cuando escribieron que un helicóptero de 
la Rusia de Putin, que había sido derribado, 
llevaba “ayuda humanitaria”, cuando era 
un helicóptero artillado que venía de matar 
cientos de revolucionarios sirios. (...)

Polémicas
07 de octubre de 2018

Izquierda Diario, un pasquín que plagia a la prensa burguesa  
para defender al genocida Bashar Al Assad 
(Extractos, ver artículo completo en www.flti-ci.org)

En ese artículo1, la izquierda 
diario se hace eco de Putin 
anunciando que el helicóptero 
ruso abatido en Idlib por la 
resistencia siria llevaba ayuda 
humanitaria. ¡Una vergüenza de 
la izquierda pro Al Assad, que hace 
una asquerosa amalgama de la 
heroica resistencia contra Obama, 
Putin y Al Assad al mezclarla con el 
ISIS, que no por casualidad cerca a 
Aleppo con Al Assad, Putin, con la 
ayuda de los drones yankys!

Así dicen en su artículo: "cuando 
el helicóptero regresaba a la base 

aérea de Hmeimim luego de 
entregar ayuda humanitaria en 
la ciudad de Aleppo fue abatido 
desde tierra por fuerzas rebeldes"

Bombas, metralla, muertes... 
¡Eso dejo la “ayuda humanitaria” 
del PTS y Putin en Aleppo. ¡Son 
miserables! Están en el frente 
militar de PUTIN, Al Assad, 
Obama y el ISIS.

¿Le pueden avisar a su 
corresponsal de guerra en las 
tropas de Al Assad que deje de 
enviarle cables informativos tan 
poco serios, por no decir carne 

podrida?

¿Qué publica el PTS en su 
Izquierda Diario sobre las penurias 
de las masas sirias y el genocidio 
que éstas sufren? ¡Que el ISIS 
amenaza con actuar en Moscú!

Está claro que el ISIS es el 
enemigo perfecto para que Al 
Assad masacre con Putin a las 
masas sirias; para que Europa 
cierre sus fronteras; para que 
Hollande militarice Francia y 
para que la izquierda se haga la 
distraída y monte una cortina de 

La Izquierda Diario se hace vocera del asesino Putin...  
¡una vergüenza!

→

Artículo escandaloso de Izquierda Diario
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“Tengo en mis manos el libro de un hombre muerto”
por Rafael Spregelburd, periodista y dramaturgo argentino (19/11/2016)

“… En contra de la izquierda vendida, Abu al Baraa continuó defendiendo la 
revolución hasta el final, contra las adversidades…”
Por presos políticos anarquistas de Grecia (25/10/2016)

“… Comparto todo el dolor, toda la bronca y esto no hace más que si hay un caído, 
ese caído lo multiplicaremos en otros compañeros que se sumen a la lucha…”
Por Alberto Santillan, padre de Darío Santillan, asesinado por el estado argentino 
(25/10/2016)

“Abu al Baraa fue periodista, escritor y protagonista de una gran lucha”
Por Editorial Socialista Rudolph Klement (28/10/2016)

“Aunque la izquierda mundial te quiera ocultar, hoy estás más presente que nunca”
Por Abu Muad, del Comité Redactor de La Verdad de los Oprimidos (24/10/2017)

humo para que los criminales de 
guerra de Bashar y el fascista 
Putin terminen sus acciones 
contrarrevolucionarias.

¡Son la izquierda neostalinista! 
¡Sáquense la careta! ¿O lo van a 
negar?

Ellos reproducen tal cual 
altoparlante a un vocero del Kremlin 
diciendo: "los que iban a bordo del 
avión, según información que nos 
llega del Ministerio de Defensa han 
muerto, murieron heroicamente, ya 
que intentaron desviar el aparato 
para minimizar las bajas en tierra".

¿Los asesinos de las 
masas sirias, los genocidas 

de más de medio millón de 
explotados, son los que "mueren 
heroicamente"? Ellos son los que 
bombardean y masacran todos 
los días. Ese helicóptero venía de 
bombardear. Putin no fue a Siria a 
salvar vidas, fue a masacrar...

¡La Izquierda Diario se debe 
rectificar inmediatamente! Debe 
aclarar este escándalo internacional, 
o de lo contrario ratificaran que 
son fieles militantes de las fuerzas 
contrarrevolucionarias de Putin y 
Al Assad, y serán responsables de 
la masacre ellos también.

Ellos están en el frente “anti 
ISIS” con Obama, Hollande, Al 
Assad, Putin, etc. (…)

Ivan Leon

1. Lunes, 1 de agosto de 2016 13.55  
http://www.laizquierdadiario.com/Derri-
ban-un-helicoptero-ruso-en-Siria-y-mue-
ren-sus-cinco-tripulantes 

La UIT y su partido turco 
IDP, colgados a los faldones 
de Erdogan y los generales 
sunnitas del ESL que vienen 
a desarmar la resistencia en 
Idlib e imponer la rendición

Ver artículo en  
Facebook Haqeqa Al Maqhoureen  

y en la web www.flti-ci.org

24 de Octubre de 2018: 
Segundo aniversario de la caída de Abu Al Baraa, 
dirigente socialista de las milicias rebeldes de Siria

Vea los homenajes escritos desde distintas partes del planeta, 
reconociendo su lucha bajo las banderas del socialismo 
revolucionario, con un programa para el triunfo de la revolución siria

Abu Al Baraa, uno de los fundadores de “La Verdad de los oprimidos” y su 
director hasta su caída el 24 de octubre de 2016 por las balas del fascista Al 
Assad y el genocida Putin, mientras defendía el frente sur de Alepo. Es coautor 
de dos libros de Siria (ver tapas más abajo)

→
Polémicas
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El 15 de octubre, se llevó a cabo un 
evento de presentación / discusión 
de un libro sobre “la guerra sucia 
contra Siria” en la Sala Gkini del 
Politécnico en Atenas, organizado 
por organizaciones de izquierda ΚΕΔ 
[Acción Revolucionaria Comunista] 
/ Avantgarde. Como revolucionarios 
y antiautoritarios que creen en la 
solidaridad entre los oprimidos, 
organizamos espontáneamente una 
intervención para el evento, que era 
claramente sobre el blanqueo de un 
dictador despiadado en aras 
de una narrativa anacrónica 
“antiimperialista”. Somos sirios 
que vivimos la revolución, la 
contrarrevolución y la guerra, 
y compañeros en solidaridad 
con su lucha por la libertad, 
reconociendo al mismo 
tiempo que siempre debemos 
mantener una postura crítica 
a través de la evidencia y el 
análisis. La intervención fue 
realizada por 30 personas 
con el objetivo de que las voces sirias 
se escuchen y expresen activamente 
nuestro disgusto por todos aquellos 
que desvergonzadamente blanquean al 
opresivo régimen de Assad y sus aliados, 
negando y encubriendo un genocidio 
brutal. Durante la intervención, los 
sirios decidieron levantar la bandera 
de tres estrellas, que representa para 
ellos su lucha por la libertad contra la 
dictadura assadista.
Grupos izquierdistas como ΚΕΔ / 
Avantgarde (al igual que los nazis Golden 
Dawn (Amanecer Dorado) y otros 
grupos de extrema derecha y nazis en 
todo el mundo) continúan reproduciendo 
propaganda assadista, que busca 
confundir al público para ocultar sus 

interminables crímenes contra 
personas en Siria, y no solo. A 
menudo afirman que sus visitas 
a Siria agregan autoridad y veracidad 
a la propaganda y las mentiras que 
reproducen, independientemente de 
que en realidad estuvieron allí como 
invitados de Assad y sus partidarios, 
como el Partido “Comunista” de Siria, 
que está muy podrido (que es amigo con 
el régimen assadista). Al mismo tiempo, 
la guerra en Siria es probablemente 
el conflicto mejor documentado de la 

historia, con innumerables fuentes en 
línea y muchas formas de verificarlas, 
si lo desea. Mientras que, al lado de 
ellos, en Atenas y en todo el país, hay 
miles de refugiados de Siria que tienen 
a sí mismos, a sus familias, amigos y 
compañeros, que lucharon y sufrieron la 
guerra brutal de Assad durante siete años 
y la guerra brutal en curso, incluidos los 
bombardeos masivos. Ataques químicos, 
sitios de hambre, asesinatos en masa 
y violaciones, arrestos, amenazas de 
muerte, encarcelamientos, torturas, 
desplazamientos y temor generalizado.
Tan diferentes como las ideologías, 
las opiniones y los análisis pueden 
ser, simplemente no podemos creer 
cómo estos individuos y grupos siguen 

negando la innegable aniquilación de 
ciudades y áreas enteras, y el genocidio 
del pueblo sirio. Nuestra intervención 
fue provocada por la ira por el 
encubrimiento de los crímenes brutales 
del régimen assadista, todo mientras la 
guerra de Assad continúa, no solo contra 
áreas que siguen resistiendo, como 
Idlib, sino también dentro de las áreas 
que están bajo el control del régimen, 
y sus prisiones todavía están llenos de 

detenidos que sufren por todo 
tipo de torturas, sobre todo por 
oponerse a su gobierno fascista.
Siempre nos opondremos a la 
propagación de propagandistas 
rusos y assadistas, 
especialmente en lugares con 
una historia política tan cargada 
como la del Politécnico de 
Atenas. Nos negamos a permitir 
cualquier cambio de marca 
y propaganda de Assad, su 
régimen fascista y sus aliados, 

como “protectores” del pueblo de Siria 
y garantías de “estabilidad” y “paz” en 
la región. Nos mantenemos en contra 
de cualquier intervención externa en la 
región porque creemos en el derecho de 
las personas a la libre determinación. 
Apoyamos la demanda del pueblo sirio 
por la libertad, la caída del régimen de 
Assad y la liberación de todos los presos 
políticos.
Ni con Assad, ni con sus aliados, ni con 
la OTAN.
¡Viva el proletariado internacional!

Iniciativa de refugiados sirios y 
camaradas en solidaridad

La lucha de los refugiados sirios en Atenas

“No es una guerra civil. Es un genocidio. 
Déjanos morir, pero no mientas”

(Banner en el Kafranbel liberado, 2.12.2012)

Intervención de refugiados sirios y compañeros 
en solidaridad en una charla de ΚΕΔ [Acción 

revolucionaria comunista] / Avantgarde (organización 
pro-Assad)

Charla de ΚΕΔ organización pro-Assad en Atenas

Siria devastada

Reproducimos una nota de la Iniciativa de refugiados sirios y camaradas en solidaridad, que da cuenta de una 
voz valiente de los refugiados sirios en Grecia, que desenmascararon los engaños a la clase obrera mundial que 
hacen corrientes que ponen en pie comités en apoyo de Al Assad, queriendo hacer pasar a los victimarios por 
víctimas y a las masas (las verdaderas víctimas) como victimarios.
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Compañeras: 
Desde Argentina vimos con 
entusiasmo las heroicas movi-
lizaciones en las ciudades de 
la provincia de Idlib. Vimos 
como ustedes, las mujeres de 
la revolución, volvieron a ga-
nar las calles denunciando a 
los que las masacran y bom-
bardean sus casas y a sus fa-
milias, a los asesinos y genocidas 
Al Assad y Putin con el respaldo 
del imperialismo yanqui y la ONU. 
Queremos que sepan que al otro 
lado del mundo nuestros corazo-
nes están con ustedes, en nuestras 
venas corre la misma sangre derra-
mada injustamente en su tierra y 
compartimos el mismo odio hacia 
los mismos genocidas sirvientes 
de las trasnacionales imperialistas. 
Ustedes, las mujeres de la revolu-
ción siria, que mantienen viva la 
revolución con su kalashnikovs y 
sus hijos en brazos, son, hace años, 
bandera de lucha de nuestro movi-
miento. 
Este movimiento está a su disposi-
ción para que sea su voz al mundo, 
y que cada grito que den resuene en 
toda lucha y pelea que lleven ade-
lante las mujeres trabajadoras en 
el mundo. En nuestro país, la clase 
obrera está enfrentando los planes 
del imperialismo que en Siria los 
ataca con bombas, masacres, cár-
celes y genocidio, y en Argentina 
con desocupación, hambre, repre-
sión, persecución, cárcel y muerte. 
Nosotros denunciaremos en cada 
lugar donde estemos, como veni-
mos haciéndolo desde el comienzo 
de la revolución, todos sus padeci-
mientos y todas las mentiras y ca-
lumnias que vierten sobre su heroi-
ca revolución y la de toda la región. 
Desde el “Paso a la Mujer Trabaja-
dora” llamamos a poner en pie un 
“Comité internacional en apoyo a 
las mujeres de la resistencia siria y 
su revolución”, para que en cada lu-
cha, esté la pelea contra los mayo-
res femicidas del mundo Assad-Pu-

tin-Trump. Para que se escuche el 
grito de que “caiga el régimen” y 
se abran frentes en todo el mundo 
rompiendo el cerco a la revolución 
siria y a las mujeres que resisten en 
las últimas trincheras”. 
Por eso, nuestro compromiso es 
llegar a cada lucha, asamblea y mo-
vilización con el grito de la resis-
tencia desde Idlib de: “Acá no hay 
terroristas, acá estamos los opri-
midos, niños, mujeres, jóvenes que 
solo queremos recuperar lo que nos 
pertenece, lo que nos han sacado” 
“En Idlib, ¡no pasarán!”. Como fue 
llevado por nuestros compañeros a 
una asamblea inter-estudiantil en 
Plaza de Mayo, una plaza emble-
mática donde siempre se concentra 
la pelea contra el gobierno, y se 
votó a favor de la moción de movi-
lizar a la embajada siria contra los 
genocidas Al Assad y Putin. 
¡Un fuerte abrazo! ¡Sus hijos son 
nuestros hijos! Sepan que este mo-
vimiento es suyo, cuentan con no-
sotros para contarle al mundo todos 
sus padecimientos. No están solas, 
estamos con ustedes, su revolución 
es nuestra, su revolución es la revo-
lución del pueblo, es la revolución 
de los oprimidos. 
¡Paso a la mujer trabajadora! ¡Paso 
a las mujeres de la resistencia siria, 
por el triunfo de su revolución! 

11/9/2018

Compañeras del  
Paso a la Mujer Trabajadora

Presentamos en estas páginas una carta 
a las mujeres de la resistencia siria escrita 
por el movimiento Paso a la Mujer Traba-
jadora de Argentina.
Este movimiento integrado por mujeres 
trabajadoras de Argentina lucha desde el 
primer día por el triunfo de la revolución 
siria y denuncia a cada momento a esa 
“izquierda” islamofóbica que tratan como 
“atrasadas” a las mujeres que llevan hijab, 
mientras sostienen a los más retrógra-
dos, que son los gobiernos y regímenes 
imperialistas que con sus transnacionales 
y con masacres contrarrevolucionarias 
saquean el petróleo de Medio Oriente, 
sumiendo esos pueblos en la miseria. 
El Paso a la Mujer Trabajadora es un 
movimiento cuyas compañeras vienen 
luchando contra los ataques de la patronal 
de despidos y cierres de fábrica, para po-
der mantener su fuente de trabajo y la de 
sus compañeros, y alimentar a sus hijos. 
Como parte de su lucha, defiende a las 
grandiosas mujeres de la revolución siria, 
levanta sus banderas en toda moviliza-
ción, reproduce sus gritos de guerra para 
que sean bandera de lucha de todas las 
mujeres trabajadoras alrededor del mun-
do, denuncia las masacres de Al Assad 
y Putin bajo el mando del imperialismo 
como los más grandes femicidas y pelean 
por un comité internacional en apoyo a las 
mujeres de la resistencia siria y su revolu-
ción.
En esta pelea en solidaridad con las mu-
jeres sirias, las compañeras de Paso a 
la Mujer Trabajadora denunciaron a las 
representantes del PKK kurdo y sus YPG 
y YPJ, que decían “defender los derechos 
de las mujeres”, y que están bajo el man-
do directo yanqui y hoy son verdaderas 
guardias de seguridad de las petroleras 
imperialistas que saquean el petróleo en 
Siria, como también son aliadas de Al 
Assad en su masacre a las mujeres sirias, 
sus hijos, maridos y familiares.  
Viendo las heroicas marchas de las muje-
res de la revolución siria en Idlib, con sus 
consignas de “que se abran los frentes y 
que se unan las brigadas para enfrentar 
a Bashar”, las compañeras de Paso a la 
Mujer Trabajadora les escribieron la carta 
que publicamos a continuación. 

Carta a las mujeres de la resistencia siria

“Paso a la Mujer Trabajadora” marchando 
en el día de la mujer trabajadora
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11/10/2018

Compañeros de Unión de Sirios en el 
Extranjero:

Desde la Red Internacional queremos 
hacerles llegar esta nota a ustedes que 
luchan por la libertad de los presos sirios 
y vienen de haber protagonizado, el pa-
sado 8 de septiembre, una gran jornada 
internacional de lucha.

Nos llena de entusiasmo haber estable-
cido contacto con ustedes y haber sido 
parte de esta jornada en donde llevamos 
a cabo acciones conjuntas por la libertad 
de los presos sirios.

El grito por la libertad de los presos si-
gue tronando en todas las zonas libera-
das que resisten en Siria. “Nuestra re-
volución no se detendrá hasta liberar 
a todos los presos” es la consigna con 
la que han marchado el pasado viernes 
las masas en todas las ciudades liberadas 
de la provincia de Idlib, del oeste de la 
provincia de Alepo y del norte de Hama. 

Desde la Red Internacional por la Liber-
tad de los Presos Políticos y Justicia por 
Nuestros Mártires venimos impulsando, 
desde un primer momento, la pelea por 
liberar a los presos sirios, como una lu-
cha inseparable por la libertad de todos 
los presos políticos del mundo. Quere-
mos llamarlos a profundizar esta lucha 
juntos, uniendo la pelea por la libertad 
de los presos sirios a la de todos los pre-
sos políticos.

La campaña por la libertad de los pre-
sos sirios adquiriría una enorme dimen-
sión, y contribuiría a romper el cerco y 
aislamiento internacional en el que están 
sometidas las masas sirias, si a las de-
mandas por las que venimos luchando le 
sumamos también la libertad de los más 
de 40 mil presos políticos, centenares de 
ellos condenados a muerte, en las cár-
celes del dictador Al Sisi en Egipto y a 

todos los presos políticos de la enorme 
revolución de todo el Magreb y Oriente 
Medio, como en Túnez, donde la misma 
casta de oficiales y de jueces de Ben Alí 
tiene en sus mazmorras a más de 3.000 
presos políticos; por la libertad de los 
más de 7000 hombres, mujeres y niños 
palestinos que tiene secuestrados el sio-
nismo en sus cárceles; también por los 
presos políticos a nivel internacional 
como lo son los maestros mexicanos de 
la CNTE presos por luchar, el dirigente 
de las Panteras Negras de EEUU Mumia 
Abu Jamal sentenciado a muerte, el li-
banés luchador por la causa palestina 
George Adballah preso en Francia, los 
luchadores independentistas vascos, los 
obreros petroleros de Las Heras conde-
nados a cárcel y perpetua por enfrentarse 
a las mismas petroleras que saquean Me-
dio Oriente, los anarquistas griegos pre-
sos por luchar contra la Troika, y todos 
los presos del mundo.

¡Tenemos que unir la lucha por la 
libertad de todos los presos políticos en 
los cinco continentes!

Como ustedes saben, nosotros desde la 
Red Internacional venimos levantando 
estas banderas de lucha a cada lugar a 
donde llegamos, en cada rincón, en cada 
acción, siempre son nuestra bandera. 
Buscamos que sean también bandera de 
todos los que pelean en el mundo con-
tra los regímenes de opresión y por eso 
llevamos la bandera de la libertad de los 
presos sirios a todas partes.

Por eso les proponemos a ustedes com-
pañeros tomar la bandera de la libertad 
de todos los presos, que daría a la lucha 
por los presos sirios un nuevo impulso 
y alcance, fortaleciendo el combate mis-
mo contra Bashar Al Assad y todos sus 
aliados.

Desde ya continuamos llamando a las 
organizaciones obreras, democráticas y 

antiimperialistas del mundo a ponerse 
de pie y a profundizar la lucha junto al 
pueblo sirio que viernes a viernes gana 
las calles de Idlib bajo el grito de: “¡Ni 
reconstrucción ni constitución hasta 
que caiga Bashar! ¡Queremos la caída 
del régimen!”. Pero creemos firmemen-
te que el pueblo sirio siendo solidario 
con los luchadores perseguidos por los 
regímenes de los opresores en todo el 
mundo, podrá romper su aislamiento y 
fortalecer su lucha a nivel internacional.

Durante más de 7 años le hicieron creer 
a los explotados sirios que en la ONU y 
en sus conferencias de Ginebra estaban 
sus aliados para frenar la masacre de Al 
Assad y liberar a los presos políticos. 
Hoy está más que a la vista que desde la 
ONU y la conferencia de Ginebra sólo se 
encubre y se sostiene el genocidio contra 
el pueblo sirio y a los torturadores y ase-
sinos de sus mártires en las cárceles. Los 
mejores aliados del pueblo sirio son los 
oprimidos del mundo.

Como siempre decimos ¡Si tocan a 
uno, nos tocan a todos!

¡La rebelión de los esclavos no es 
delito, es justicia!

 
Red Internacional por la libertad de 

los presos políticos del mundo y 
justicia por nuestros mártires

En diciembre, se preparan jornadas internacionales 
de lucha por la libertad de los presos políticos sirios 
y de todo el mundo
Carta desde la “Red Internacional por la libertad de los presos políticos y 
justicia por nuestros mártires” a la Unión de Sirios en el Exterior

Presos sirios

Luego de la jornada internacional del 8/9 por la libertad de los presos sirios, nuevas acciones de lucha se preparan para diciembre, 
como parte de las jornadas de lucha por la libertad de todos los presos políticos del mundo. Desde La Verdad de los Oprimidos 
adherimos a estas jornadas por liberar a los presos sirios de las cárceles de la muerte de Al Assad y a todos los presos políticos del 
mundo. En ese sentido reproducimos una carta de la Red Internacional por la libertad de los presos políticos a la Unión de Sirios en el 
Extranjero, que están llamando e impulsando estas jornadas internacionales de lucha.
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Por la mañana, los criminales entra-
ban para distribuir una comida al día, la 
cual no alcanzaba ni para un niño chico. 
Abrían cada dormitorio y distribuían esa 
poca comida para los presos. Luego de 
que terminaban, se iban del ala y nos da-
ban la orden de comenzar a comer y en 5 
minutos ya teníamos que haber termina-
do esa poca comida.

Una vez, cuando se estaba yendo del 
ala, el carcelero escuchó un sonido que 
provenía del cuarto dormitorio, por lo 
que abrió la pequeña ventana de la puer-
ta del dormitorio y preguntó al presiden-
te del dormitorio (n. del t.: el preso que 
los carceleros designan como responsa-
ble de hacer cumplir sus órdenes y quien 
recibe los castigos cuando alguno de los 
presos no lo hace): “Prostituta del dormi-
torio, hijo de p…, ¿movieron la bolsa de 
pan antes de que yo salga del ala y dé la 
orden de comenzar a comer?”

El presidente del dormitorio respon-
dió: “Señor, por Dios que nadie movió 
nada y cada uno siguió la regla de no 
mover nada”.

Entonces el carcelero le respondió 
con todo sarcasmo: “Dios mejor ve la 
bolsa (n. del t.: la vagina) peluda de tu 
hermana”. Cerró la pequeña ventana y 
siguió su camino diciéndole al otro car-
celero criminal que estaba caminando 
con él en el ala: “¿Por qué no retiramos 
las provisiones y las dejamos para otro 
día mejor, cuando sea urgente?”Por su-
puesto que esa bolsa era una bolsa de 
muertos, para acostumbrarnos a eso a 
los prisioneros en esa prisión terrible de 
Saidnaya. El carcelero prepara al preso 
para la muerte, para cumplir su prome-
sa en el menor tiempo posible, lo que 
significa que los días en la cárcel son 
pocos y comienzan en cuenta regresiva, 
con momentos de terror y horror y hasta 
asesinatos por parte de los asesinos cri-
minales.

El carcelero abrió la 
puerta del dormitorio, en-
tró y repitió la pregunta al 
presidente del dormitorio: 
“¿Quién movió la bolsa, 
hijo de…?”

El preso respondió con 
la misma respuesta ante-
rior: “Por Dios que nadie 
movió nada, señor”

Y aquí comenzaron momentos difíci-
les, de dolor y de opresión.

El carcelero le dijo: “recuéstate sobre 
tu espalda”. El preso se recostó sobre su 
espalda y los carceleros empezaron a pi-
sotearlo fuertemente con sus pesadas bo-
tas militares. Los golpes se concentraron 
en su cara y su pecho, con toda la fuerza. 
Hicieron de los más feos tipos de asesi-
nato, crimen y tortura, hasta que se con-
virtió en un cadáver. Murió con las costi-
llas rotas y todo dentro de su cuerpo que 
se movía se paró. Luego de que termina-
ron con él y lo mataron, el carcelero gritó 
con voz fuerte y atemorizante “¿Quién 
quiere ser el presidente del dormitorio en 
vez de este perro?” El silencio y la calma 
nos dominaban a todos por los horrores 
del crimen del asesinato de nuestro ami-
go preso delante de todos.

Pero a él no le gustaba la calma, y 
dijo “¿No hay alguien que quiera ser pre-
sidente del dormitorio? Bien, entonces 
yo voy a elegir un presidente del dormi-
torio y me voy a ir a descansar de verlos 
a ustedes cerdos”.

Se acercó a uno de los presos, lo 
arrastró hacia atrás y le dijo “vos sos el 
presidente del dormitorio”. Le respondió 
“estoy listo, señor”. Entonces el carcele-
ro dijo “recuéstate” y comenzó la misma 
tortura de la misma forma criminal hasta 
que se convirtió en un cadáver, como su 
amigo preso antes que él.

Luego exclamó con voz alta “Para 

que mi bota le tenga piedad a todos, cer-
dos, estas son bolsas de muchas muertes, 
no coman de ellas o morirán con las bol-
sas sobre ustedes”. Y luego de eso pre-
guntó “¿Quién va a ser el presidente del 
dormitorio?”.

Un preso levantó su mano y le dijo 
“yo, señor, voy a ser el presidente del 
dormitorio”. El carcelero le dijo: “Y te 
prometo que dentro de poco tu destino 
será como el de ellos, prostituta”. Enton-
ces acercó su pie al preso y comenzó el 
procedimientori de juramento, y él dijo 
“Dios lo acompañe, señor; y que cuide 
de su tierra, señor”.

Luego de eso, los criminales salieron 
del dormitorio, cerraron la puerta y fue-
ron a traer bolsas para los presos asesi-
nados bajo tortura. Los pusieron en las 
bolsas y los sacaron del dormitorio.

¡Qué crimen y opresión, que por un 
movimiento pequeño de la bolsa de pan 
que escuchó el carcelero criminal asesi-
nó a dos jóvenes presos y le prometieron 
al tercero que lo matarían de la misma 
forma!

¿Acaso esto es ser humano? Son ase-
sinos criminales surgidos del régimen de 
Al Assad.

Oh Dios, véngate de quienes nos 
oprimen, acepta a nuestros mártires, cura 
a nuestros heridos, y que en ti mantenga-
mos nuestro camino, oh señor que todo 
lo puede lograr.

8/10/2018
Testimonios de un sobreviviente de las cámaras de torturas 

de las cárceles del gobierno fascista de Al Assad
Por Mohammed Abu Faysal, 

corresponsal del periódico “La Verdad de los Oprimidos”

Desde el dolor del arresto y la más terrible y horrible posición en el matadero 
humano, el edificio rojo de la prisión de Saidnaya…

Esto es lo que sucedió en el cuarto dormitorio del ala

Víctimas en las mazmorras de Al Assad
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Camaradas,

Les hacemos llegar un caluroso y 
entusiasta saludo revolucionario a la 56 
asamblea antiguerra realizada en Japón.  
Les escribimos en momentos en que el 
imperialismo yanqui ha lanzado una bru-
tal guerra comercial en disputa por los 
mercados. La misma se profundiza por-
que los imperialismos han quedado con 
las manos libres para disputarse el mun-
do luego de aplastar a sangre y fuego los 
dos focos revolucionarios claves a nivel 
internacional como lo han sido Ucrania 
y Medio Oriente. Lo ha podido hacer, 
apoyado en el cerco que le impusieron 
las direcciones traidoras a la revolución 
siria, mientras quinta columnas estali-
nistas, junto a la oligarquía del Donbass, 
controlaban a sangre y fuego a los mine-
ros sublevados de la región, lo que per-
mitió el avance del fascismo de Kiev.

Las conferencias 
de Minsk y de Gine-
bra fueron el centro del 
teatro de operaciones 
de coordinación de las 
fuerzas de la contra-
rrevolución mundial de 
EEUU, el Maastricht 
imperialista y Rusia.

Ante el crac mun-
dial, el 1% de parásitos se está quedando 
con el 50% de las riquezas del plane-
ta. Los capitalistas y sus regímenes de 
todo el mundo, han lanzado una guerra 
abierta contra la clase obrera. Ha larga-
do, en los cinco continentes, un ataque 
brutal de flexibilización laboral, despi-
dos en masa. La esclavitud asalariada 
se profundiza. Prueba de todo esto es la 
existencia de 200 millones de obreros 
migrantes en todo el mundo. Ellos son 

una sub-clase que ya 
ni siquiera tienen lugar 
como parte del ejército 
industrial de reserva. El 
mercado mundial se ha 
achicado.

Ayer, en 2008, 
cuando estalló el crac 
mundial, de la mano de 
Obama, EEUU le arrojó 
su crisis al planeta con 

una política de pactos y acuerdos, como 
se intentó en el Atlántico con la UE de 
Maastricht y en el Pacífico con Japón y 
más de 14 países de esa región. 

Aprovechando la crisis de Wall 
Street, tanto las potencias imperialistas 
de Maastricht como Japón avanzaron 
sobre las zonas de influencia yanqui 
en todo el planeta. Por eso hoy vie-
ne Trump con una política ofensiva, 
patea el tablero, rompe los pactos y 
acuerdos con el resto de las potencias 
imperialistas que no le sirve y lanza 
esta guerra comercial para mantener 
su supremacía en el mercado mun-
dial. Los buitres comienzan a picotearse 
entre ellos para quedarse con la presa, 
que ya comienza a ser escasa para todos. 
Es esto lo que ha empujado a Inglaterra 
al Brexit, para intentar ir sola a sus do-
minios coloniales y las disputas por los 
mercados.

EEUU defiende su dominio, hoy 

31/7/2018

A la 56 Asamblea Anual Antiguerra

A los Zengakuren [Federación Japonesa de Asociaciones de Estudiantes Autoorganizados]

Al Comité de la Juventud Antiguerra

A La Liga Comunista Revolucionaria de Japón - 
Fracción Marxista Revolucionaria (JRCL-RMF)

Desde el Comité Editorial del periódico La Verdad de los Oprimidos de los socialistas de Siria y Medio Oriente 
hemos viajado alrededor del mundo para romper el cerco de la revolución siria impuesto por corrientes de la 
izquierda a nivel mundial que han apoyado al fascista Al Assad o bien que afirmaban que el triunfo de la revolución 
siria vendría de la mano de quienes organizaron la contrarrevolución: EEUU y la ONU. Desde Japón, cada año la 
Asamblea Antiguerra es convocada por corrientes revolucionarias de ese país, como la JRCL-RMF y la juventud 
rebelde Zengakuren, que se solidarizan con la revolución siria. Reproducimos abajo la carta que enviamos desde 
los socialistas de Siria y la FLTI a la 56 Asamblea Antiguerra de agosto de este año…

Contra la guerra comercial de las pandillas imperialistas que se disputan el botín  
de la súper-explotación obrera y del saqueo de los pueblos oprimidos…

Guerra de clases para derrotar al 1% de parásitos  
y abrir el camino a la revolución socialista internacional

Jóvenes y trabajadores japoneses ganando las calles

Asamblea Antiguerra en Japón
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amenazado. Y así, entra al mundo nue-
vamente como un volcán en erupción 
buscando imponer aperturas arance-
larias aduaneras en todo el planeta, 
mientras cierra sus fronteras, en be-
neficio de sus transnacionales, su ca-
pital financiero y su propio mercado 
interno. “América Primero” ha dicho 
Trump inclusive a sus socios como Ja-
pón e Inglaterra.

Así es que los piratas imperialistas 
yanquis, con la suba de los aranceles 
al acero y el aluminio, han largado una 
política agresiva contra el Maastricht 
imperialista, puesto que Alemania nue-
vamente se ha fortalecido conquistan-
do su espacio vital en Europa. Sus ne-
gocios con la Rusia de Putin y el este 
europeo, le permite gas, petróleo a bajo 
costo y, aliada a Francia y demás poten-
cias de Europa, están utilizando el este 
europeo para sus maquilas, como hace 
EEUU en México y América Latina. 
Desde allí avanzan en disputar las zonas 
de influencia yanquis en el mundo semi-
colonial y en el mismo mercado nortea-
mericano. Así, la “gran Alemania”, uno 
de los exportadores más importantes del 
mundo en máquina-herramientas y alta 
tecnología, se ha fortalecido en la eco-
nomía mundial. 

Los piratas imperialistas hacen 
acuerdos y los deshacen a cada paso. 
Son verdaderos bandidos armados has-
ta los dientes disputándose los nego-
cios del saqueo y explotación de los 
trabajadores y los pueblos oprimidos. 
Con la crisis económica que estalló en 
2008, el mercado mundial se ha achi-
cado. A un imperialismo solo le puede 
ir bien si a los otros les va mal. Ya no 
alcanzan los negocios para todas las po-
tencias imperialistas. Esto empuja cada 
vez más no solo a la guerra comercial 
sino, como veremos, a futuras conflagra-
ciones mundiales.

Rusia y China buscan entrar a los 
grandes negocios asociados a las distin-
tas potencias imperialistas. Pero estas no 

ceden ni cederán te-
rreno e irán por esos 
grandes mercados, 
con una ofensiva 
política del mismo 
calibre de saqueo, 
sumisión, endeu-
damiento y pactos 
contrarrevolucio-
narios que ya están 
haciendo en el resto 
de los BRICS (Bra-
sil, India, Sudáfrica, 
etc.) y en el resto del mundo semicolo-
nial.

Trump le disputa al eje franco-ale-
mán su patio trasero del este europeo 
y sus acuerdos comerciales con Putin. 
Trump pelea por las empresas es-
tatales de China que dan ganancia, 
como las del acero, energía, las mine-
ras, etc. Alemania con Inglaterra fir-
man el tratado de la “nueva ruta de 
la seda” desde China hasta Londres. 
Las distintas pandillas imperialistas bus-
can rendir a China para así controlar la 
producción de acero a nivel mundial. 
También quieren quedarse con la ma-
yoría accionaria de todos sus bancos. 
En última instancia es la disputa por 
quedarse con nuevo mercado de 400 
millones de consumidores chinos, mien-
tras 1200 millones de habitantes viven 
en las peores de las penurias y la escla-
vitud. La pelea es por Rusia y China.  
El imperialismo japonés, mientras 
EEUU disputa todos los negocios del 
mundo, acaba de firmar un pacto de libre 
comercio con la India, que la somete to-
talmente a los intereses de Tokio.

La ofensiva de Trump sobre Corea 
del Norte para “domesticar” a Kim Jong 
Un es parte de la avanzada yanqui por el 
control del Pacífico. El control de la Pe-
nínsula de Corea le es clave en el futuro 
para cercar a China y como una nueva 
fuente de enormes negocios. Como ayer 
en el caso de Irak, el imperialismo uti-
liza la excusa de “armas químicas” o 
“nucleares” para preparar invasiones en 
masa.

En el Pacífico, EEUU, con su so-
cio militar Japón, tiene bases milita-
res con la última tecnología militar y 
una de las mayores flotas del mundo, 
junto a la del Atlántico norte. Los yan-
quis tienen el 80% de gastos militares 
de todo el planeta. Tienen 19 flotas de 
mar con 19 portaaviones, cuando Chi-

na recién está construyendo el primero. 
El imperialismo norteamericano tiene 
500 bases militares en el planeta, junto 
con sus aliados de Inglaterra y Japón. Le 
ha dejado a Putin quedarse con bases en 
Crimea y en Siria para que actúe como 
sicario en Eurasia. De eso se tratan las 
reuniones entre Trump y Putin hoy.

Camaradas,

La guerra comercial de hoy se ex-
presa con graves choques políticos a 
nivel internacional entre los distintos 
gobiernos imperialistas que defienden 
los intereses de sus monopolios, y ne-
gociaciones con las burguesías naciona-
les. Inclusive la OTAN está en cuestión. 
Estamos ante cambios históricos, en 
donde estos choques políticos en la gue-
rra comercial con la que se disputan el 
mercado mundial mañana serán enfren-
tamientos militares y guerras de carácter 
regional, continental y mundiales -que 
seguramente comenzarán con disputas 
a través de terceros para ir disputándose 
zonas del planeta- si la clase obrera no 
los detiene con la revolución socialista.

Camaradas,

En la guerra comercial, los piratas 
imperialistas se sostienen en corrientes 
social-chovinistas, que atan la suerte 
de los trabajadores a la de sus propias 
burguesías imperialistas y sus aventuras 
contrarrevolucionarias en el planeta. 

El NPA francés apoyando a Melen-
chon para salvar a la V República impe-
rialista francesa ante la crisis del Partido 
Socialista, al SWP inglés sosteniendo 
a Corbyn y los laboristas, el partido de 
las transnacionales inglesas, para recrear 
entre los trabajadores ingleses una marea 
que defienda los negocios de la corona 
inglesa en el mundo. Ni hablar del Po-
demos votando al gobierno del PSOE en 
el estado español para salvar a la monar-
quía borbona. Los partidos estalinistas 

Reunión del G7

Angela Merkel y Macron
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han sido preservados por occidente para 
que controlen las centrales sindicales 
para someter a los trabajadores a los go-
biernos y regímenes imperialistas y de 
las burguesías nativas en el mundo se-
micolonial.

En este mismo sentido, en Japón, 
como ustedes bien denuncian, la buro-
cracia sindical y el estalinismo llevan a 
los obreros a no enfrentar el intento de 
reforma constitucional que impulsa Abe 
para que el imperialismo japonés libre 
guerras en el extranjero. El Partido Co-
munista Japonés le cubre su flanco con 
declaraciones que aceptan una “guerra 
por la defensa de la patria”. Eso hacen el 
estalinismo y los renegados del trotskis-
mo en todo el mundo, como socialcho-
vinistas en las potencias imperialistas y 
sirvientes de las burguesías nativas en el 
mundo semicolonial.

Camaradas,

Desde la Latinoamérica martirizada 
por el imperialismo denunciamos la úl-
tima puñalada por la espalda que le ha 
dado el estalinismo a la clase obrera de 
todo el continente americano. 

Primero, con el abrazo de Obama 
Castro, sometieron a la clase obrera nor-
teamericana a las pandillas imperialistas 
del Partido Demócrata. Con las bolibur-
guesías, expropiaron la lucha antiimpe-
rialista de las masas y sometieron Amé-
rica Latina al imperialismo. Desarmaron 
a la resistencia colombiana. Avanzaron a 
pasos agigantados a la entrega de Cuba 
al imperialismo, mientras que en Ve-
nezuela, Nicaragua y Bolivia matan de 
hambre y a los tiros al pueblo.

En Cuba se vive una de las mayores 
tragedias de la clase obrera latinoameri-
cana. La última asamblea nacional cuba-
na ha decretado que LA PROPIEDAD 
PRIVADA HA VUELTO A CUBA. Eso 
ha quedado inscripto en la constitución. 
El estalinismo ha llevado a la práctica el 
programa de los gusanos de Miami. La 
propiedad privada ya es ley en la Cuba 
de los Castro, como lo es el derecho de 
herencia.

Esta situación es gravísima. Trump 
y el imperialismo yanqui han pisado su 
patio trasero para ir a nuevas aventuras 
en el mundo. Blindan sus regímenes, 
como en Argentina o Brasil, sacando 
a las fuerzas armadas a las calles. Así, 
desde el Cono Sur, con sus nuevas bases 

militares, buscan controlar las rutas del 
Atlántico. Ya existe una enorme base de 
la OTAN en las islas Malvinas.

Enormes ataques contra la clase 
obrera de todo el continente se profundi-
zan. Las masas presentan batalla. Contra 
la estafa de la revolución bolivariana, 
se combate en Nicaragua, en la ciudad 
de Masaya insurrecta, como también 
se enfrenta a las tropas de la ONU y 
sus gurkas de América Latina en Haití. 
La clase obrera en Argentina, el 18 y 19 
de diciembre de 2017, se ha sublevado 
y le ha provocado una dura derrota a la 
policía asesina de Macri, mientras la iz-
quierda reformista y los dirigentes de los 
sindicatos intentan ahogar ese enorme 
combate de masas para que nunca más 
vuelvan a luchar como en el 2001 echan-
do, con combates en las calles, paros, pi-
quetes y la huelga general, al presidente 
De la Rúa.

Camaradas,

Contra la guerra declarada por los de 
arriba, la clase obrera también presen-
ta batalla en todo el mundo. Batallones 
clave de la clase obrera ya combaten en 
las calles de París, de China. La clase 
obrera griega vuelve a la huelga general 
contra el gobierno social-imperialista 
de Syriza. Los trabajadores rusos ganan 
las calles contra Putin en defensa de su 
jubilación. Los obreros metalúrgicos y 
mineros combaten nuevamente en Ucra-
nia. En Sudáfrica realizaron una enorme 
huelga general que llevó a la caída del 
presidente Zuma. En Perú se sigue desa-
rrollando los combates de todos los sec-
tores de los explotados.

Las burocracias sindicales, el esta-
linismo y los renegados del trotskismo 
en todo el mundo, se niegan a coordi-
nar la lucha internacional de los traba-
jadores. Para parar este ataque y esta 
guerra de los capitalistas y las po-
tencias imperialistas, la clase obrera 
internacional debe 
ganar las calles y uni-
ficar sus combates. 
El mundo se ha llena-
do de luchas contra la 
flexibilización laboral 
y los despidos, contra 
el saqueo imperialista 
y las cínicas dictadu-
ras asesinas que, como 
las de Medio Oriente, 
están bajo el mando de 

las petroleras imperialistas masacrando a 
todos los pueblos de la región.

El social-chovinismo somete a la cla-
se obrera a sus respectivas burguesías 
país por país. Aquí y allá se realizan con-
gresos internacionales, como el de Notas 
Obreras de EEUU, la llamada “Red Sin-
dical” de Conlutas de Brasil y Solidai-
res de Francia que agrupan a decenas de 
centrales sindicales del mundo, o como 
los congresos de las centrales sindicales 
estalinistas que realizan todos los años. 
Todos se han negado a impulsar una 
coordinación efectiva y concreta en 
jornadas de lucha mundiales contra 
la guerra que nos han declarado los 
capitalistas a los trabajadores. Se han 
negado y se siguen negando a coordinar 
una acción unitaria par parar las masa-
cres que impone imperialismo, como en 
Siria junto a Putin, Turquía y el perro Al 
Assad, o con el clan saudí sobre la na-
ción yemení, o como hace rato hacen los 
yanquis pisando Afganistán.

Camaradas, en estas guerras con-
trarrevolucionarias el imperialismo 
desarrolla y prueba su más avanzada 
tecnología militar. Ya han desarrollado 
bombas dirigidas por “inteligencia arti-
ficial”, capaces de distinguir su blanco 
y con 100% de efectividad y precisión, 
con movilidad propia, que no se detienen 
ni detonan hasta alcanzarlo. Son armas 
letales en manos del imperialismo que 
harán una nueva carnicería del proleta-
riado. Es que solo así se sobrevive este 
podrido sistema capitalista, desarrollan-
do parasitismo y fuerzas destructivas.

Camaradas, hace 7 años comenzaba 
la revolución siria. Estuvimos con us-
tedes luchando por la solidaridad inter-
nacional con las masas sirias. Allá por 
2011-2012 estas ponían en pie los comi-
tés de coordinación de obreros y solda-
dos, y dejaban al régimen de Al Assad al 
borde del abismo.

Siria devastada por los bombardeos de Assad y Putin
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Después de 7 años podemos decir 
que el imperialismo se concentró en Si-
ria, con un genocidio que ha dejado más 
de 700.0000 muertos y 15 millones de 
refugiados, para contener la cadena de 
revoluciones de Magreb y Medio Orien-
te y escarmentar a la clase obrera mun-
dial, mostrándole lo que le va a pasar si 
“osa” levantarse por el pan y la libertad. 

Los trotskistas de la FLTI, que hoy 
colaboramos con editar el periódico La 
Verdad de los Oprimidos desde la resis-
tencia siria misma, hemos regado con 
nuestra sangre esa heroica revolución 
de obreros y campesinos contra el fas-
cista Al Assad. Hemos corrido la misma 
suerte de los más aguerridos y heroicos 
combatientes de esa revolución. Es un 
honor saludarlos desde la Brigada León 
Sedov, desde las últimas trincheras de la 
revolución siria.

La revolución siria ha quedado cer-
cada, aislada, mil veces calumniada. El 
imperialismo, en retirada de Irak, no po-
día atacar directamente en Medio Orien-
te. Por eso utilizó a Al Assad para que, 
como fuerza fascista de ocupación, ma-
sacre al pueblo en armas.

Muchos no nos creían, pero ya ha que-
dado claro que con el pacto de Turquía y 
Rusia partieron Siria. Turquía sostiene a 
los generales del ESL que entregaron las 
ciudades rebeldes desde adentro, mientras 
Putin con Al Assad los masacraban con 
bombas de barriles y misiles, devastando 
ciudades enteras. Los yanquis invadieron 
Raqa y Deir ez Zor. Se quedaron con los 
pozos de petróleo. 

¿El ISIS? Luego de cumplir su fun-
ción de ahogar en sangre también las 
zonas liberadas por las masas, ya es un 
apéndice del avance de Al Assad masa-
crando las últimas trincheras de la re-
volución, como en Daraa y Yarmouk. 

Los velos se corren. El sionismo, abra-
zado a Putin y Turquía, masacrando 
al pueblo palestino en Gaza, se prepa-
ra para entrar a poner orden en la re-
gión. Así funciona el siniestro pacto 
de Ginebra, desde donde se parte Siria 
y se conspira para masacrar la revolu-
ción en ese país y todo Medio Oriente. 
Esto mismo hizo Putin con EEUU en el 
pacto de Minsk para partirse Ucrania y 
estrangular la revolución que estallara 
allí en 2014. Putin se quedó con Crimea, 
junto al estalinismo dividió a la clase 
obrera ucraniana mientras el imperialis-
mo imponía en Kiev un régimen fascis-
ta. La oligarquía prorrusa del Donbass 
maniató, apoyada en la quintacolumna 
estalinista y en las bombas de Kiev, a los 
mineros sublevados del este ucraniano 
y recreó la falsa ilusión de una “Nueva 
Rusia”, que quedó cercada y aislada por 
las tropas de la OTAN, la base rusa de 
Crimea y las tropas fascistas de Kiev.

Pactos contrarrevolucionarios, masa-
cres, traiciones por la espalda, entregas 
de adentro de las masas revoluciona-
rias… Son amargas derrotas de las que 
los revolucionarios del mundo debemos 
sacar una gran lección para los nuevos 
combates que están por venir.

El imperialismo se volcó para aplas-
tar estos focos de la revolución y para 
ello contó con el apoyo decisivo de la 
izquierda reformista mundial, que se 
puso a los pies de Al Assad y Putin, o a 
los pies de los imperialismos que ellos 
consideran “democráticos” llamándolos 
a que armen a las masas sirias.

Camaradas,

Como todos estos años estamos 
con ustedes. Como corrientes obre-
ras internacionales debemos resolver 
qué lucha internacionalista común te-
nemos para proponerles a los trabaja-

dores del mundo entero. 
Ustedes han hecho suyo 
el grito de guerra de “¡El 
enemigo está en casa!”. La 
tarea de toda clase obrera 
en los países imperialistas 
es paralizar la maquinaria 
de guerra de su régimen y 
gobierno, que aterroriza y 
masacra en el mundo semi-
colonial. Así lo hicieron ya 
los trabajadores de EEUU 
y Europa contra la invasión 

a Irak, o como lo hacen los obreros de 
Japón combatiendo contra el pacto de 
EEUU, Abe y el emperador. Hacemos 
nuestro su llamamiento en este punto.

Desde las últimas trincheras de la 
revolución siria, desde los campos de 
refugiados y desde los inmigrantes per-
seguidos de toda África y Medio Oriente 
que buscan abrir las fronteras de Euro-
pa, los llamamos a que luchemos jun-
tos. Contra la conferencia de Gine-
bra de EEUU, los ayatollahs iraníes, 
Al Assad, Rusia, Turquía y el ESL; 
contra el pacto de Putin, el sionis-
mo y Trump de colocar a Jerusalén 
como capital de Israel, mientras ma-
sacra en Gaza, los llamamos a con-
vocar a una conferencia internacio-
nal para parar la masacre en Siria.  
Si se asienta esta masacre y escarmiento 
del imperialismo a los pueblos de Me-
dio Oriente después llegarán los ataques 
a las conquistas de los trabajadores de 
Europa, EEUU y Japón. ¡Hay que parar 
la masacre imperialista y de sus perros 
guardianes en Magreb y Medio Oriente!

Saludamos a vuestra asamblea. Espe-
ramos que de ella salga un llamamiento 
común, abierto a todas las organizacio-
nes obreras y sindicales antiimperialistas 
del mundo, a poner en pie un comité de 
lucha internacional para centralizar y 
coordinar los combates en el planeta 
contra la flexibilización laboral, con-
tra el saqueo imperialista, para parar 
las guerras contrarrevolucionarias de 
los piratas imperialistas y para apoyar 
las luchas revolucionarias de los tra-
bajadores en todo el mundo.

¡Para que la clase obrera viva, el impe-
rialismo debe morir! 
¡Luchemos Juntos!

Por la Fracción Leninista Trotskista 
Internacional: 

Abu Muad, Paula M, Carlos Munzer, 
Julian Juarez, James Sakala

Kim Jong-Un con Donald Trump
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5 de octubre de 2018

Según el ministerio de salud el número total de muertos 
y heridos, para las 7 de la tarde, fue de 2 mártires, 376 
niños, de los cuales 192 fueron hospitalizados. Entre 
los heridos, 126 fueron de bala, de los cuales 7 están 
en estado de gravedad, 10 fueron mujeres y 30 fueron 
niños. Dos ambulancias fueron acribilladas por balas 
de plomo, y en una de ellas un doctor y un periodista 
resultaron gravemente heridos.
Los viernes son 
de estar listos 
y mantenerse 
firmes.

Resumen del ataque de las fuerzas de ocupación israelíes a las pacíficas marchas  
de retorno y por romper el cerco, que se vienen desarrollando  

al este de la Franja de Gaza desde el 30/3/2018

186 mártires (incluyendo 32 niños y 3 mujeres), 20590 heridos (de los 
cuales 4100 son niños y 1930 mujeres), incluyendo 5200 de balas de 
plomo, entre ellos 460 heridos de gravedad.
Ataques a personal médico y periodistas: 3 paramédicos muertos y 390 
médicos fueron heridos. 78 ambulancias fueron atacadas y parcialmente 
dañadas. 
Hubieron 2 periodistas muertos y 180 trabajadores de prensa resultaron 
heridos.

Lo que necesitan las masas de Gaza es 
no pelear más solas. En Cisjordania, la 
OLP no ha llamado a ninguna lucha 
contra el ocupante sionista, y más toda-
vía, mantiene en sus cárceles a luchado-
res palestinos que se han levantado con-
tra el sionismo. Las masas palestinas del 
sur del Líbano no han entrado en com-
bate, bajo responsabilidad de Hezbo-
llah. Las direcciones de las masas pa-
lestinas están cercando a las de Gaza.  
Lo mismo están haciendo las burgue-
sías árabes de la región, con Al Sisi y 
el rey jordano sosteniendo al sionis-

mo, la monarquía saudí y los Emi-
ratos preparando un pacto con éste 
mientras invaden Yemen, Al Assad 
cuidando las fronteras del Golan y 
la teocracia iraní dedicándose a ma-
sacrar en Siria sin tocarle un pelo al 
sionismo.

¡Que se abran los frentes en apoyo 
a Gaza! ¡Una sola nación palestina, 
un solo combate contra el ocupante 
sionista en Gaza, Cisjordania y toda 
la diáspora! ¡Armas para palestina! 
¡Por la destrucción del estado sio-
nista-fascista de Israel! ¡Por una 
Palestina libre, laica, democráti-
ca y no racista desde el río Jordan 

hasta el mar, con capital Jerusalén, 
que solo puede ser garantizada por 
un gobierno obrero y campesino! 
En todo Medio Oriente, ¡Una sola re-
volución! ¡Fuera Al Assad, la dictadu-
ra de Al Sisi, la monarquía jordana 
y el gobierno de millonarios de Hez-
bollah del Líbano! ¡Por la derrota de 
la invasión saudí a Yemen! ¡Por una 
federación de repúblicas obreras y so-
cialistas del Magreb y Medio Oriente!

Comite Redactor de  
La Verdad de los Oprimidos

Desde las heroicas marchas del retorno en la 
Franja de Gaza, en lucha contra el ocupante sionista...

Corresponsal para La Verdad de los Oprimidos 

Reportes de Hamza Al-Shami 

28 de septiembre de 2018

Estos son los totales de los acontecimientos del 27º 
viernes de la Marcha del Retorno y el asedio al este de la 
Franja de Gaza.

6 mártires, incluyendo 2 niños, 506 heridos, 210 heridos 
graves, 90 con balas de plomo. De ellos, 3 fueron muy 
gravemente heridos y su estado es crítico. Entre los heridos 
hubieron 35 niños y 4 mujeres, de las cuales a una le 
dispararon y dos eran periodistas.

Los mártires son:
1. Mohammed Nayef Al-Houm, de 14 años
2. Iyad Khalil, un poeta de 20 años
3. Mohammed Walid Haniya, de 24 años
4. Mohammed Bassam, de 24 años
5. Nasser Azmi Musabeh, de 12 años
6. Mohammed Ali Anshasi, de 18 años

viene de contratapa...



Las masas de Gaza vienen marchando 
cada viernes en la denominada “marcha 
del retorno” por recuperar sus tierras, hoy 
ocupadas por el estado sionista-fascista 
de Israel. Enfrentan el ataque de Trump 
y el sionismo por afianzar y avanzar en 
esta ocupación, ya que hace unos meses, 
EEUU mudó su embajada a Jerusalén, 
reconociendo a esa ciudad como “la ca-
pital de Israel”, reconociendo así al esta-
do sionista-fascista de Israel en todo su 
territorio. Esto, sumado a que ahora, el 
sionismo acaba de apoyar una ley que 
declara que el único estado que existe es 
Israel como estado judío para los judíos.  
El sionismo está respondiendo con ma-
sacres en Gaza, disparando con balas de 
plomo, asesinando a cientos de palesti-
nos que marchaban en Gaza y también 
bombardeando la Franja con sus avio-
nes.

Esto es posible en primer lugar por el 
genocidio en Siria, pero también por 
el asentamiento de la dictadura con-
trarrevolucionaria de Al Sisi en Egip-
to, sostenedora de los pactos de Camp 

David; porque se 
mantuvo en el 
poder la monar-
quía jordana que 
sostiene un pac-
to de reconoci-
miento de Israel; 
porque Yemen 
es masacrado 
por la monarquía 
saudí a cuenta 
del imperialismo 
angloyanqui. En 
definitiva, el sio-
nismo hoy avan-
za sobre la nación palestina porque se ha 
fortalecido luego del avance contrarre-
volucionario en Magreb y Medio Orien-
te, puesto que en 2011, cuando ardía 
el fuego revolucionario en esa región, 
el sionismo no podía disparar un solo 
misil, a riesgo de unir la lucha de todos 
los trabajadores y pueblos oprimidos de 
Medio Oriente contra él y por expulsar 
al ocupante sionista.

Esto demuestra que la verdadera lu-
cha antiimperia-
lista y anti-sionista 
en Medio Oriente 
fue la revolución 
que estalló en 2011 
en toda esa región.  
La burguesía palesti-
na llamó a este pueblo 
a mantenerse “neu-
tral” ante los aconte-
cimientos en Medio 
Oriente, solo para 

terminar sometiéndose al plan de “dos 
estados” de la ONU. Así, el estado sio-
nista se ha fortalecido y hoy se afianza 
en su ocupación de la nación palestina. 
La burguesía palestina es así corres-
ponsable de la tragedia que vive hoy el 
pueblo palestino, como también lo es 
Hezbollah del Líbano, que se ha dedi-
cado a sostener a Al Assad y masacrar a 
las masas sirias a la vez que resguarda la 
frontera norte del sionismo.

Las masas de Gaza no se han rendi-
do. Se están enfrentando a un ejérci-
to israelí armado hasta los dientes que 
no duda en disparar a matar, mientras 
marchan desarmado. Hamas viene lan-
zando unos cuantos cohetes contra 
el estado sionista, pero ahora lo que 
necesitan imperiosamente las masas 
de Gaza es todo el armamento para 
poder enfrentar al ejército sionista. 

PALESTINA

Facebook: Haqeqa Al Maqhoureen 

AMÉRICA LATINA
Los trabajadores enfrentan los ataques 
de los gobiernos sirvientes del FMI

Nicaragua

20 de agosto de 2018

Cercadas por la OLP y todas las burguesías árabes de Medio Oriente

Las masas de Gaza resisten ante el ataque yanqui-sionista 
de consolidar su ocupación de Palestina

Mahmud Abbas con Donald Trump continúa en página 27...

Represión sionista sobre la “marcha del retorno” en Gaza


