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Bajo las balas del fascista Al Assad y el asesino Putin, 
Defendiendo el frente sur de Aleppo, la capital de la resistencia,

Miles de milicianos, obreros y mujeres de la resistencia 
honran su nombre
Abu al Baraa… obrero, escritor, director del periódico la 
Verdad de los Oprimidos de los Comités de Coordinación 
Revolucionarios de Siria... es también un mártir de la clase 
obrera mundial

Ha caído Abu al Baraa, 
el dirigente socialista 

de las milicias 
rebeldes de Siria

SALE EL PERIÓDICO 
“LA VERDAD DE LOS 

OPRIMIDOS”
Su director Abu al Baraa ha caído ante las 

balas de sus enemigos, Al Assad y Putin, bajo 
el paraguas protector de Obama y la ONU
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Defendiendo el frente sur del Aleppo cercado, ase-
sinado por las balas del fascista Al Assad y Putin, el 
sicario del imperialismo, ha caído Abu al Baraa, un 

joven obrero dirigente de las masas rebeldes de Aleppo. 
Él fue coautor del libro Siria Bajo Fuego, que fuera edi-

tado en 2014, junto Abu Muad y Carlos Munzer. Fue una 
figura influyente e importante del movimiento socialista 
internacional. Fue el organizador de las fuerzas de la IV 
Internacional en todo el Magreb y Medio Oriente. 

Cayó combatiendo en los suburbios del sur de Aleppo, 
capital de la resistencia, para romper el cerco de Bashar 
y Putin y su jefe Obama a las masas desposeídas y ham-
brientas de esa ciudad.

Abu al Baraa fue un dirigente del Comité por la Refun-
dación de la IV Internacional. Fue atacado en los puestos 
más avanzados del combate de la revolución siria y de la 
revolución mundial. Allí es donde se acaban las palabras, 
donde hay que optar por trincheras: o con los verdugos 
y los asesinos de las masas sirias, que sólo se chocan en-
tre ellos para disputarse el botín de los oprimidos; o con 
la clase obrera y el pueblo pobre luchando por llevar a la 
victoria la revolución que ellos y solo ellos hicieron y enca-
bezaron en 2011-2012.

Abu al Baraa fue un revolucionario que encabezó la lu-
cha y la intervención de la juventud obrera y los explota-
dos de Siria contra sus opresores, en una guerra cruenta, 
donde el fascista Assad le hace el trabajo sucio a todas las 
potencias imperialistas.   Fue el socialista revolucionario 
más perspicaz y valiente que tenía nuestra corriente in-
ternacional.

Él encabezó las movilizaciones de miles de jóvenes y 
trabajadores a los cuarteles de los generales burgueses 
del ESL y Al Nusra (ver fotos adjuntas) exigiendo armar a 
las masas, para que éstas se autoorganicen y decidan ellas 

el curso de su revolución y su combate. Porque cada vez 
que esto sucedió, el perro Bashar vio temblar el piso bajo 
sus pies. Ese era el camino para liberar Aleppo y toda Siria.

Él luchó por la democracia directa, por los comités de 
autoorganización de masas, por que los milicianos salidos 
de las entrañas de los explotados elijan a sus jefes con de-
mocracia directa. 

Él soñaba y luchaba con la resistencia palestina, por-
que sabía que Al Assad le cubría muy bien las espaldas al 
sionismo. Enviaba cartas a sus hermanos sirios inmigran-
tes y refugiados que en Europa buscan aún salir de las 
masacres, la guerra y la hambruna. Es que los marxistas 
revolucionarios de Siria largaron la consigna de Europa, 
EEUU y Medio Oriente: una misma clase obrera, un mismo 
enemigo.

Encabezó la lucha, junto a centenares de revoluciona-
rios sirios, por la libertad de todos los presos políticos del 
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mundo, como los de la resistencia palestina, los presos 
vascos, Alfon (preso en el Estado Español), los obreros pe-
troleros condenados a perpetua en Las Heras (Argentina), 
los anarquistas presos en Grecia.

Es que los obreros y jóvenes avanzados de la revolu-
ción siria saben y comprenden cada vez más por expe-
riencia propia que en Siria se está dando un escarmiento 
a la clase obrera mundial y que Al Assad puede imponer 
semejante genocidio porque las direcciones traidoras de 
la clase obrera mundial le sostiene sus manos asesinas 
para que mate a la juventud y los trabajadores sirios.

Con los generales del ESL huyendo hacia el norte sirio 
en batallas inútiles y a Turquía, con los políticos y hombres 
de negocios de Al Nusra refugiados en Idlib, el Aleppo re-
volucionario quedó definitivamente cercado por las fuer-
zas de Al Assad, el bombardeo constante de Putin y las 
fuerzas pro-yanquis de las YPG. 

Ya también ha quedado por demás claro que el estado 
de sitio en Turquía sirvió para reprimir a la clase obrera de 
ese país y para blindar las fronteras con Siria, para discipli-
nar a los más de 4 millones de refugiados que están allí, 
para que no se organice ni se reagrupe la resistencia.

¡Hay que decir la verdad! Porque la izquierda vende-
humo y agente del gran capital solo tira veneno en la 
cabeza de los obreros. Obama y Putin coordinan no cho-
car sus aviones en el espacio aéreo de Siria. EEUU, con 
la burguesía kurda y el ISIS, y Turquía controlan el norte 
de ese país. Las fuerzas de todas las pandillas capitalis-
tas se han concentrado en masacrar Aleppo, como ayer 
lo hicieran en Homs, Qsair y Daraya. Ellos saben que la 
disputa abierta por el botín vendrá una vez que aplasten 
el último bastión de la revolución de obreros y campesi-
nos que se abriera en el 2011 en todo el Magreb y Me-
dio Oriente, de Túnez a El Cairo, de Aleppo a Jerusalén. 
En estas condiciones, la contrarrevolución hoy fijó su ob-
jetivo: el de atacar para aplastar a decenas y decenas de 
miles de combatientes y rebeldes de las grandes masas 
que resisten en Siria.

Abu al Baraa encabezó la lucha de los obreros de Alep-
po junto a su padre Mustafa, también caído en combate, 
por la expropiación de los capitalistas, de los hombres de 
negocios que en Sira no tienen ni bandera ni ideología y 
sólo defienden lo suyo sacando jugosos dividendos con la 
guerra y negociando con todos los bandos, mientras que 
matan de hambre por 12 dólares al mes a los martirizados 
obreros de Siria; como lo hacen los patrones de Turquía, 
Jordania o Líbano en las fronteras de la Siria martirizada.

La saña contra los obreros revolucionarios no se hizo 
esperar. Las fábricas tomadas por ellos fueron voladas por 
los aviones de Putin. Los generales del ESL llevaron muy 
lejos su armamento hacia el norte y la frontera con Tur-
quía, porque éstos, en manos de las masas auto-organiza-

das, podrían haber repetido los combates que terminaron 
rompiendo ayer el cerco de Aleppo. 

El perro Bashar ya estaba ensañado con el ala izquier-
da revolucionaria y socialista de las milicias rebeldes de 
Siria. Semanas atrás habían volado el cuartel general de 
la Brigada León Sedov, con aviones rusos de última gene-
ración. Esta vez fue en Rashdin, suburbios sur de Aleppo, 
donde los mercenarios de Bashar pudieron terminar con 
la vida de Abu al Baraa, que estaba a la cabeza de la defen-
sa del frente sur de Aleppo.

El camarada Abu al Baraa fue operado de urgencia en 
un hospital de campaña en Siria. No resistió el post opera-

El camarada Abu al Baraa encabezó, 
junto a la Brigada León Sedov, las 
marchas a los cuarteles de los generales 
burgueses del ESL y Al Nusra para 
que las armas que éstos expropiaron 
vuelvan a sus verdaderos dueños: los 
trabajadores y campesinos pobres sirios, 
los protagonistas de la revolución siria
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torio. De haber sido un general burgués del ESL o Al Nus-
ra hoy estaría vivo en los mejores hospitales de Turquía.   
Sus camaradas, los miles de obreros que hoy en la resis-
tencia de Aleppo mastican bronca y odio, saben que esto 
es así. Un joven de 24 años, un revolucionario socialista, 
dirigente de la Brigada León Sedov parte de los “Revolu-
cionarios del Levante”, tenía muy claro que a la serpiente 
se la mata cortándole la cabeza, y que esa cabeza está en 
Damasco, en Jerusalén y en Wall Street.

El camarada Abu al Baraa cayó en la trinchera correc-
ta, combatiendo contra el fascista Al Assad, sostenido por 
Putin y bajo el manto protector de la ONU y EEUU. Él com-
batía con un rifle Kalashnikov, arrancado por las masas 
al ejército de Al Assad. Ahí no hay M16 yanquis ni misi-
les SAM (tierra-aire) norteamericanos. Hay una población 
de obreros y campesinos masacrada, con el peor de los 
silencios de la izquierda mundial… y cuando no, con el 
stalinismo y sus fuerzas contrarrevolucionarias apoyando 
abiertamente a Putin y Al Assad.

Hoy, el velo de la tragedia de las masas sirias se corre. 
La misma coalición contrarrevolucionaria que cerca Siria, 
bajo las órdenes de EEUU hoy ataca en Irak, en Mosul. 
EEUU ha vuelto a atacar Irak. Va allí a terminar la tarea que 
el ISIS no puede lograr: terminar de aplastar los levanta-
mientos revolucionarios de las masas iraquíes que esta-
llaron en el 2014. Los verdaderos dueños vuelven por lo 
suyo.

La izquierda reformista y los stalinistas se frotarán las 
manos. Nos mirarán indiferentes. Callarán que ha caído 
un dirigente revolucionario socialista de las masas del Ma-
greb y Medio Oriente; un joven revolucionario perspicaz 
que hizo suyo al marxismo revolucionario en el momento 
en que se iniciaba la revolución de 2011-2012.

Abrazó las banderas de la IV Internacional de muy jo-
ven y la mayoría de su vida consciente la vivió combatien-
do por la revolución siria y por poner en pie el partido de 
la revolución socialista en todo Medio Oriente y a nivel 
mundial. Él y su familia vivían y viven como obreros, con 
los miserables 12 dólares por mes que pagan a los obreros 
los patrones -estén bajo la bandera que estén- en toda la 
Siria partida.

Como socialista, Abu al Baraa completó su preparación 
revolucionaria estudiando -en las trincheras, junto a sus 
compañeros, o en países vecinos- los libros del trotskismo 
que están traducidos al árabe, entre ellos el más impor-
tante, el que lo apasionaba, el Programa de Transición.

La muerte de nuestro camarada también muestra un 
hecho de la realidad que es innegable: los dirigentes de la 
izquierda reformista gozan en los parlamentos burgueses 
dándole la espalda a una heroica revolución, o como mi-
serables vendidos al capital apoyando a Al Assad, el “Fran-
co” de Siria. Mientras tanto, los cuadros revolucionarios 
mueren y combaten en lo más avanzado de la lucha de 
clases junto a los explotados de Siria.

La burguesía se ensañó con el ala izquierda de la revolución siria, asentada y enraizada 
en las grandes masas. Meses atrás, en la tregua ficticia de una semana de Obama y Putin, 
salió la noticia de que un convoy de la ONU fue atacado en las cercanías de Aleppo. Esto 
no fue así. Lo que fue atacado fue el cuartel de los milicianos rebeldes de la Brigada León 
Sedov, que quedó destrozado, en momentos en que pasaba ese convoy
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Semanas atrás, los generales de Al Nusra en Idlib ha-
bían citado a los dirigentes de las milicias rebeldes de 
Aleppo a acatar su disciplina militar. El compañero Abu al 
Baraa manifestó, a quien quisiera oírlo, que solo acataba a 
las asambleas de milicianos, a los comités de coordinación 
y a los que realmente combaten en el frente y en primer 
lugar a las masas del Aleppo cercado. 

Por eso desde allí, del Aleppo cercado, lo buscaron a 
él y sus compañeros para ser voceros de las masas ham-
brientas. Días atrás hemos publicado estas denuncias de 
los oprimidos de Aleppo contra los generales burgueses 
del ESL que abandonaron su lucha.

El camarada Abu al Baraa ha caído cuando junto a él es-
tábamos terminando el segundo tomo del libro Siria Bajo 
Fuego, titulado 2015-2016 “Siria: Operación Masacre”.

Juntos, en equipo, preparando la salida ya del perió-
dico en árabe “La Verdad de los Oprimidos”, vocero de 
los comités de coordinación revolucionarios y la Brigada 
León Sedov. Él era el director editorial del periódico.

Estábamos organizando la fracción revolucionaria in-
ternacionalista de los obreros y milicianos de vanguardia 
de Siria y Medio Oriente alrededor de un periódico digital 
e impreso… El trotskismo volvía a hablar en árabe, el len-
guaje de la revolución socialista. 

Este durísimo golpe, que nos llena de angustia y de 
odio contra los explotadores, no impedirá que estas ta-
reas militantes que estamos realizando las terminemos, 
pero esta vez sin él… Pero lo haremos. Las fuerzas para 
ello ya están y han florecido en las trincheras de la guerra 
civil.

Estamos confiados. Sabemos que hay miles como él 
que se están poniendo y se pondrán de pie para luchar 
por la revolución socialista. 

El capitalismo se ha ensañado con la juventud obrera 
y revolucionaria del mundo. Es que ésta está al frente de 
los combates de la clase obrera mundial. Por eso los 43 
normalistas desaparecidos en México, el asesinato de Mi-
chael Brown y demás jóvenes negros en EEUU, la juventud 
griega, vasca o del Estado Español y palestina están en las 
mazmorras de los regímenes y gobiernos capitalistas. 

Abu al Baraa era la carne y la sangre de esa juventud 
rebelde, pero consciente de su tarea histórica de poner en 
pie un partido para la revolución socialista internacional.

Esta lucha no ha sido en vano. El trotskismo es una fuer-
za viviente implantada en la vanguardia de la resistencia 
siria, honor que tenemos los revolucionarios y no los que 
hablan del socialismo los días de fiesta y le escapan y trai-
cionan toda revolución que hacen las masas en el mundo. 
Es más, ponen la distancia más larga entre éstas y ellos.

Desde la FLTI estamos en una dura lucha política con-
tra la izquierda vende humo, la que sostiene como en-

fermeros al capitalismo en bancarrota, o bien gobierna 
directamente a cuenta de los banqueros como Syriza o 
Podemos. No tenemos nada que ver con los impostores 
del socialismo que aíslan y cercan a las revoluciones y a los 
revolucionarios; con reformistas y cínicos contrarrevolu-
cionarios que hacen “brigadas” y “milicias” internacionales 
no para ir a combatir por la revolución sino para ir a matar 
por la espalda a revolucionarios, como lo han hecho parti-
dos stalinistas de Europa, que han ido al Donbass a matar 
a cuanto miliciano no se haya sometido a los pactos con-
trarrevolucionarios de Minsk de Obama y Putin.

Ya ha quedado claro, hace rato, que entre el marxismo 
revolucionario y el stalinismo hay un río de sangre. Ahí 
están los “jóvenes comunistas” de Italia, Ucrania y Rusia 
yendo a saludar al asesino Al Assad en Damasco, lleván-
dole su solidaridad a las fuerzas fascistas que masacran en 
Siria. Del otro lado, en las barricadas del Aleppo rebelde, 
luchamos y morimos los trotskistas. En el medio, un río de 
sangre.

De un lado están los obreros del Donbass ruso, que no 
cobran sus salarios desde hace un año, en huelga revolu-
cionaria; y del otro los sindicatos dirigidos por los stalinis-
tas entregadores de la revolución de octubre sosteniendo 
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al asesino Putin y la nueva autocracia contrarrevoluciona-
ria de Moscú.

Desde la Fracción Leninista Trotskista Internacional 
(FLTI) terminaremos, continuaremos y profundizaremos 
el combate que veníamos dando junto a él. Lucharemos 
por que el periódico de Siria y Medio Oriente “La Verdad 
de los Oprimidos” se transforme en un movimiento revo-
lucionario de obreros internacionalistas de una de las re-
giones más agredidas por el imperialismo en el planeta. 
Este periódico en árabe concentrará las lecciones de años 
de combate. Proclamará, como lo hace, que para ganar la 
guerra contra el fascista Al Assad hay que terminar con 
los generales del ESL y Al Nusra, hay que expropiar a los 
capitalistas y los banqueros, hay que levantar las fronteras 
para que se armen y se organicen millones de refugiados 
que buscan volver a sus casas para aplastar al perro Bas-
har, a su socio Putin, y a las potencias imperialistas que 
conspiran en las trastiendas y desde la ONU para que esa 
mugre fascista le haga su trabajo sucio.

Hoy la FLTI despide a uno de sus jóvenes y más brillan-
tes dirigentes. A uno de sus revolucionarios más valiosos. 
Los trotskistas regamos el campo de batalla con nuestra 
sangre. Millones de nosotros surgirán de esos combates y 
llevarán las ideas por las que Abu al Baraa dio su vida a la 
victoria. Los reformistas viven la paz de los cementerios de 
la clase obrera mundial en sus bancas parlamentarias o en 
las capas altas de la aristocracia obrera.

Nuestro camarada decidió junto a otros jóvenes inter-
nacionalistas, proclamar que el nombre de su brigada en 
ese país era la de León Sedov, el hijo de Trotsky asesinado 
por el stalinismo.

Hoy podemos decir que el camarada Abu al Baraa, 
como símbolo de la juventud revolucionaria, será tam-
bién bandera de lucha de la Brigada Leon Sedov y la clase 
obrera y los oprimidos de Siria.

Abu al Baraa es un mártir de la clase obrera siria y mun-
dial, bandera de lucha de todas las corrientes socialistas y 
revolucionarias que apoyamos la justa causa de la revolu-
ción siria contra el perro fascista Al Assad. Antes de caer, el 
compañero, junto a centenares de luchadores sirios, salu-
daron las resoluciones del congreso de Fabriles de La Paz 
y del Congreso Internacional llamado por los trabajadores 
de la educación de México (CNTE), que sacaron una decla-
ración de apoyo a las masas sirias. Ambas declaraciones 
están traducidas al árabe y están en el periódico La Verdad 
de los Oprimidos.

Estos compañeros transcribieron e hicieron suyas las 
declaraciones de los obreros del Metro de Brasil en apoyo 
a la revolución siria. Llevaron la solidaridad y fueron parte 
de la Red Internacional por la Libertad de los presos polí-

ticos del mundo. En las trincheras de Aleppo se sufría por 
el destino de los 43 normalistas de México y se escribían 
cartas de solidaridad con los docentes en lucha de Tierra 
del Fuego, Argentina.

Desde los anarquistas de las prisiones de Grecia le hi-
cieron llegar cartas de solidaridad y apoyo a su combate. 
Ellos han sabido distinguir quiénes son sus aliados en las 
trincheras de la revolución siria.

Los revolucionarios sirios se entusiasmaron con los ac-
tos que en todo el mundo se realizaron el primero de oc-
tubre en el día de furia de apoyo a la revolución siria. 

Es que los rebeldes sirios necesitan -y lo sienten en car-
ne propia- el apoyo de los trabajadores y oprimidos del 
mundo a su justa causa. Hoy, mil veces más, cuando los 
generales burgueses del ESL y Al Nusra que dicen repre-
sentarlos han abandonado el campo de batalla.

Abu al Baraa es un fiel militante de todos esos com-
bates de la clase obrera mundial. Que sea entonces pa-
trimonio y bandera de lucha de todos los que realmente 
luchamos por la revolución y damos la vida por su victoria.

De nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso, 
que no es otro que el de romper el cerco a la revolución 
siria, porque así romperemos el cerco que le impide a la 
clase obrera mundial derrotar al imperialismo, sus regíme-
nes y gobiernos.

¡De Damasco a Túnez, de Aleppo a Jerusalén… una 
sola revolución socialista!

¡Paso a la juventud trabajadora!
¡Viva la Siria Revolucionaria Obrera y Campesina!
Camarada Abu al Baraa… ¡Hasta la victoria de la revo-

lución socialista internacional!

Secretariado de coordinación 
internacional de la Flti
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contra el terror”. Por lo tanto, rechazamos un discurso 
que perpetúa estas viejas tácticas y fomenta sospechas 
perjudicial e injustificada contra los sirios.

En esta línea, nuestra posición es que cualquier discu-
sión sobre Siria, que tiene en cuenta el papel central de 
Bashar Al-Assad y su régimen en la destrucción de Siria 
contradice directamente los principios de la solidaridad, 
el que respetamos. Hemos reflexionado sobre nuestra 
propia tendencia a heroize (de hacer héroe) los que abo-
gan a favor de la lucha palestina, y tememos que algunos 
miembros de la comunidad pueden haber dado priori-
dad a la condición de celebridad de estos individuos so-
bre el respeto y el apoyo que le debemos a los sirios afec-

tados más directamente por la guerra, así como los que 
viven en la diáspora cuyas voces han sido expulsadas, ya 
que han visto su tierra ser destruida.

Ya no vamos a entretener a las personas que no reco-
nocen las preocupaciones inmediatas de sirios sitiados 
en sus análisis. A pesar de llegar a algunos de estos in-
dividuos, que han mostrado una falta de voluntad para 
reflexionar sobre el impacto de su análisis. Lamentamos 
que no tenemos otra opción, pero dejó a dejar de traba-
jar con estos activistas los que una vez respetado.
Nos gustaría animar a otros que son guiados por princi-
pios similares a hacer lo mismo.

Viene de contratapa
Sobre nuestros aliados no estamos orgullosos: 

una respuesta palestina a los discursos 
problemáticos sobre Siria
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Nosotros, los palestinos abajo firmantes, 
escribimos para afirmar nuestro com-
promiso con la amplificación de las vo-
ces sirias, ya que aguantan la masacre y 
el desplazamiento de la mano de régimen 
de Bashar Al-Assad. Estamos motivados 
por nuestra profunda convicción de que 
la opresión, en todas sus manifestacio-
nes, debe ser la principal preocupación 
de cualquier persona comprometida con 
nuestra liberación colectiva. Nuestra vi-
sión de la liberación incluye la emanci-
pación de todos los pueblos oprimidos, 
independientemente de si o no sus luchas 
se ajustan correctamente a los marcos 
geopolíticos obsoletos.
Estamos preocupados por algunos de los 
debates que han surgido de los círculos 
progresistas en lo que respecta a la actual 
crisis en Siria. En particular, estamos avergonzados por 
la forma en que algunos individuos conocidos por su tra-
bajo sobre Palestina no han podido dar cuenta de alguna 
forma del contexto crucial en su análisis de Siria.

La revolución siria era de hecho una respuesta natural a 
40 años de un gobierno autoritario. El régimen de Assad, 
con el apoyo de sus patrocinadores financieros y mili-
tares extranjeros, está tratando de preservar su poder a 
expensas de los millones de sirios que el régimen los ha 
exiliado, encarcelado y masacrado. Creemos que reducir 
al mínimo este contexto en cualquier discusión sobre Si-
ria descarta el valor de sirios auto determinados y socava 
la legitimidad de su levantamiento.
También creemos que una consecuencia importante de 
todas las intervenciones extranjeras, incluidas las que 
supuestamente hecho en nombre del levantamiento, ha 
sido el retroceso de las demandas originales de la revo-
lución. La revolución es una víctima, no un producto, de 
estas intervenciones. Es imprescindible para cualquier 
análisis de Siria a reconocer esta premisa fundamental. 
No podemos borrar el colectivo de sirios en lucha por 
la liberación, no importa cuántos jugadores están traba-

jando activamente en contra de esto.

Aunque mantenemos que el fenómeno de la ayuda ex-
terior exige una crítica profunda, nos preocupa la forma 
en que la ayuda exterior ha sido en armas, sembrar sos-
pechas sobre los esfuerzos humanitarios sirios. La ayuda 
externa no es aplicable sólo a Siria; es frecuente en Pa-
lestina también. Rechazamos la idea de que sólo porque 
una organización está recibiendo ayuda externa, debe 
esta seguir a esa organización que está participando en 
las sombras una conspiración respaldada por Occiden-
te. Tal disparate tiene el efecto por un lado socavar los 
esfuerzos humanitarios, mientras que al mismo tiempo 
limpiar los mismos crímenes contra la humanidad, que 
hicieron necesario la ayuda en un primer lugar.
Además, nos oponemos a la adopción de un lenguaje in-
formal “guerra contra el terrorismo”. Enemigos de la li-
beración han utilizado históricamente esta retórica para 
apuntar a humanitarios, organizadores y miembros de 
la comunidad. De Muhammad Salah a Medio Oeste 23 
a Tierra Santa, nuestra comunidad está muy familiariza-
do con las consecuencias reales de emplear una “guerra 
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