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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,  

 

Ha caído  Abu al Baraa, el dirigente  
socialista de las milicias rebeldes de Siria 

 

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 (Continúa pág. 2) 

ÚLTIMO MOMENTO 
Vuelve la coalición de 
Bush de 2003 a atacar 
Irak, esta vez bajo el 
comando de Obama  

(PÁG. 5) 

VOCERO DE LA LIGA SOCIALISTA DE LOS  
TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS 

DE BOLIVIA 
 

ADHERENTE AL COLECTIVO POR LA  
REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL 

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA  
INTERNACIONAL 

Tapa de la 

“Verdad de los 

Oprimidos” 

2013-2014 Siria Bajo Fuego: 

una revolución ensangrentada  

Próximamente 2015-2016 Siria:  

“Operación Masacre”  

por Abu al Baraa, Carlos Munzer y Abu Muad  

http://www.flti-ci.org/editrok/libro_siria/index_libro_siria.html


D efendiendo el frente sur del 
Aleppo cercado, asesinado 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 Fue-
go, que fuera editado en 2014, junto 
Abu Muad y Carlos Munzer. Fue una 
figura influyente e importante del movi-
miento socialista internacional. Fue el 
organizador de las fuerzas de la IV In-
ternacional 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 desposeí-
das y hambrientas de esa ciudad. 

Abu al Baraa fue un dirigente del Comi-
té por la Refundación de la IV Interna-
cional. Fue atacado en los puestos más 
avanzados del combate de la revolu-
ción siria y de la revolución mundial. Allí 
es donde se acaban las palabras, don-
de hay que optar por trincheras: o con 
los verdugos y los asesinos de las ma-
sas sirias, que sólo se chocan entre 
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 encabezaron en 2011-
2012. 

Abu al Baraa fue un revolucionario que 
encabezó la lucha y la intervención de 
la juventud obrera y los explotados de 
Siria contra sus opresores, en una gue-
rra cruenta, donde el fascista Assad le 
hace el trabajo sucio a todas las poten-
cias imperialistas.  Fue el socialista re-
volucionario más perspicaz y valiente 
que tenía nuestra corriente internacio-
nal.  

Él encabezó las movilizaciones de mi-
les 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 ma-
sas, por que los milicianos salidos de 
las entrañas de los explotados elijan a 

sus jefes con democra-
cia directa.  

Él soñaba y luchaba 
con la resistencia pa-
lestina, porque sabía 
que Al Assad le cubría 
muy bien las espaldas 
al sionismo. Enviaba 
cartas a sus hermanos 
sirios inmigrantes y re-
fugiados que en Europa 
buscan aún salir de las 
masacres, la guerra y 
la hambruna. Es que los marxistas re-
volucionarios de Siria largaron la con-
signa de Europa, EEUU y Medio Orien-
te: una misma clase obrera, un mismo 
enemigo. 

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

Es que los obreros y jóvenes avanza-
dos de la revolución siria saben y com-
prenden cada vez más por experiencia 
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 traido-
ras de la clase obrera mundial le sostie-
ne 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 revolucionario quedó 
definitivamente cercado por las fuerzas 
de Al Assad, el bombardeo constante 
de Putin y las fuerzas pro-yanquis de 
las YPG.  

Ya también ha quedado por demás cla-
ro 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 disciplinar 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 vendehumo y agente del gran 
capital solo tira veneno en la cabeza de 
los obreros. Obama y Putin coordinan 
no chocar 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 capitalistas se han con-
centrado en masacrar Aleppo, como 
ayer lo hicieran en Homs, Qsair y Dara-
ya. Ellos saben que la disputa abierta 
por el botín vendrá una vez que aplas-
ten el último bastión de la revolución de 
obreros y campesinos que se abriera 
en el 2011 en todo el Magreb y Medio 
Oriente, de Túnez a El Cairo, de Aleppo 
a Jerusalén. 

En estas condiciones, la contrarrevolu-
ción hoy fijó su objetivo: 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 Aleppo 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; co-
mo lo hacen los patrones de Turquía, 
Jordania o Líbano en las fronteras de la 
Siria martirizada. 

La saña contra los obreros revoluciona-
rios 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 Turquía, 
porque éstos, en manos de las masas 
auto-organizadas, podrían haber repeti-
do los combates que terminaron rom-
piendo ayer el cerco de Aleppo.  

El perro Bashar ya estaba ensañado 
con el ala izquierda revolucionaria y 
socialista de las milicias rebeldes de 
Siria. Semanas atrás habían volado el 
cuartel general de la Brigada León Se-
dov, con aviones rusos de última gene-

Cuartel de los milicianos rebeldes de la Brigada León Sedov 

bombardeado por Putin y Assad a cuenta de Obama 



ración. Esta vez fue en Rashdin, subur-
bios sur de Aleppo, donde los mercena-
rios de Bashar pudieron terminar con la 
vida de Abu al Baraa, que estaba a la 
cabeza de la defensa 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 operatorio. 
De haber sido un general burgués del 
ESL o Al Nusra hoy estaría vivo en los 
mejores hospitales de Turquía.  

Sus camaradas, los miles de obreros 
que hoy en la resistencia de Aleppo 
mastican bronca y odio, saben que esto 
es así. Un joven de 24 años, un revolu-
cionario socialista, dirigente de la Briga-
da León Sedov parte de los 
“Revolucionarios 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 correcta, combatiendo contra 
el fascista Al Assad, sostenido por Pu-
tin y bajo el manto protector de la ONU 
y EEUU. Él combatía con un rifle Ka-
lashnikov, arrancado por las masas al 
ejército de Al Assad. Ahí no hay M16 
yanquis ni misiles SAM (tierra-aire) nor-
teamericanos. Hay una población de 
obreros y campesinos masacrada, con 
el peor de los silencios de la izquierda 
mundial… y cuando no, con el stalinis-
mo y sus fuerzas contrarrevolucionarias 
apoyando abiertamente a Putin y Al 
Assad. 

Hoy, el velo de la tragedia de las ma-
sas 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 levantamientos revolu-
cionarios de las masas iraquíes que 
estallaron en el 2014. Los verdaderos 
dueños vuelven por lo suyo. 

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

Abrazó las banderas de la IV Interna-
cional de muy joven y la mayoría de su 

vida consciente la vivió combatiendo 
por la revolución siria y por poner en 
pie el partido de la revolución socialista 
en todo Medio Oriente y a nivel mun-
dial. 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 comple-
tó su preparación revolucionaria estu-
diando -en las trincheras, junto a sus 
compañeros, o en países vecinos- los 
libros del trotskismo que están traduci-
dos al árabe, entre ellos el más impor-
tante, el que lo apasionaba, el Progra-
ma de Transición. 

La muerte de nuestro camarada tam-
bién muestra un hecho de la realidad 
que es innegable: los dirigentes de la 
izquierda reformista gozan en los parla-
mentos burgueses dándole la espalda 
a una heroica revolución, o como mise-
rables vendidos al capital apoyando a 
Al Assad, el “Franco” de Siria. Mientras 
tanto, los cuadros revolucionarios mue-
ren y combaten en lo más avanzado de 
la lucha de clases junto a los explota-
dos de Siria. 

Semanas atrás, los generales de Al 
Nusra en Idlib habían citado a los diri-
gentes de las milicias rebeldes de Alep-
po a acatar su disciplina militar. El com-
pañero 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 pa-
ra ser voceros de las masas hambrien-
tas. 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 estábamos terminan-
do el segundo tomo del libro Siria Bajo 
Fuego, titulado 2015-2016 “Siria: Ope-
ración Masacre”. 

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

Estábamos organizando la fracción re-
volucionaria internacionalista de los 

obreros y milicianos de vanguardia de 
Siria y Medio Oriente alrededor de un 
periódico digital e impreso… El trotskis-
mo volvía a hablar en árabe, el lengua-
je de la revolución socialista.  

Este durísimo golpe, que nos llena de 
angustia y de odio contra los explotado-
res, no impedirá que estas tareas mili-
tantes que estamos realizando las ter-
minemos, pero esta vez sin él… Pero lo 
haremos. Las fuerzas para ello ya es-
tán 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 mun-
dial. Por eso los 43 normalistas desa-
parecidos en México, el asesinato de 
Michael 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 cons-
ciente de su tarea histórica de poner en 
pie un partido para la revolución socia-
lista internacional. 

Esta lucha no ha sido en vano. El trots-
kismo es una fuerza viviente implanta-
da en la vanguardia de la resistencia 
siria, honor que tenemos los revolucio-
narios y no los que hablan del socialis-
mo los días de fiesta y le escapan y 
traicionan toda revolución que hacen 
las masas en el mundo. Es más, ponen 
la distancia más larga entre éstas y 
ellos. 

Abu al Baraa 



Desde la FLTI estamos en una dura 
lucha política contra la izquierda vende 
humo, la que sostiene como enferme-
ros al capitalismo en bancarrota, o bien 
gobierna directamente a cuenta de los 
banqueros como Syriza o Podemos. No 
tenemos nada que ver con los impos-
tores del socialismo que aíslan y cercan 
a las revoluciones y a los revoluciona-
rios; con reformistas y cínicos contrarre-
volucionarios 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 partidos stalinistas 
de Europa, que han ido al Donbass a 
matar a cuanto miliciano no se haya 
sometido a los pactos contrarrevolucio-
narios 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 ase-
sino Al Assad en Damasco, llevándole 
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 sala-
rios desde hace un año, en huelga re-
volucionaria; y del otro los sindicatos 
dirigidos por los stalinistas entregado-
res de la revolución de octubre soste-
niendo al asesino Putin y la nueva auto-
cracia contrarrevolucionaria de Moscú. 

Desde la Fracción Leninista Trotskista 
Internacional (FLTI) terminaremos, con-
tinuaremos y profundizaremos el com-
bate 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 movi-
miento revolucionario de obreros inter-
nacionalistas de una de las regiones 
más agredidas por el imperialismo en el 

planeta. Este perió-
dico en árabe con-
centrará las leccio-
nes de años de 
combate. Procla-
mará, como lo ha-
ce, 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 orga-
nicen millones de refugiados que bus-
can volver a sus casas para aplastar al 
perro Bashar, 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 tra-
bajo sucio. 

Hoy la FLTI despide a uno de sus jóve-
nes y más brillantes 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 re-
formistas viven la paz de los cemente-
rios 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 internacionalistas, 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 ju-
ventud revolucionaria, será también 
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 mundial, bandera de lu-
cha de todas las corrientes socialistas y 
revolucionarias que apoyamos la justa 
causa de la revolución siria contra el 
perro fascista Al Assad. Antes de caer, 
el compañero, junto a centenares de 
luchadores sirios, saludaron las resolu-
ciones del congreso de Fabriles de La 
Paz y del Congreso Internacional llama-
do por los trabajadores de la educación 
de México (CNTE), que sacaron una 
declaración de apoyo a las masas si-
rias. Ambas declaraciones están tradu-
cidas al árabe y están en el periódico 

La Verdad de los Oprimidos. 

Estos compañeros transcribieron e hi-
cieron suyas las declaraciones de los 
obreros del Metro de Brasil en apoyo a 
la revolución siria. Llevaron la solidari-
dad y fueron parte de la Red Internacio-
nal por la Libertad de los presos políti-
cos 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, Argenti-
na. 

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

Los revolucionarios sirios se entusias-
maron con los actos que en todo el 
mundo se realizaron el primero de octu-
bre en el día de furia de apoyo a la re-
volución siria.  

Es que los rebeldes sirios necesitan -y 
lo sienten en carne 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 representar-
los han abandonado el campo de bata-
lla. 

Abu al Baraa es un fiel militante de to-
dos esos combates de la clase obrera 
mundial. Que sea entonces patrimonio 
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 derro-
tar al imperialismo, sus regímenes y 
gobiernos. 

¡De Damasco a Túnez, de Aleppo a 
Jerusalén… una sola revolución socia-
lista! 

¡Paso a la juventud trabajadora! 

¡Viva la Siria Revolucionaria Obrera y 
Campesina! 

Camarada Abu al Baraa… ¡Hasta la 
victoria de la revolución socialista inter-
nacional! 

 

Colectivo por la Refundación de la IV 
Internacional / FLTI 

Cuarteles tomados por trabajadores y campesinos pobres en Aleppo 



El pasado 17 de octubre, el Pentágono 
ha anunciado “la batalla final contra el 
ISIS por terminar de barrerlo de Irak”. 
Dicen que tomarán Mosul, la ciudad 
más grande e importante que está bajo 
control del ISIS en Irak, donde se en-
cuentran viviendo hoy aproximadamen-
te 1 millón de personas. Para esto fue-
ron las fuerzas armadas iraquíes con 
50.000 hombres propios. Además, 
cuentan con 40.000 hombres de la 
Peshmerga kurda, 14.000 de todas las 
milicias paramilitares de la burguesía 
chiita, la aviación yanqui, el ejército tur-
co (que también se ha sumado con al-
gunos batallones), Inglaterra ha puesto 
algunos aviones y oficiales, y Francia 
también ha enviado 500 soldados y 
oficiales “como apoyo”. Por el lado del 
ISIS, solo cuenta con 4000 hombres. 
A pesar de esta desigualdad militar, 
Obama insiste en que esta será una 
“operación larga”, que “llevará mucho 
tiempo”, y que será “muy complicada” 
debido a que el ISIS “ha plantado mu-
chos explosivos como trampas”, porque 
“tiene francotiradores certeros”, y por-
que la gente del ISIS se estaría escon-
diendo y “moviendo en túneles bajo 
tierra”. La verdad es que ya ni siquiera 
pueden forzar los hechos para justificar 
sus operaciones contrarrevolucionarias. 

Está volviendo EEUU a retomar con-
trol pleno y directo en su protectora-
do. Y lo hace como en el 2003, con 
una coalición comandada por él, 
donde todos los siguen. Volvieron 
los yanquis de Bush a Irak, esta vez 
bajo el mando de Obama. Están to-
dos juntos en una misma ofensiva, 
con EEUU a la cabeza. Él manda en 
su protectorado y él reparte.  

La operación de entrada a Mosul la es-
tá llevando adelante el ejército iraquí, el 
cual está financiado, armado, entrena-
do y dirigido por el Pentágono, que tie-
ne a 500 generales y oficiales coman-
dando las acciones directamente en 
Irak. Es una verdadera extensión del 
ejército norteamericano y por eso el 
régimen es el del protectorado yanqui 
en Irak. Las milicias chiitas y la Pesh-
merga kurda son las fuerzas de choque 
y la carne de cañón de esta coalición 
gurka de EEUU, como se vio, por ejem-
plo, en Fallujah hace casi cuatro me-
ses. 

Así vemos como se derrumba tam-
bién la mentira de la supuesta guerra 
entre EEUU y el bloque Rusia-Irán-
Assad en Siria. Algunos charlatanes 
inclusive decían que esto podía es-
calar hasta transformarse en la terce-
ra guerra mundial. Pero hoy los ve-
mos todos juntos en Irak “contra el 

ISIS”. Porque las milicias paramilitares 
chiitas, que están ligadas directamente 
con la burguesía chiita de los ayatollahs 
iraníes, han enviado también tropas a 
Siria para sostener a Al Assad. Están 
entre las fuerzas que hoy cercan Alep-
po.  

Así también lo están las fuerzas kurdas, 

declaradas por Putin como las grandes 

aliadas de Rusia en Siria “contra el te-

rrorismo”, las cuales actuaron como 

verdaderas tropas terrestres y de cho-

que contrarrevolucionario cuando se 

pusieron bajo el mando yanqui y fueron 

a invadir zonas rebeldes de los subur-

bios norte de Aleppo, a donde se abrie-

ron paso gracias a los bombardeos de 

la aviación rusa. ¡No mientan más! Acá 

no hay ninguna tercera guerra mun-

dial ni una gran operación antiterro-

rista. Acá lo que hay es una invasión 

 -5- 

IRAK - 24 de octubre 2016 
 

EEUU ataca nuevamente Irak 
 

La operación para tomar Mosul por las fuerzas gurkas yanquis y sus aliados 
 

Vuelve la coalición de Bush de 2003 a atacar Irak, esta vez bajo el  
comando de Obama 

 

Los yanquis vienen a retomar el dominio directo pleno en su protectorado 
aplastando a las masas de Mosul que se insurreccionaron en 2014,  

terminando el trabajo de un ISIS en retirada 
 

El ISIS, la excusa perfecta para semejante ataque contrarrevolucionario 

Bombardeos en Mosul  



como la de Bush en el 
2003. Los 4000 hombres del 
ISIS, con sus túneles, explo-
sivos y francotiradores, son 
la excusa que usa Obama 
para ello, como en el 2003 
fueron las “armas de des-
trucción masiva” de un 
“régimen dictatorial brutal 
terrorista” de Saddam Hus-
sein. 
 
No se trata para nada de una 

“guerra contra el ISIS” ni de 

desplazar a sus 4000 solda-

dos que los yanquis dicen 

que aún quedan. Si fuera así, 

no se necesitarían ni tantas 

fuerzas ni tanto tiem-

po. ¿Cómo puede ser que con tantas 

fuerzas concentradas contra el ISIS no 

van a poder derrotar fácilmente a una 

fuerza débilmente equipada de 4000 

hombres? Si cuando invadieron Irak 

en el 2003 les llevó un poco más de un 

mes en todo el país (no solo una ciu-

dad) deshacerse del ejército de Sad-

dam Hussein que tenía más de un mi-

llón de hombres, más fuertemente ar-

mados y mejor posicionados que lo 

que está el ISIS hoy en Mosul. 

 

Tanto es así que tras el primer día de 

operaciones, el Pentágono declaró 

que las fuerzas de la coalición contra 

el ISIS avanzaron más de lo previsto. 

Al tercer día, esta afirmación la ratificó 

el primer ministro iraquí. Tomaron mu-

chas áreas circundantes a Mosul. 

Prácticamente no encontraron resis-

tencia. La gente del ISIS no estaba.  

 

Es que el ISIS no son más que hom-

bres de negocios que, enviados por el 

imperialismo, se dejaron crecer la bar-

ba, adoptaron un discurso islámico 

radical y antiimperialista, y con dema-

gogia de migajas otorgadas a las ma-

sas fueron con su guardia armada a 

las zonas donde éstas se habían insu-

rreccionado en el 2014 (Mosul entre 

ellas), destruido al ejército iraquí y to-

do control del estado, para controlar a 

las masas. Una vez allí, montados por 

encima de esas grandes acciones, 

impusieron su férreo control militar, 

implementaron su “ley islámica” estric-

ta… todo para cuidar que las masas 

no expropiaran la propiedad de la bur-

guesía y el imperialismo, principalmen-

te, los pozos petroleros. 

 

Este fue su rol, el de ser el garrote 
contrarrevolucionario del imperialis-
mo para garantizar la propiedad de 
las petroleras y derrotar desde 
adentro los levantamientos de las 
masas. ¡Y vaya que lo ha cumplido! 
En las zonas en donde se impuso el 
ISIS, tanto en Siria como en Irak, no 
hubo una sola expropiación, los pozos 
de petróleo siguen intactos, el crudo 
sigue fluyendo hacia el mercado, y las 
sublevaciones no avanzaron ni a Bag-
dad ni a Damasco y esos frentes con-
tra la sede central del poder en aque-
llos países desaparecieron. 
 
El ISIS impidió que los levantamientos 
de las masas explotadas por el pan en 
el 2014 llegaran a la capital y se unie-
ran con las masas que sufrían los mis-
mos padecimientos en el sur, que eran 
chiitas. Los dividieron entre sí. La tra-
gedia fue que unos meses más tarde, 
los explotados chiitas del sur también 
comenzaron levantamientos y llegaron 
a Bagdad, protagonizando enormes 
combates. Y fueron divididos de sus 
hermanos de clase de Mosul y el trián-
gulo sunnita. 
 
Hace unos pocos meses, las masas 

chiitas del sur volvieron a irrumpir en 
las zonas de edificios de gobierno de 
Bagdad, librando enormes combates 
en las calles. El imperialismo yanqui y 
la burguesía iraquí saben que tienen 
que ir hasta el final en aplastar todos 
estos levantamientos antes que se 
reabra una situación como en el 2014 
generalizado a todo Irak, empalmando 
con Siria y con las revoluciones de 
todo Medio Oriente que aún siguen en 
pie. 
 
Por esto vienen hoy los ataques a 

Mosul. El imperialismo viene a ter-

minar el trabajo del ISIS, el cual fue 

un gran agente que usó el imperia-

lismo contra los levantamientos de 

Irak de 2014 y la revolución siria, 

pero que hasta acá llegó. Tiene que 

venir el imperialismo yanqui con 

sus fuerzas gurkas a terminar su 

trabajo, a retomar el control directa-

mente en todo su protectorado, en 

momentos en que una resistencia 

contra el ISIS dentro de esa ciudad 

parece asomar.  

 

Viendo un posible peligro de una 

sublevación de las masas contra el 

ISIS y que vuelvan a retomar el ca-

mino del 2014, ahora EEUU decide 

que lo mejor es sacarlo. Considera 

que ya cumplió su rol y que tienen 

que ir sus fuerzas gurkas a aplastar 

y controlar directamente. 
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Los hombres de negocios del ISIS 
ya negociaron su retirada y su 
participación futura en los nego-
cios, recordando que tiene un par-
tido político legal que incluso tie-
ne 36 diputados en el parlamento 
iraquí. Así, el ISIS se prepara para 
hacer lo mismo que hizo en Palmyra 
(Siria), es decir, entregar Mosul llave 
en mano, como ya entregó los pue-
blos aledaños, esta vez al imperialis-
mo yanqui para que sea él, mediante 
sus fuerzas gurkas, los que vayan a 
controlar ya directamente esas zo-
nas. En todo caso, quedan en Mosul 
unos pocos de los soldados del ISIS, 
mientras que sus hombres de nego-
cios han acordado por arriba. 
 
A no dudarlo que si el ISIS decide no 
acatar la orden de su amo imperialis-
ta, o si busca negociarle más de la 
cuenta (como parecería ser que lo 
vemos en los atentados en Kirkuk o 
la poca resistencia que ofrecen algu-
nos soldados del ISIS), el imperialis-
mo lo disciplinará a los bombazos. 
Pero algo es seguro: por cada tiro 
que le den al ISIS, le dispararán 
10.000 a las masas. Es que a ellas 
vienen a controlar. El ISIS solo se 
va… o por las buenas o por las ma-
las, para que el imperialismo contro-
le mejor y de una forma más directa. 
Así, las fuerzas yanquis lo que 
están haciendo es un nuevo golpe 
contrarrevolucionario, y a no du-
darlo que, una vez que entren a 
Mosul, impondrán un control y un 
régimen mil veces más feroz, bru-
tal y salvaje que el del ISIS. Así 
sucedió en Fallujah hace unos me-
ses, donde fueron detenidas, tortura-
das y asesinadas gran parte de la 

gente que se encontraba viviendo en 
esa ciudad, peor que lo había hecho 
el ISIS, y bajo la excusa de 
“sospechados de terrorismo”. Segu-
ramente en Mosul por cada un sol-
dado del ISIS que arresten, tortura-
rán y asesinarán a cientos y miles de 
explotados de esa ciudad con el pre-
texto de “sospechado por terrorista 
de ISIS”. 

Y llevan tantas fuerzas porque no 
está dicho que esto lo puedan ha-
cer con tanta facilidad. Temen to-

parse dentro de la ciudad con una 
feroz resistencia de las masas como 
les pasó en Fallujah hace unos me-
ses, o en el mismo 2003 luego de la 
invasión yanqui, donde estuvieron 
“varios meses” intentando entrar a la 
ciudad. 

No hay ninguna “guerra contra el 
ISIS”. Hay un operativo contrarre-
volucionario comandado por Oba-
ma para terminar de aplastar todo 
vestigio que quede de las revolu-
ciones de Medio Oriente y retomar 
control directo de esas zonas de 
influencia.  

En Siria han concentrado sus fuer-
zas. Allí están intentando –con Putin 
y Al Assad haciendo el trabajo sucio- 
aplastar Aleppo, que se encuentra 
cercado y masacrado. Es que tienen 
que avanzar sobre las ciudades re-
beldes, y terminar de ocupar el terri-
torio que el ISIS le está cediendo a 
EEUU tanto en Siria como en Irak, 
para imponer un control yanqui di-
recto. 

Todo discurso sobre la “guerra 

contra el terrorismo del ISIS” es 
un pretexto para justificar este 
plan. Toda la charlatanería de que 
existen “conflictos interétnicos”, 
de que hay un enfrentamiento en-
tre Rusia y EEUU que estaría lle-
vando a la tercera guerra mundial, 
buscan ocultar la contrarrevolu-
ción. ¿Cómo puede ser sino que 
tengan un comando común, que se 
pasen coordenadas de sus ataques, 
que se coordinen sus operaciones, 
que se unifiquen cuando avanzan 
sobre las zonas del ISIS, que sus 
ejércitos nunca se toquen entre sí y 
que se pidan disculpas por los pocos 
casos en donde esto ha ocurrido? 
Acá lo que hay es un ataque contra-
rrevolucionario a los enormes levan-
tamientos que se suceden desde el 
2011. En esta guerra, no se puede 
ser neutral, puesto que serlo sería 
encubrir la contrarrevolución y la ma-
sacre. Hay que tomar trinchera junto 
a los explotados de Siria, Irak y todo 
el Magreb y Medio Oriente. 

¡Que vuelvan las insurrecciones 
de las masas iraquíes sunnitas del 
2014! ¡Por la derrota militar de las 
fuerzas gurkas de los yanquis en 
Mosul! 
¡Rompamos el cerco a Aleppo! 
¡Paremos el genocidio en Siria! 
¡Para parar la guerra, hay que ga-
narla! 
¡Siria, Irak y todo Medio Oriente, 

una misma revolución! 

 

 Leandro Hofstadter 

Corresponsal de la Editorial Rudolph 

Klement 
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21 de octubre de 2016 
 

MADRID - ESTADO ESPAÑOL 
 

CONCENTRACIÓN EN LA EMBAJADA ARGENTINA EN 
MADRID POR LA ABSOLUCION DE LOS PETROLEROS 

CONDENADOS DE LAS HERAS 
 

¡UNA SOLA CLASE, UN MISMO ENEMIGO, UNA SOLA LUCHA!  

¡VIVA LA LUCHA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES! 

Hoy se realizó en Madrid una concentración frente a la Embajada Argentina. Contó con la presencia de dele-
gaciones de Madres contra la Represión, CGT, CNT, Plataforma Sindical EMT, Asamblea de VK x la Huelga 
General, Cobas, Corriente Roja, Plataforma por la libertad de Alfon y la Red Internacional por la Libertad de 
los presos políticos del mundo. 
 

Allí en la embajada se presentó un escrito denunciando el juicio montado por las petroleras, el gobierno y su 
justicia contra los trabajadores de Las Heras que se levantaron para luchar contra el impuesto a las ganan-
cias y la precarización laboral y fueron condenados a cadena perpetua y cárcel. 
También se exigió la absolución de los trabajadores docentes y camioneros de Tierra del Fuego y por el des-
procesamiento de los más de 7.000 luchadores obreros y populares procesados. 
 

La bandera por la libertad de todos los presos políticos y justicia por nuestros mártires estuvo allí presente, 
porque es una misma lucha en todo el mundo para sacar de las mazmorras del imperialismo y de los distin-
tos gobiernos a todos los luchadores y por conseguir justicia para nuestros compañeros caídos como los mi-
neros de Marikana - Sudáfrica, Dario y Maxi de Argentina, por la aparición con vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa – México. 
 

Sólo pudimos concentrarnos frente a la Embajada 19 compañeros, otros tuvieron que cruzarse de vereda 
porque en el estado español de la dictadura de los Borbones hay que pedir permiso para realizar una con-
centración de más de 20 personas sino el gobierno puede poner multas de hasta 600 euros. Mientras que 
nos desconcentrábamos nos escoltaba un carro policial y cuatro policías nos acompañaron vigilándonos 200 
metros. 
 

Esta es la “democracia” de los Borbones, el PP, el PSOE y el Podemos, persecución para los trabajadores y 
plenas libertades para los políticos patronales ladrones y corruptos. 
Pero no nos van a amedrentar… del Estado Español a Argentina… ¡Una misma clase, una sola lucha! 
 

Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires 


