
¡Ganemos las calles de todo el mundo!

¡Enviemos desde todas las organizaciones obreras y combativas del mundo alimentos, 
medicamentos, armas, voluntarios y fondos para la resistencia!

¡Hay que parar la invasión y derrotar al perro Bashar en Damasco!

¡POR UN COMITÉ INTERNACIONAL DE APOYO A LAS MASAS SIRIAS!

Luego de anunciar el fin del “alto al fuego” tramposo, Al Assad y Putin lanzan la operación exterminio y
destrucción de Aleppo y todas las ciudades rebeldes, con el visto bueno de Obama, Turquía y la ONU
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TRABAJADORES Y EL PUEBLO SIRIO

E
l pasado 9 de septiembre
desde los gobiernos nor-
teamericano y ruso se
anunció un nuevo “alto
al fuego” en Siria. Pero

los bombardeos de Al Assad y Putin
sobre las masas sirias nunca se detuvie-
ron. Unos días más tarde, cuando se
hizo evidente que la masacre conti-
nuaba, comenzaron un cruce de pala-
bras entre EEUU y Rusia echándose
mutuamente la culpa de causar que se
haya terminado ese supuesto “alto al

fuego”. Un engaño y una cortina de
humo, pues mientras tanto el Aleppo
rebelde continuaba siendo cercado y
bombardeado a mansalva con misiles,
bombas de racimo, bombas de fósforo
blanco, como hacía tiempo no sucedía.
El “alto al fuego” dio así inicio a la ope-
ración exterminio y destrucción que
lanzaron Putin y Al Assad, con el visto-
bueno de Obama y Erdogan.

Lo mismo ya había sucedido antes,
con el “alto al fuego” declarado al fina-
lizar la última conferencia de Ginebra

realizada en febrero de este año, que no
fue más que una cobertura para pro-
fundizar la brutal masacre sobre todas
las ciudades rebeldes sirias que venía
habiendo. La misma fue tan brutal que
a principios de mayo, Rusia llegó a
bombardear un campo de refugiados
en las fronteras sirias (Sarmada), donde
dejaba claro que iba a por todo y que
no se estaba a salvo en ninguna parte
de Siria.

El Ejército Sirio Libre (ESL) había
aceptado ese alto al fuego de la confe-

rencia de Ginebra de febrero y le pedía
a la comunidad internacional que le
haga cumplir a Al Assad el acuerdo.
Por su parte, Jabhat al Nusra y Ahrar al
Sham decían que no tenían condicio-
nes militares ni materiales para la vic-
toria, y que cuando las fuerzas de Al
Assad y Putin arrasaban pueblos y ciu-
dades lo único que se podía hacer era
rezar y resistir. Así estos dos últimos
grupos también aceptaron ese “alto al

Continúa en página 2

¡HAY QUE PARAR LA MASACRE Y EL GENOCIDIO 
A LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO SIRIO!

Bombardeos en Aleppo
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fuego” tramposo, pues respetaron en
los hechos, unilateralmente, no atacar
ni derrotar a Bashar y su ejército de
mercenarios, sostenido por las tropas
iraníes y los aviones rusos.

Hirviendo de odio ante semejante
masacre como la de Rusia al campo de
refugiados de Sarmada, tomando la
lucha en sus manos como en el
2011/2012, las masas de Idlib y las
afueras de Aleppo en los primeros días
de mayo de este año avanzaron y
tomaron el pueblo de Khantoman,
ubicado al sur de la ciudad de Aleppo.
Este fue el inicio de una verdadera
ofensiva insurreccional que llegó
hasta tomarse el centro de Aleppo a
mediados de julio y plantear tomarse
toda esa ciudad y avanzar desde
Daraya a tomar Damasco y que
cayera Al Assad, ya entrados los pri-
meros días de agosto.

Porque las masas, cercadas, hambre-
adas, con sus ciudades destruidas, con
refugiados en carpas en las fronteras
masacrados por Putin, supieron ver que
o derrotaban a Al Assad o morían. Era
una lucha por su supervivencia y por
eso marcharon a tomar Khantoman, a
romper el cerco a Aleppo y desde
Daraya se unieron con Moadamiya.

La batalla de Khantoman demostró
que el discurso de Jabhat al Nusra
sobre la “falta de condiciones para la
victoria” era un engaño, pues las masas
lograron un triunfo aplastante contra
las fuerzas assadistas, cuyas tropas
huían como ratas. Es que son tropas
mercenarias, mientras que las masas
combatían desde las profundidades
por sus casas, por sus vidas y por las de
sus familias. Y ninguno de los habitan-
tes defendió a Al Assad, ni en Khanto-
man, ni en Aleppo, ni en ningún otro
lado. Por eso los explotados que esta-
ban en zonas bajo control basharista se
insurreccionaron cuando entraron los
milicianos rebeldes, como lo vimos en
la toma del centro de Aleppo el pasado
11 de julio.

Las masas se habían
escapado al control del ESL
y Jabhat al Nusra,
planteando la caída de Al
Assad

Assad no tiene base social. Es un
régimen fascista de ocupación, sólo
sostenido en las tropas extranjeras y
en el imperialismo mundial. Por eso
no puede tomar territorio en Siria.
Tiene que devastar ciudades enteras,
destruir todo edificio que haya en pie
para poder entrar. Y aún cuando logra
entrar, nuevamente las masas se vuel-
ven a insurreccionar, como lo vimos en
el barrio de Al Waer de Homs hace
apenas dos meses.

Las masas sirias no aceptan un

gobierno de Bashar. Hay mucha san-
gre de por medio… 600.000 muertos
y 10 millones de refugiados. Semejante
genocidio sólo se pudo imponer gra-
cias al sostén del imperialismo, de sus
aliados rusos, iraníes y sus tropas mer-
cenarias… y de los que –como todas
las corrientes stalinistas- hablaban en
nombre de la revolución y la clase
obrera, lo vistieron de antiimperialista
y calumniaron a las masas de ser de la
OTAN, terroristas, tribus bárbaras,
etc. que querían desestabilizar a este
gobierno que era supuestamente pro-
gresista y amigo del pueblo. Fue a nivel
internacional que Al Assad consiguió
su apoyo para llevar adelante seme-
jante genocidio.

Pero en Siria, los explotados no
aceptan ni que el perro Bashar se
quede ni que nadie pacte con él en su
nombre. No aceptaron jamás ningún
acuerdo del ESL con Bashar en Gine-
bra, como también ya se encuentran
rechazando el último alto al fuego
anunciado por Kerry y Lavrov. 

¡Los explotados sirios no se rin-
den! Aún después de 5 años y medio
de genocidio, siguen peleando por lle-
var al triunfo la revolución. Ellos se
levantaron en el 2011 por el pan y la
libertad, y en sus acciones, con una
cadena de insurrecciones por ciudad,
derrotaron a las fuerzas de Al Assad,
demolieron el control del estado bur-
gués sobre ellas, llegando inclusive a
quedar a las puertas de Damasco. El
ESL –como más tarde Ahrar al Sham
y Jabhat al Nusra- habían ido a esas
zonas donde el estado burgués perdió
el control (llamadas “zonas liberadas”)
para impedir que se expropiara a la
burguesía, a contener el armamento
de masas, y a ahogar los organismos
de doble poder que éstas ponían en
pie que eran los comités de coordina-
ción. Pero este control estaba basado
en que aparecían como luchadores
contra Assad y defensores de las masas
y de la revolución ante sus ojos. Si
aparecían públicamente acordando
trabajar junto con Assad hacia un

gobierno de unidad nacional y por
reconstituir el ejército (es decir, el
estado y las instituciones del régimen
que buscaban reconstituir) caían. Así
quedaron zonas rebeldes en donde el
estado burgués perdió el control, es
decir, un doble poder territorial, en
donde el ESL no pudo nunca impo-
ner un dominio burgués estable, y la
revolución nunca terminó de ser
derrotada.

Entonces, los generales del ESL
nunca lograron pactar con Bashar no
porque no lo hayan buscado, sino por-
que las masas derrotaron esos intentos
de pactos. Estos generales siempre qui-
sieron negociar su parte y nunca derro-
tar a Al Assad. Ellos sí querían
reconstituir el estado que las masas
demolieron con sus acciones revolu-
cionarias. Porque, como burgueses, su
enemigo irreconciliable es la clase
obrera y los explotados, no Al Assad,
con el cual tienen negocios comunes y
un interés común de aplastar la revolu-
ción. Por eso, bajo la conducción de
los generales burgueses del ESL de la
guerra civil siria, lo que éstos hicieron
fueron puestos de control, y asedio de
lejos para luego negociar con Bashar, y
nunca avanzaron para derrotarlo en
ningún centro urbano clave.

En cambio, las masas sí buscan
ganar la guerra. Así lo demostraron en
el 2011, y en la última ofensiva de
masas de los meses de mayo a agosto
de este año, donde volvieron a los mis-
mos métodos insurreccionales, con los
cuales habían asegurado cada avance
que hubo en la revolución y la guerra
civil, mientras que bajo el control de
los generales burgueses del ESL nada
se había conquistado.

Lo que sucedió entonces en esta
última ofensiva de masas fue que éstas
rompieron con el control del ESL,
Jabhat al Nusra y Ahrar al Sham y
volvieron a combatir con sus propios
métodos y a avanzar contra Al Assad.
Se demostraba que habían condicio-

nes para que caiga Bashar en ese
mismo momento.

La respuesta de la
burguesía y el imperialismo
a la ofensiva insurreccional
de masas

Un plan para terminar de
aplastar la revolución ya con
la invasión directa de las
grandes potencias de la
conferencia de Ginebra

Rápidamente la burguesía y el impe-
rialismo actuaron. Se unieron el ESL,
Jabhat al Nusra y Ahrar al Sham en un
frente común. En ese momento, Jabhat
al Nusra anunció públicamente su rup-
tura con Al Qaeda y que se cambiaba su
nombre a Jabhat al Fatah al Sham, gesto
saludado por todos los otros grupos
como un hecho que significaba su com-
promiso con este acuerdo. 

Así, todos juntos, se pusieron a la
cabeza del combate por la ruptura del
cerco a Aleppo. Llevaron todo su
armamento, gran cantidad de fuerzas,
clérigos y todo su aparato para ganarse
prestigio ante las masas nuevamente
de que ellos sí estaban enfrentando a
Al Assad. Lo hicieron para poder
montarse nuevamente sobre la con-
ducción de los combates, con Turquía
en la trastienda presentada como “la
gran amiga de la revolución siria”. Y
una vez que se instalaron al frente, la
ofensiva de masas se frenó. No sólo no
se avanzó ni un milímetro más, sino
que hasta se retrocedió, pues Daraya,
el gran bastión de la revolución a tan
sólo 3 km de Damasco, fue entregada;
y los barrios rebeldes de Aleppo fue-
ron nuevamente cercados.

Estaba claro que el imperialismo y
la burguesía cerraba sus brechas por

Viene de tapa

Kerry, Secretario de Estado de EEUU junto a Lavrov, ministro de relaciones exteriores de Rusia
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arriba para impedir el triunfo de la
revolución. Por ello cerraron todos los
pactos en las reuniones internacionales
que se sucedieron en el último mes,
como la visita de Erdogan a Rusia, de
una delegación yanqui a Moscú y a
Ankara, la última cumbre entre Kerry
y Lavrov. Vienen a terminar de derro-
tar la revolución siria.

Es que están todos de acuerdo en
mantener su propiedad y en aplastar a
las masas. Por más intereses propios
de negocios particulares que tenga
cada uno, todos parten de un punto
en común: terminar de derrotar la
revolución siria. Para que esto suceda,
tienen que aplastar a las masas en las
zonas liberadas, volver a imponer el
control del estado burgués en las ciu-
dades rebeldes, es decir, terminar con
el doble poder territorial. Necesitan
imponerle a las masas rebeldes la ren-
dición, que en 5 años y medio y a
pesar de un enorme genocidio nunca le
pudieron imponer.

Ya ha quedado claro que esto no lo
puede garantizar Al Assad, pues su ejér-
cito son sólo tropas fascistas de ocupa-
ción sin base social. Está compuesta de
mercenarios y refuerzos de Hezbollah,
Irán y Rusia. Ni un solo batallón pudo
reclutar entre los millones de refugia-
dos. No pudo imponer leva masiva en
los territorios que domina. Es un hecho
que el pueblo sirio no está dispuesto a
dar la vida por su gobierno, ni defen-
derlo. Quieren que caiga.

También ha quedado claro que ni el
ESL ni Jabhat al Nusra ni ningún otro
de estos verdaderos partidos-ejército
burgueses han podido imponerle a las
masas la rendición y un férreo control
burgués, y por eso, bajo condiciones de
hambre y miseria inauditas, éstas tien-
den constantemente a escapar a su con-
trol y a retomar el camino del 2011. 

Es decir, los agentes locales que se
reunieron en Ginebra no son suficien-
tes para terminar de derrotar la revo-
lución. Por eso vino la invasión
directa de las grandes potencias de
Ginebra. Ellas vienen a hacer lo que ni
Assad ni el ESL pudieron.

Turquía invadió el 24 de agosto,
luego de la reunión entre Erdogan y
Putin. Su ejército entró al norte de
Siria, al pueblo de Jarabulus, avan-
zando contra el ISIS para asegurarse
una franja fronteriza bajo control
turco. Es que por allí pasan la ruta de
sus negocios. Allí fue también el ESL,
colocándose bajo el mando directo
turco, y retiró las fuerzas de los frentes
contra Bashar, sobre todo en Aleppo.
Así el ESL, como gurkas de Turquía,
acompañando a su ejército en la ruta
de los negocios de Erdogan y debili-
tando los frentes de las masas contra el
genocida Bashar (sobre todo en
Aleppo, cuestión que ha llevado a la
reimposición del cerco), demuestra su
parte en este acuerdo por arriba contra
las masas sirias. Y como si fuera poco,
desde su denominado “frente sur”, es
decir, las enormes fuerzas militares y
armamento que tienen concentradas

en el sur de Siria, en la provincia de
Deraa, no han movilizado ni iniciado
ni una sola ofensiva contra Al Assad
cuando éste había cercado Daraya y la
estaba bombardeando con armas quí-
micas, napalm, etc. cuando estaba tan
sólo a escasos 100 kilómetros.

También hay una invasión de
EEUU, pues tropas y generales del
Pentágono se encuentran en el norte
de Siria, en la zona kurda conocida
como “Rojava”, comandando directa-
mente y desde el lugar a las llamadas
“Fuerzas Democráticas de Siria” (las
YPG y gurkas del ESL que EEUU ha
logrado comprar).

El plan de imponer la rendición a
las masas está en curso, con las ciuda-
des rebeldes cercadas y devastadas,
con Assad sostenido por Putin, Hez-
bollah y los ayatollahs iraníes conti-
nuando los bombardeos y devastando
el Aleppo rebelde, con la invasión
directa de Turquía y con tropas yan-
quis en territorio sirio. 

El “alto al fuego” de Kerry y Lavrov
no sólo fue una farsa. Fue una cortina
de humo para que el imperialismo se
lave las manos y pueda seguir encu-
briendo semejante masacre de Al Assad,
como la vino sosteniendo estos cinco
años y medio. Porque eso es justamente
lo que necesitan todas las potencias
imperialistas y las fracciones burguesas
para terminar de derrotar la revolución.
Tienen que imponer la rendición a las
masas, y a ello vino este “alto al fuego”
declarado. Fue un ultimátum para
decirle a las masas sirias: “o se desar-
man y se rinden o les va a pasar como
en Daraya: masacre y devastación
total”. Por eso, la masacre nunca paró
y se desató en los últimos días una ver-
dadera operación exterminio sobre
Aleppo y todas las ciudades rebeldes. 

Ese “alto al fuego” excluía a Jabhat
al Fatah al Sham (ex Jabhat al Nusra),

que está en las zonas rebeldes, el lugar
donde tienen que seguir bombarde-
ando para aplastar a las masas que no
se rinden. Porque así como el ESL ha
ido a ponerse bajo el mando directo de
Erdogan, Jabhat al Fatah al Sham,
junto con Ahrar al Sham y algunas bri-
gadas disidentes del ESL, han recha-
zado ir al frente del ejército turco. Ellas
no entraron al acuerdo, y se han que-
dado en los frentes de las ofensivas de
masas. Es que temen que si las dejan
solas en su lucha contra Al Assad, éstas
peleen con sus propios métodos insu-
rreccionales, como ya sucedió en
Khantoman, y eso quieren evitar a
toda costa. Así Jabhat al Fatah al Sham
y sus aliados siguen copando el frente
contra Al Assad, y siguen sin poder
avanzar. Se han convertido así en la
contención de izquierda de las masas y
desde allí intentarán negociar su parte.

Es decir, estamos ante un operativo
de todas las fracciones burguesas, con
las potencias directamente en el terreno
para garantizar una definición rápida
de la guerra civil y la derrota de la revo-
lución siria. A no dudarlo, que una vez
logrado esto, se repartirán los despojos
del cementerio sirio, inclusive dispután-
dose entre ellos parte de los negocios.

¿El ISIS? Ya está en retirada. Sus
hombres de negocios han acordado su
parte, y por eso no ofrece verdadera
resistencia cuando avanzan tanto las
tropas turcas por el norte de la provin-
cia de Aleppo, como las Fuerzas
Democráticas de Siria gurkas de los
yanquis hacia Raqa y Deir ez Zor. 

En la llamada “Rojava” no es donde
vive la revolución siria, como afirma
toda la izquierda sirviente del PKK (el
stalinismo kurdo). Allí sí hay control
del estado burgués. En las dos ciudades
más importantes de esa zona
(Qamishli y Hasaka) están las tropas
de Al Assad, sus puestos de control, sus

instituciones de gobierno como minis-
terios… Y como si esto fuera poco, allí
hay un aeropuerto militar norteameri-
cano que es la base de sus tropas y
generales en territorio sirio. La burgue-
sía kurda, que ya había pactado con
Bashar desde el 2012 y con los yanquis
desde antes, entra a la repartición de
Siria, pero sólo bajo la égida yanqui.

De esta forma, el pueblo oprimido
kurdo, bajo la conducción del YPG-
PKK y su pacto con los yanquis, está
siendo utilizado como fuerza de cho-
que de Obama. A no dudarlo que,
cuando los hombres de negocios que
dirigen el ISIS se trasvistan y pasen a
ser administradores de Raqa y Deir ez
Zor, bajo la égida yanqui, el pueblo
kurdo será confinado en “Rojava” bajo
control de los tanques turcos.

Luego de anunciar el fin del
“alto al fuego” tramposo, Al
Assad y Putin lanzan la
operación exterminio y
destrucción de Aleppo, con
el visto-bueno de Obama,
Turquía y la ONU

Se están escribiendo los últimos
capítulos de la revolución siria.
Aleppo, la capital de la resistencia, está
cercada y bombardeada a mansalva.
Acá ha quedado claro qué significó el
“alto al fuego” y todo el circo que
hicieron entre EEUU y Rusia y toda la
ONU después hablando sobre cómo
volver al alto al fuego y quién tenía la
culpa de romperlo. Fue todo una cor-
tina de humo para aplastar Aleppo.
Han comenzado una verdadera opera-
ción exterminio y destrucción, y por
eso semejantes ataques aéreos con
bombas de todo tipo: misiles, de
racimo, de fósforo blanco, de barril…

Bombardeos en Douma
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Destruyen indiscriminadamente edifi-
cios, casas, hospitales, la planta prove-
edora de agua, asesinando a centenares
por día, y cada día el ataque avanza
más y más.

Como ya dijimos, para terminar de
imponer la contrarrevolución tienen
que aplastar todas las ciudades rebeldes,
terminar con el doble poder territorial
y reconstituir allí el estado burgués.
Esto no lo pueden hacer mientras el
Aleppo rebelde siga en pie. Más aún,
mientras las masas allí sigan comba-
tiendo se encuentra abierta la perspec-
tiva de avanzar por sobre toda la
ciudad, derrotar al perro Bashar allí,
cuestión que plantearía la inmediata
recuperación de Hama, Homs y llegar
a Damasco para terminar con Al Assad. 

En Aleppo, el ESL ha quedado
desprestigiado al ponerse bajo el
comando turco y abandonar el frente
contra Al Assad. A su vez, la coalición
dirigida por Jabhat al Fatah al Sham
(ex Al Nusra) controla todos los fren-
tes, sin conseguir ningún triunfo, y
frena a las masas que quieren ir a
combatir por romper el cerco
diciendo que ellos solos se harán
cargo. Han comenzado así a organi-
zarse independientemente de ellos.
Están surgiendo comités de coordina-
ción incipientemente, dentro de los
barrios del Aleppo cercado como
afuera de él, que comienzan a coordi-
narse entre sí. Ante cada asamblea, reu-
nión o encuentro, siempre vienen
como respuestas el bombardeo de la
aviación… tanto rusa como de Bashar
e inclusive yanqui. Todos intentan
aplastar a las masas y su doble poder.

Las masas no se rinden, como
nunca lo han hecho. Por eso hicieron
fracasar el plan de “alto al fuego” y
masacre anterior de febrero. Empujadas
por el hambre y sus padecimientos
inauditos, habían arremetido en nuevas
ofensivas de masas. Hoy, ya comienzan
a organizarse en comités de coordina-
ción nuevamente. El imperialismo y la
burguesía saben que tienen que defi-
nir rápidamente la situación. Por eso
necesitan aplastar Aleppo y todas las
ciudades rebeldes. Y en eso están todos
de acuerdo: EEUU, Rusia, Al Assad,
Turquía… todos. Con esto, quieren
dar un escarmiento para que nunca
más nadie “ose” levantarse por el pan y
la libertad. La revolución siria se define
allí. ¡Hay que parar esta contraofensiva
del imperialismo y sus agentes antes de
que sea demasiado tarde!

Sobre la base de aplastar la revolu-
ción, EEUU viene a quedarse con
todo. Ya se ha adjudicado “Rojava”.
Desde allí, avanza a asegurarse las
zonas petroleras, pesqueras y energéti-
cas de Raqa y Deir ez Zor. Usa a Bas-
har y Putin para que masacren, pero
sin que ganen la guerra, pues busca
que el único vencedor sea él, y que del
acuerdo de Ginebra, de la derrota de
la revolución, salga un gobierno y ejér-
cito único tutelado por EEUU. Los
yanquis quieren ser los dueños y los
que reparten, y se lo hacen saber a sus

agentes a los bombazos, como los que
cayeron sobre las tropas assadistas que
se metieron en territorio que estaba
marcado para EEUU. La única salida
que hay en Siria es o el triunfo de la
revolución socialista, o el imperia-
lismo yanqui la someterá como colo-
nia y la dejará sumida en un
cementerio y la barbarie.

¡Las masas sirias no se
rinden! ¡La última palabra
no está dicha!

Nada aún está definido. ¡Hay que
romper el cerco a Aleppo y parar la
operación extermino de Al Assad y
Putin! ¡Abajo todos los planes para
imponer la rendición a las masas
sirias!

¡La resistencia no se rinde, ni
entrega las armas!

¡Hay que derrotar a Al Assad, sos-
tenido por los carniceros Putin y los
ayatollahs iraníes!

La cabeza de la serpiente está en
Damasco y es Bashar. Turquía no viene
a enfrentarlo. Viene a garantizar que
éstos avancen y culminen su genoci-
dio, puesto que tienen un gran interés
común que es terminar de derrotar la
revolución siria. 

¡No a la partición que quieren
imponer las potencias imperialistas
para repartirse los despojos de la Siria
ensangrentada, sobre la base de termi-
nar de aplastar la revolución! ¡Fuera
todas las tropas invasoras!

El ESL ha replegado sus fuerzas de
los frentes contra Bashar y se ha colo-
cado junto con Erdogan… ¡No hay
que ir allí ni hacer ningún frente mili-
tar con ellos! Turquía es una potencia
imperialista, que si se impone lo que

vendrá será un régimen tan opresor
como el de Assad o peor. Ir a un
frente junto con Turquía “contra el
ISIS” es defender sus negocios y ser
gurka de su invasión.

Ya ha quedado claro que con una
dirección burguesa de la guerra no se
puede triunfar… ni avanzar. Es que
ésta ya ha entrado en el pacto de
entrega de la misma. Porque su política
nunca fue ganar la guerra sino negociar
y pactar, y la guerra que llevan adelante
es la continuidad de su política por
otros medios.

¡Basta ya! ¡Ni el ESL, ni Jabhat al
Fatah al Sham, ni Ahrar al Sham ni
ninguno de los generales burgueses
que dicen hablar en nombre de la
revolución siria la representan! ¡Hay
que volver a poner en pie los comités
de coordinación como ya se está
haciendo en Aleppo! ¡No entregamos
las armas! ¡Cada hombre tiene que
tener un fusil! ¡Hay que recuperar el
armamento para la resistencia que
combate contra Bashar! ¡Que las mili-
cias elijan directamente a sus jefes!

La lucha es por el pan, por el techo
y para que los refugiados vuelvan a
tener sus casas, por la independencia
nacional contra las potencias imperia-
listas, por la libertad por la caída del
genocida Al Assad. Por eso dieron y
dan su vida las masas. ¡La dirección de
la guerra civil debe estar en manos de
los explotados, no de los patrones!

¡Hay que expropiar sin pago a la
burguesía y poner todo lo disponible al
servicio de ganar la guerra! ¡Todas las
empresas y bancos que han quedado
en manos de los hombres de negocios
que se enriquecieron con el hambre del
pueblo durante la guerra, deben pasar
a manos del pueblo para que éste coma
y reconstruya Siria! ¡El petróleo, el gas
y las riquezas deben pasar a manos de
los comités de coordinación!

Llamamos al pueblo oprimido
kurdo a imponer la ruptura del pacto
del PKK con EEUU y con el genocida
Al Assad, a dar vuelta su fusil contra
los marines yanquis, y reconstituir el
frente militar contra Bashar, como en
el 2011, para conquistar su justo
derecho a la autodeterminación.

Hay que poner en pie un Consejo
Nacional Sirio, con delegados electos
directamente uno cada 10.000 de cada
campo de refugiados, ciudades rebel-
des y milicianos, que represente verda-
deramente al pueblo sirio.

¡Por un Consejo Nacional de la
Revolución Siria! ¡Por una Siria de
Obreros y Campesinos!

¡Siria y Palestina
es una misma lucha!

En el Magreb y Medio
Oriente, una sola revolución
contra el imperialismo y sus
lacayos

Bashar ha contado con el apoyo de
Rusia, Irán, Hezbollah… pero tam-
bién se sostuvo gracias al siniestro rol
de la OLP. Ésta le ha planteado al pue-
blo palestino que no debía unirse con
las masas sirias, bajo el pretexto de no
ahuyentar el apoyo de aquellos que
defendían a Al Assad, mientras cele-
braba con el perro sirio el aniversario
de la OLP en Damasco.

Bashar al Assad masacró a 6000
refugiados palestinos en el campo de
Yarmouk que está en Damasco en
2013. Se fortaleció su régimen y esto
dio posibilidad al sionismo a atacar
Gaza con su operación “margen pro-
tector” masacrando a 2200 hombres
mujeres y niños. En cambio, cuando
las masas sirias estaban a las puertas de
Damasco, el sionismo no pudo tirar ni

Daraya demolida por Al Assad
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un tiro. Más y más masacra Al Assad,
más y más el sionismo avanza sobre la
nación palestina. La lucha de las
masas sirias y palestinas es una sola.
Separándolas, la OLP está entregando
al pueblo palestino al sionismo, como
lo hiciera ayer firmando los acuerdos
de Oslo y el plan de los dos estados, y
hoy el sionismo vuelve a levantar
cabeza, mete a 7000 luchadores pales-
tinos presos, avanza en mayor ocupa-
ción y robo de tierra con sus colonos
fascistas y la OLP llena sus cárceles de
los palestinos que buscan hacerle
frente a esta ofensiva.

¡Si cae Aleppo, cae Gaza! ¡Las masas
palestinas deben tomar en sus manos
la lucha por la caída de Al Assad, que
no ha hecho otra cosa que cuidarle las
fronteras al sionismo! ¡Derrotando al
perro Bashar en Damasco es el camino
a triunfar en Jerusalén! ¡Por la derrota
del estado sionista-fascista de Israel!
¡Por una Palestina libre, laica, demo-
crática y no racista, que sólo puede ser
garantizada por un gobierno obrero y
campesino!

¡De Aleppo a Jerusalén, una
misma intifada! ¡Una misma revolu-
ción en todo Medio Oriente!

¡Que viva la lucha de los explotados
iraquíes contra el gobierno del protec-
torado yanqui de Irak, las petroleras
imperialistas y sus fuerzas gurkas!

¡Que se pongan de pie nuevamente
los obreros de Egipto contra la dicta-
dura de Al Sisi y en Túnez contra la
vuelta del régimen de Ben Alí!

¡Por la derrota militar de la invasión
saudí y su coalición de gurkas de los
yanquis a Yemen! ¡Abajo el acuerdo de
todas las fracciones burguesas para
imponer un gobierno de unidad nacio-
nal! El único gobierno que representa a
las masas es el de un consejo nacional
de shoras de obreros y campesinos
pobres de la revolución yemení

¡Fuera el gobierno tutelado por la
ONU de Libia y el general de la CIA
Heftar! ¡Que vuelvan las milicias rebel-
des obreras y campesinas y a expropiarse
todos los pozos de petróleo y refinerías,
sin pago y bajo control obrero!

Un llamamiento
a la clase obrera mundial

Estamos viendo bombardeos indis-
criminados y a mansalva sobre los
barrios del Aleppo rebelde que resisten
a Al Assad. Vienen a masacrar toda
ciudad rebelde que siga de pie. Quie-
ren terminar de derrotar la revolución
y hacer un escarmiento para que nadie
más “ose” levantarse por el pan y la
libertad. ¡No lo podemos permitir!

Llamamos a realizar acciones de
apoyo efectivo y solidaridad concreta
ya con las masas sirias. ¡Hay que parar
la operación exterminio y destrucción
de las ciudades rebeldes de Al Assad y
Putin!

¡Llamamos a poner en pie un
comité internacional de acción en
apoyo a las masas sirias, antes de que
sea demasiado tarde!

¡Rompamos el cerco a las masas
sirias!

¡Ganemos las calles de todo el
mundo en apoyo a la heroica resisten-
cia! ¡Marchemos a las embajadas rusas,
sirias, iraníes y de todos los genocidas
que hoy bombardean Aleppo! ¡Mar-
chemos a la embajada yanqui, los jefes
de los que hoy masacran Aleppo! 

Enviemos desde todas las organi-
zaciones obreras y combativas del
mundo alimentos, medicamentos,
armas, voluntarios y fondos para la
resistencia.

Llamamos a la clase obrera europea
de Rusia y de Irán a sublevarse para
frenar la maquinaria asesina de guerra
de sus gobiernos sicarios del imperia-
lismo. Es que por cada bomba que tira
la aviación de Putin en Siria, por cada

avance que hace la guardia iraní por
sobre las zonas rebeldes, un superior
ataque largarán dentro de sus países. 

Llamamos a la clase obrera europea
y norteamericana, a los movimientos
antiguerra, a la marcha del millón en
EEUU, a los portuarios de Oakland
que pararon los puertos contra la agre-
sión genocida sionista a Gaza de 2008
y 2014, a ganar las calles para paralizar
la maquinaria de guerra. 

Llamamos a todos los explotados
en Turquía, al movimiento obrero, a
los oprimidos kurdos y a los refugia-
dos sirios que por millones se encuen-
tran allí a ganar las calles contra
Erdogan, el asesino de las masas opri-
midas kurdas. Una Turquía revolucio-
naria es la mejor ayuda a la revolución
siria, pues abriría la frontera incondi-
cionalmente para la resistencia y ayu-
daría con todo el poderío militar y
económico a la revolución, y no que
entre el ejército bajo el mando de la
burguesía imperialista turca, que viene
a quedarse con un pedazo del botín

sobre la base del cementerio sirio.

En las metrópolis imperialistas
están los jefes de todos los verdugos
de las masas. Estos gobiernos están
pasando enormes ataques contra su
clase obrera, y están respondiendo,
como en Grecia y Francia. ¡Todos
enfrentamos un mismo enemigo! 

¡Hay que parar la invasión a Siria
y expulsar a todas las tropas invasoras,
como las yanquis, turcas, rusas e ira-
níes! ¡Hay que parar ya la masacre de
Al Assad, Putin y Obama a las masas
sirias rebeldes!

En Siria se define hoy gran parte
del futuro de la clase obrera mundial.
Su triunfo o derrota lo será para toda
la clase obrera. Así lo sabe el imperia-
lismo y por eso ha concentrado allí
tantas fuerzas contrarrevolucionarias.
¡Hay que concentrar las fuerzas de la
clase obrera para pararle la mano al
imperialismo y sus lacayos!

COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN
DE LA IV INTERNACIONAL -FLTI

Masacre de Al Assad en Aleppo

Refugiadas sirias en la frontera de Grecia con Macedonia
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* Mientras Turquía lleva al ESL a luchas por sus intereses contra el ISIS en retirada en el norte de Siria, 
Bashar vuelve a cercar el Aleppo rebelde.

* Las tropas yanquis, ya en territorio sirio, comandan directamente a las YPG kurdas.

* Putin sigue profundizando los bombardeos masivos a cuenta de Al Assad.

Las potencias se reparten el botín de la Siria martirizada, mientras Al Assad culmina su operación masacre…

¡FUERA TODAS LAS TROPAS INVASORAS DE SIRIA!
¡Hay que retomar Aleppo, para marchar a Damasco y terminar con el régimen de

ocupación de las fuerzas fascistas de Al Assad!

Turquía invade el norte de Siria
después de la visita de Erdogan
a Putin, al que calificó como

"querido amigo". A partir de allí,
Erdogan usó al ESL para sus intereses
comerciales y los envió a enfrentarse
en batallas inútiles con el ISIS hacia el
norte, retirándose de Aleppo... buscan
tomar el paso de Azaz por donde pasa
todo el comercio y el petróleo de Siria
hacia Turquía.

Mientras tanto retiraron fuerzas del
frente contra Bashar y volvió este a
retomar el cerco a Aleppo, retomando
la Escuela de Artillería. Miles de
combatientes dieron su vida para que
esto no pase...

Este es el pacto de Putín, Obama,
Erdogan... esta vez, con invasiones
directas, buscan aplastar y entregar a
las masas y su heroica revolución.

Dicen no tener acuerdo entre ellos,
Pero eso no es verdad. Comenzó la
partición. Todos quieren que siga para
siempre o por 6 meses Al Assad y esto
lo dicen desde el 2013. Hasta el mismo
Erdogan lo ha declarado
recientemente.

Los generales yanquis, asimismo,
ya marchan con las YPG y sus
"Fuerzas Democráticas de Siria”
fantoches a Raqa y Der ez Zor donde
el ISIS le entregará llave en mano esas
ciudades como ayer lo hizo con
Palmira...

Con el ISIS no jodan ni mientan
más, son los hombres de negocios de
los yanquis, Al Assad y el hijo de
Erdogan.

YA ESTÁ QUEDANDO CLARO

PORQUE DARAYA FUE DEJADA
AISLADA. Es que Damasco y el sur
de Siria quedarán para el perro Bashar
y sus generales alawitas que lo
sucederán.

El plan de invasión, partición y
creación de un protectorado en Siria ya
está en marcha. Pero antes, debe
transformar en nuevas Daraya todas
las ciudades tomadas por la
resistencia.

¡Basta ya!
¡Abajo el pacto de invasión,

partición y saqueo de Siria de Obama,
Putin y Erdogan!

La revolución la hizo el pueblo
sirio por el pan y la libertad dejando
centenares de miles de mártires. Ayer
libanizaron Siria, la masacraron y
desvastaron. Ahora, la invaden para
repartírsela… Cuanta saña, trampas y
entregas... Es que no han podido aun
aplastar la resistencia heroica de las
masas.

El enemigo está en Damasco...  allí
está la cabeza de la serpiente

Basta de pelear para los negocios
de los ricos del país que sea... ¡Fuera
todas las tropas invasoras de Siria!
¡Fuera yanquis, Erdogan, Putin y sus
tropas gurkas iraníes, sin las cuales el
perro Bashar no duraría ni un día en el
poder!

¡Fuera los generales del ejército
turco! ¡Que los soldados rasos dejen
las armas a la resistencia siria que
combate contra el perro Bashar y se
pongan a su disposición! 

La clase obrera turca debe parar

esta invasión, que sólo busca terminar
de hacerle el último nudo para
estrangular la revolución siria.

¡Hay que aplastar a Putin y Al
Asssad!

¡Armas, medicamentos para la
resistencia! ¡Ganemos las calles del
mundo!

Para ganar la guerra no se pelea por
los negocios de los capitalistas. Ni se
da la vida por sus ganacias. El pueblo
pelea por el pan, la tierra, recuperar el
techo y la libertad.

¡Que vuelva la conducción de la
guerra civil a los oprimidos! ¡Paso a
los comités de soldados, trabajadores,
campesinos, milicianos y el pueblo
pobre! ¡Paso a los Comités de
Coordinación!

Mientras en el Aleppo rebelde las
masas se mueren de hambre, pestes y
enfermedades, en el Aleppo de Bashar,

en Hamdaniya, se veranea en lujosos
countries, barrios privados y piscinas...

¡Toda la produción debe estar al
servicio de ganar la guerra! ¡Los
bancos, el petróleo, el comercio se
deben incautar para que coma y tenga
armas el pueblo!

¡Expropiar a los expropiadores y
genocidas para comer y ganar la
guerra!

¡De Aleppo, la resistencia no se
mueve! ¡Todos contra Al Assad!

¡Para derrotar a Erdogan en 
Turquía, el pueblo kurdo debe dar
vuelta su fusil en Siria y volverlo
contra los generales yanquis y el perro
Bashar!

La única posibilidad de avanzar en
la lucha por la autodeterminación del
pueblo kurdo es romper el pacto con
Al Assad y que desde Sheikh Maqsood
rompan junto a los rebeldes el cerco a
Aleppo.

El pueblo sirio, que se puso de pie
en 2011, debe unir sus filas para ganar
la guerra y derrotar a Al Assad.

¡Viva la Siria revolucionaria de
obreros y campesinos!

¡Que recuperen sus casas
demolidas los 10 millones de
refugiados! ¡Cada hombre un fusil!

¡La resistencia no se rinde!
¡La sangre derramada no será

negociada!
¡De Túnez a Damasco, de Aleppo a

Palestina, una sola intifada!

COMITÉ DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIO,
DESDE LA RESISTENCIA DE LA REVOLUCIÓN SIRIA

05 de septiembre de 2016 SIRIA

Tropas turcas invadiendo Siria

Putin y Erdogán

AL DÍA
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El viernes 19 de agosto la aviación
de Bashar Al Assad bombardeó la
ciudad kurda de Hasaka, situada en

el noreste sirio. Es la primera vez que los
aviones basharistas bombardean la zona
kurda que está bajo control de las YPG.
Con 22 muertos, fue el peor choque
militar que tuvieron entre ambos bandos
desde hace 5 años. Es que la dirección
kurda de las YPG hizo un “pacto de no
agresión” con el genocida Al Assad,
cuestión que dividió el frente que se
había puesto en pie al inicio de la
revolución en 2011 y luchaba por abrirse
paso para llegar a Damasco.

Tanto fue el alcance del pacto que en
la misma ciudad bombardeada, Hasaka,
como así también en otra de las ciudades
principales kurdas (Qamishli) de la
región conocida internacionalmente
como Rojava, el perro Bashar seguía
manteniendo el control de algunas zonas
de ellas. Allí funcionaba su gobierno y
mantenía posiciones su ejército de
mercenarios. Y por el pacto, Bashar y las
YPG nunca chocaron militarmente. Esto
salió a la luz públicamente luego de los
recientes bombardeos, cuando el ejército
basharista declaró que éstos fueron
“como respuesta ante el intento de las
YPG de controlar algunas zonas más de
esas ciudades”.

El otro hecho que también volvió a
salir a la luz, ya irrefutablemente, es la
presencia de las tropas norteamericanas
en Siria junto con las YPG, ya que luego
de los bombardeos, el Pentágono
declaró que mandó aviones a cuidar a
sus marines y oficiales que se
encuentran en las zonas kurdas de Siria.

¡Hay que decir la verdad! Esa zona
kurda de Rojava funcionaba con las
tropas yanquis y con el gobierno de Al
Assad, apoyado por Putin. Y los
embusteros del PKK (el stalinismo kurdo)
y sus laderos de izquierda andaban por el
mundo llamando a esto “comunas
autoorganizadas” y “revolución”. 

¡Basta de engaños y mentiras!
¡Acusaron las masas sirias de estar
“apoyadas por el imperialismo” y de ser
“tropas de la OTAN” contra “el
antiimperialista Assad”, y acá ha
quedado claro que los únicos que
estaban trabajando con el imperialismo
fueron Assad, Putin y las YPG-PKK en
Rojava!

Hoy las masas kurdas están pagando
caro este pacto de su propia burguesía
con Al Assad y con los yanquis. Porque su
liberación jamás puede venir de mano de
esos opresores que siempre le negaron el
derecho a su autodeterminación nacional.
Son las masas sirias revolucionarias sus
verdaderas aliadas. El PKK hizo al revés,
dividió al pueblo oprimido kurdo de las
masas sirias y ató su suerte a la de sus
verdugos: Bashar Al Assad, Putin y
Obama. Hoy, con los bombazos y muertos
que deja Al Assad en la zona kurda,
estamos viendo el inicio de las
consecuencias de esa política traidora al
pueblo kurdo. 

Es que la oposición siria con Bashar,
es decir Erdogan con Putin y los
Ayatollahs iraníes, ya han pactado, bajo el
mando de Obama, los despojos del
genocidio sirio sobre la base del
aplastamiento de la revolución. En este
pacto, que se pergeñó desde las
conferencias de Ginebra, la burguesía

kurda quedaría por fuera. A lo sumo, a
cambio de entregar a las masas oprimidas
kurdas y por los servicios prestados
contra la revolución, puede que queden
administrando alguna parte, siempre que
estén bajo la égida yanqui y en un pacto
con la facción assadista, como en Irak.
Porque lo que busca el imperialismo en
Syria es el surgimiento de un nuevo
protectorado norteamericano, como lo
hay en Irak, que se impondría con un
gobierno de unidad nacional, haciendo
una transición ordenada de Al Assad y
reunificando la casta de oficiales.

Pero esto todavía no está decidido que
sea así. La revolución no ha sido aplastada
ni mucho menos entregada. El pacto de
Putin y Erdogan no se ha impuesto. La
vanguardia de la resistencia siria ya
comienza a ver que Erdogan no es aliado
de la revolución y que viene a parar la
ofensiva que se encontraba llevando
adelante, pues desde la ruptura del cerco
a Aleppo del pasado 6 de agosto –
momento en el cual Erdogan fue colocado
como el mejor amigo de las masas sirias-
no se han hecho nuevos avances.

Las masas kurdas tienen que romper
ese infame pacto del PKK con el
genocida Al Assad. ¡Hay que volver a
restablecer el frente de la revolución del
2011! ¡Hay que marchar a Damasco y
terminar con la lacra Basharista! ¡Hay

que desarmar a los generales del ISIS,
tomar todos los pozos de petróleo,
refinerías y centrales eléctricas que
protegen, para cortar el abastecimiento a
los basharistas y poder abastecer a la
resistencia! ¡Hay que expropiar los
bancos y todos los bienes de los
patrones para poner todo lo disponible
para solucionar el problema del pan y
ganar la guerra

¡Basta de hombres de negocios
pactando a espaldas de los trabajadores y
el pueblo pobre sobre la sangre de los
mártires! ¡Que vuelvan los comités de
coordinación de trabajadores, campesinos
pobres, milicianos, soldados rasos y
refugiados, por cada localidad, ciudad,
provincia y en toda Siria! ¡Los que luchan
y combaten elijen a sus comandantes!
¡Por un consejo nacional de las masas
sublevadas de la Siria revolucionaria!
Desde aquí se podrá dar inclusive el
derecho a la autodeterminación a la nación
oprimida kurda.

¡Paremos la masacre a los oprimidos
kurdos en Turquía! ¡Paso a la clase
obrera turca! Ellos son los aliados de la
revolución, no Erdogan, que se abrazó
con el carnicero de las masas sirias
Putin y lo llamó “mi querido amigo”.

Corrientes de la izquierda mundial
han bautizado como enemigo número
uno al ISIS, y nombrado como aliado al
pueblo kurdo, cuando en realidad
defendían la política del PKK y escondían
la masacre de Al Assad y cercando a las
masas sirias. Hoy, la masacre de Al
Assad está al descubierto, llegando a
suelo kurdo y dejado al desnudo toda la
traición del PKK y su pacto. Si
verdaderamente quieren apoyar al
pueblo kurdo hoy, no hay tiempo que
perder: ¡Hay que romper el cerco a la
revolución siria! Como en la guerra civil
española de los ’30, ¡armas, voluntarios
y fondos para la heroica resistencia!

Corresponsal

19 de agosto de 2016
Bombazos del perro Bashar a las zonas kurdas…

EL PUEBLO OPRIMIDO KURDO SUFRE EL PACTO DEL PKK 
CON EL GENOCIDA AL ASSAD Y EL CARNICERO OBAMA

El pueblo oprimido kurdo huye de Hasaka luego de los bombardeos de Al Assad

¿ALTO AL FUEGO? UN GRAN ENGAÑO
Siguen bombardeando a las masas rebeldes que no se rinden ante el perro
Bashar, Putin y su socio Obama; y que siguen luchando por el triunfo de la
revolución en Damasco.

¡Todas las fuerzas para derrotar a Al Assad!
¡Fuera los yanquis, las fuerzas de Putin y todas las tropas invasoras de Siria!

Hoy más que nunca, ¡hay que romper el cerco a las masas sirias!
¡Ganemos las calles de todo el mundo!

¡Enviemos fondos, medicamentos, armas y voluntarios a la heroica resistencia siria!

SIRIA - 20 /9/2016
Último Momento
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En la última semana, 6 jóvenes
asesinados, una en el puesto de
control de Qalandia, otro en la

mezquita de Hebrón, otros 3 en Jeru-
salén y uno a las afueras de Hebrón.
Barrios árabes en la ciudad de Jerusa-
lén vienen siendo cercados por las
fuerzas de ocupación hace días y uno
de los barrios más importantes de
Hebrón, Tel Rumeida, tiene amenazas
con ser desalojado completamente
para que esa tierra sea usurpada por
colonos. Nuevamente estas “noticias”
vuelven a retumbar en nuestros oídos,
vuelve a lastimar nuestros ojos y con-
mueven al mundo. La realidad es que
cuanto más avanza la contraofensiva
imperialista contra la resistencia siria
y el genocidio de Al Assad, más
avanza el sionismo y su ejército con-
tra los explotados palestinos. Es que
el engaño del Alto al Fuego de Obama
y Putin tiene un fin: aplastar cualquier
vestigio revolucionario en la región,
no solo en Siria. 

Esta contraofensiva que se agu-
diza no es nueva. Cuando el sionismo
estaba incapacitado de que sus fuer-
zas represivas sean utilizadas abierta-
mente debido a los procesos
revolucionarios de la región, este
avanzó en la usurpación de la tierra
palestina con los colonos y asenta-
mientos ilegales, y a todo luchador o
joven rebelde lo encarceló en las
sucias mazmorras del estado sionista
fascista de Israel. 

Desafortunadamente, la historia
no termina allí, y desde Palestina
mismo, los que pregonan la política
de dos estados, los que dicen que la
liberación palestina vendrá cuando
alcancemos la frontera del 67, hoy
son estos mismos los que actúan
como verdaderos guardia cárceles de
su propio pueblo, como es el
gobierno de la AP (Autoridad Pales-
tina). Así fue que hace menos de un
mes 6 jóvenes combativos contra la
ocupación empezaron huelga de ham-
bre en las cárceles de la AP en Rama-
lla porque estaban siendo
encarcelados sin orden ni motivo.
Hoy ya están liberados. ¡Abajo los
acuerdos de Oslo de la Palestina
confinada a guetos!  ¡Fuera la bur-

guesía colaboracionista con el sio-
nismo y Wall Street!

Estos funcionarios de la AP, y de
toda la OLP (Organización por la
Liberación Palestina) de conjunto
impulsaron en el mundo junto al FSM
(Foro Social Mundial) la política de
“Siria nos divide, Palestina nos une”.
Esta política, era dejar de lado, ais-
lado y olvidado la lucha del pueblo
sirio, que se alzaba en una grandiosa
revolución por sus demandas más
sentidas, como así también –y aún
más cínico- esconder y callar sobre el
genocidio llevado adelante en su
momento por Al Assad a cuenta de
Obama y Wall Street y hoy también
Putin. Esta política, principalmente
de la burguesía palestina escondía su
más ferviente apoyo a Al Assad,
como terminó de demostrarse cuando
la dirección de la OLP viajó a
Damasco principio de este año por el
aniversario de Fatah. 

El precio de esta política es claro:
mientras que en Siria se está
sufriendo un verdadero genocidio,
con miles y miles de muertos, con
niños carbonizados por las bombas,
ciudades enteras destruidas, refugia-
dos que se cuentan de a por miles –no
solo en Europa, sino y principalmente
en Líbano y Jordania viviendo en
carpa en el medio del desierto; las

masas palestinas están sufriendo
mayor usurpación de tierra, con más
presos en las cárceles y hoy con nue-
vos muertos a sangre fría en manos de
los soldados sionistas, cuyo único
delito es ser palestino. 

Hoy luego de 32 años de la masa-
cre que fue Sabra y Shatilla donde se
conmemora esa masacre al pueblo
palestino en el Líbano, hoy se llora a
los asesinados de ayer y de hoy, a los
caídos en siria  y a los caídos palesti-
nos en Siria como fue en Yarkmour.
Hoy, se impuso la mentira del Alto al
Fuego en Siria, con ello se observa el
bombardeo a Aleppo, el intento de
aplastamiento a la resistencia siria…
con ello los tiros a sangre fría que
caen a los jóvenes palestinos, los
miles de encarcelados en las mazmo-
rras del ocupante sionista. Nadie
puede negar que más avanzó el geno-
cidio a las masas sirias, mas avanzo el
sionismo en su ofensiva contra los
explotados palestinos y la usurpación
de su tierra. 

¡Basta! No podemos perder un
minuto más. ¡Si ganan ellos –Assad,
Putin, Obama- con su contraofen-
siva centralizada, todos nosotros
desde Aleppo, Jerusalén, El Cario y
hasta los oprimidos desde las
potencias imperialistas europeas
perdemos! En el 2014 gracias a la

movilización de los explotados y la
juventud en el mundo, principalmente
en las metrópolis imperialistas, impe-
dimos que sionismo siga bombarde-
ando Gaza, hoy debemos hacer lo
mismo. ¡Ganemos las calles de todo
el mundo para parar el genocidio
de Al Assad como así también el
avance del sionismo en Palestina! 

¡Libertad inmediata a todos los
presos políticos, a los que encarcela
el régimen de Siria, a los más de
7000 presos palestinos en las maz-
morras sionistas y a todos los pre-
sos políticos del mundo!

¡Todas las fuerzas para derrotar
a Al Assad! ¡Fuera los yanquis, las
fuerzas de Putin y todas las tropas
invasoras de Siria! 

¡Por la destrucción del estado
sionista fascista de Israel! Por una
Palestina libre laica democrática y
no racista. 

Hoy más que nunca, ¡hay que
romper el cerco a las masas sirias!
La resistencia siria sigue de pie, se
pelea por Damasco. ¡Una sola inti-
fada de Túnez a El Cairo, de
Damasco a Jerusalén!

CORRESPONSAL

Mientras se declara un Alto al Fuego tramposo en Siria, 6 palestinos son asesinados por las fuerzas sionistas…

¡Paremos el genocidio de Al Assad a las masas Sirias! 
¡Paremos el avance del sionismo contra los explotados palestinos!
¡Ganemos las calles en el mundo para parar esta contraofensiva imperialista que busca

aplastar la revolución siria y los explotados en toda la región! 

Palestina 21-09-2016

Detenciones en Hebrón
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EGIPTO

Decenas de trabajadores de los
astilleros de Alejandría
(Egipto) están siendo juzga-

dos por el tribunal militar de la dicta-
dura de Al Sisi y sus jueces
mubarakistas todos bajo las ordenes de
las transnacionales yanquis. El delito
de estos trabajadores... Haber salido a
pelear por sus derechos, por querer
organizarse y hacer huelgas sistemáti-
cas. Los trabajadores en lucha sufrie-
ron persecución, custodia policial y
hasta arrestos. Asi la dictadura de Al
Sisi trata a los trabajadores y luchado-
res que se organizan por sus derechos. 

No podemos permitir que estos tra-
bajadores sean encarcelados. Desde
diferentes organizaciones políticas de
izquierda y obreras en diferentes par-
tes del mundo se viene llevando ade-
lante una campaña para que estos
trabajadores queden en libertad.

Desafortunadamente, en Egipto
en particular, hay 40.000 presos polí-
ticos... Luchadores que ganaron las
calles y se organizaron en la plaza
Tahrir contra la dictadura mubara-
kista y por sus más sentidas deman-
das. Ellos hoy están siendo juzgados,
algunos de ellos están condenados a
cadena perpetua por la misma justi-
cia de la dictadura y están siendo
olvidados. 

Es responsabilidad de todas las
organizaciones obreras y partidos que
se dicen defender a la clase obrera del
mundo defender a estos luchadores,
hoy encarcelados y una gran mayoría
hasta sentenciados. No podemos olvi-
darnos de estos luchadores también
perseguidos por este régimen carce-
lero. Se ha iniciado una campaña por
la libertad de los astilleros de Alejan-
dría, esta misma campaña sería

mucho más fuerte y poderosa para el
conjunto de los explotados si se pelea
por la libertad de todos los presos
políticos egipcios y del mundo.

En contra de lo que pregonaban
diferentes organizaciones de izquierda
que decían que más democracia iba a
venir votando en los parlamentos fan-
toches, hoy vemos que es la dictadura
de Al Sisi quien continua con el
mismo régimen opresor y carcelero
que el de Mubarak. La dictadura mili-
tar asesinó y encarceló a los luchado-
res de la revolución. Lo sacó a
Mubarak de la cárcel y aplastó al pue-
blo hambriento. Ha sentenciado a
muerte a más de 200 jóvenes y traba-
jadores de la revolución del 2011. Con
juicios falsos, con condenas masivas,
ya suman más de 200 los que están en
el corredor de la muerte en las maz-
morras de Al Sisi y su casta de oficia-

les asesina. Y Asimismo son decenas
de miles los presos por luchar en las
cárceles egipcias. ¡Así a la clase
obrera y el pueblo pobre de Egipto le
robó el pan, la libertad y su revolu-
ción! ¡Abajo la dictadura! Para
poder comer y conquistar aumento
de salario y la libertad hay que des-
truir a la casta de oficiales mubara-
kistas del ejército asesino de Al Sisi!

¡Libertad a los dirigentes huel-
guistas perseguidos!  ¡Libertad a
los más de 40 mil presos políticos y
sindicales!¡Aparición con vida de
todos los desaparecidos! ¡Juicio y
castigo a los militares asesinos!
¡Libertad inmediata a todos los pre-
sos políticos del mundo!

Corresponsal

¡Abajo la dictadura militar sangrienta de Al Sisi y sus 
generales mubarakistas bajo el mando y financiamiento del Pentagono!

¡QUE VUELVA LA PLAZA TAHRIR!

25-09-2016

¡Libertad inmediata a todos los presos egipcios
en las cárceles de la dictadura de Al Sisi!

¡Libertad inmediata a todos
los presos políticos del mundo!

2013-2014

Siria Bajo Fuego
Una revolución ensangrentada

Publicación 
de la Editorial Socialista 

Rudolph Klement
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y derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria de Al Assad, Putin y Obama
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Moción de solidaridad al pueblo sirio
Nosotros, metroviarias y metroviarios de San

Pablo, reunidos en asamblea, queremos expresar
nuestra indignación contra los bombardeos macizos
contra la población siria sitiada en Alepo y otras ciu-
dades por el régimen del dictador Bashar el-Assad.
Los blancos –escuelas, hospitales, convoy de ayuda
humanitaria- dejan miles de muertos y heridos ade-
más de destrucción generalizada. Ya son medio
millón de muertos, más de un millón de heridos,
mitad de la población refugiada dentro y fuera del
país y varios pueblos y ciudades destruidas.

Exigimos el retiro de todas las fuerzas militares
extranjeras tales como las fuerzas aéreas rusa y ame-
ricana, así como las fuerzas armadas turcas, las mili-
cias terrestres de Hezbollah libanés, del Daesh
(grupo autodenominado Estado Islámico) y otras
milicias sectarias extranjeras.

También exigimos el fin del cerco a Alepo y otras
áreas sitiadas, con el envío inmediato de convoyes
de ayuda humanitaria a todas estas áreas, así como el
acceso de equipos médicos de médicos sin fronteras,
cruz roja y creciente rojo.

Por fin queremos expresar nuestra solidaridad a
la población siria en lucha por el fin de la dictadura
y por el derecho del pueblo sirio a decidir soberana-
mente su futuro.

San Pablo, 21 de septiembre de 2016

La asamblea de
delegados del

Metro, reunida en el
Sindicatos de Metro-

viarios de San Pablo, el 21 de septiembre se disponía
a preparar un plan de lucha contra la privatización del
Metro y contra la persecución y los despidos arbitra-
rios. Pero, como un gran ejemplo de internacionalismo
proletario, invitó a un representante del Comité Interna-
cional por Siria de San Pablo para que expusiera ante
más de 80 delegados la situación que se desarrolla
hoy en Siria, como punto previo a la asamblea.

Desde el Comité por Siria de San Pablo agradeci-
mos el tiempo que nos brindaron en la asamblea y
saludamos la lucha que estaban preparando. Hicimos
una pequeña introducción sobre lo que significó la
revolución, que se levantó en 2011 desde Túnez por
trabajo, pan y libertad, por las demandas que se
discutían en esta asamblea y la reacción de los
gobiernos autocráticos fue represión, cárcel, masa-
cre y más hambre, y que en Siria se habían concen-
trado las fuerzas de la contrarrevolución para
escarmentar a toda la clase obrera y que allí se
jugaba el futuro de todos nosotros y principalmente
de la clase obrera palestina masacrada día a día
por el sionismo ocupante y que la pagará muy caro
si la resistencia es aplastada por la invasión que hoy
comanda EEUU, junto a Turquía, Rusia, y los genoci-
das Assad y sus socios de Hezbollah e Irán.

Planteamos que había comenzado una ofensiva en
medio de un “alto al fuego” que incluye la invasión

militar y los bombardeos de todas las fuerzas que allí
se concentraron contra la resistencia, que bajo la
excusa de “enfrentar al ISIS” y bajo la excusa de
“terrorismo” están masacrando a la resistencia y que
han comenzado a atacar a los que no se someten a
esta trampa y que eso significó que nosotros como
parte de la resistencia siria sufriéramos un ataque de
bombardeos a nuestros cuarteles como fue el ataque
de la aviación de Bashar Al Assad y de Putin y su bom-
bardeo sobre los cuarteles de la Brigada León Sedov
el 20 de septiembre.

Los llamamos a que soldemos la unidad interna-
cional de la clase obrera, que llegó la hora, hoy
más que nunca que nos levantemos junto a la resis-
tencia siria y a los refugiados que recorren el
mundo para huir de la masacre, que había que recu-
perar el internacionalismo proletario y organizar
desde ya la colecta de alimentos, pertrechos,
dinero y luchadores para que triunfe la resistencia
siria.

Además, como ejemplo de esta pelea por recupe-
rar el internacionalismo, está la preparación del
congreso del CNTE que está llamando al congreso
internacional de octubre y que la CSP-Conlutas
enviará 5 representantes a este congreso. Plantea-
mos que ese era el camino que había que recorrerse
y llamamos a juntos dar la pelea en este congreso

para que tome en sus manos la pelea por el triunfo
de la resistencia como parte de sus sentidas deman-
das, como debíamos hacer aquí en Brasil como
parte de nuestra pelea por nuestras demandas más
sentidas, y nuestra lucha contra el gobierno ilegí-
timo de Temer y contra toda la burguesía que nos
pretende atacar como ayer atacó en el Magreb y
Medio Oriente.

La asamblea votó por unanimidad la solidaridad
con la resistencia siria, contra la masacre de Assad-
Putin-Obama y contra la invasión que está avanzando
sobre la resistencia que, con la excusa de “atacar al
ISIS”, viene a darle la estocada final a la revolución
siria.

¡Así se lucha! Ese es el camino para conquistar las
mejores condiciones para luchar por todas las deman-
das más sentidas de los trabajadores. El primer paso
ya fue dado en San Pablo, ahora hay que soldar lazos
de internacionalismo y lucha por sobre las fronteras
hacia el congreso internacional convocado por el
CNTE de México ¡El ejemplo de la asamblea de dele-
gados del Metro debe ser tomado por todos los tra-
bajadores de Brasil y del mundo! ¡Adelante! ¡Viva
el internacionalismo proletario! 

CORRESPONSAL DEL COMITÉ POR SIRIA DE SAN PABLO, BRASIL

22-09-2016

La asamblea de delegados del Metro de San Pablo vota una moción especial
en defensa de la resistencia siria, contra la masacre y contra la invasión

Un ejemplo de
internacionalismo
para toda la clase
obrera brasilera y

mundial

Brasil

Sitio web del Sindicato de los trabajadores del metro de Brasil
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Desde las trincheras de la revolución siria al Comité 
Ejecutivo de la 54 Asamblea Antiguerra en Japón

En Hiroshima y Nagasaki, EEUU arrojó dos bombas atómicas. En la primera asesinó a 166.000 
y en la segunda a 80.000 personas. 
En cinco años y medio de masacre de Obama, Putin y el perro Bashar, se asesinaron, en un verdadero genocidio, 
a 600.000 oprimidos y explotados de Siria… el equivalente a 4 bombas nucleares tiradas por EEUU en Japón.

¡HAY QUE PARAR LA MASACRE!
¡Solidaridad en los hechos: fondos, medicamentos y voluntarios para romper el

cerco de las masas revolucionarias!

¡LA REVOLUCIÓN SIRIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEBE TRIUNFAR!

¡Tanta sangre y heroísmo de los trabajadores 
y el pueblo no será en vano!

¡No habrá olvido ni perdón de todos los que, 
en nombre del socialismo, 

traicionaron y aislaron la revolución siria!

¡Honor a los socialistas internacionalistas
caídos en combate junto a la heroica 

resistencia de las masas sirias!

Declaración del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional - FLTI 
ante la 54 Asamblea Antiguerra de los marxistas revolucionarios del Pacífico 

Japón

HUELGA DE SANGRE

Hace ya más de 5 años que vienen provo-
cando un baño de sangre de los civiles
sirios. El número de víctimas excede los
500.000 muertos, entre ellos miles de muje-
res y niños, y más de un millón de personas
heridas con lesiones para toda vida, por esta
máquina de guerra.

Porque las bombas de barriles del régi-
men llueven sobre las ciudades sirias, trans-
formándolas en un laboratorio experimental
para las armas no convencionales rusas,
matando centenares de civiles por día, frente
a los ojos y el silencio del mundo entero. 

Por lo tanto, nosotros nos declaramos en
huelga de hambre y llamamos a la comuni-
dad internacional a hacer huelga de la san-
gre siria y parar inmediatamente los
bombardeos sobre los civiles.

GRUPO DE JÓVENES SIRIOS INDEPENDIENTES

Declaración de refugiados sirios en París que han comenzado
una huelga de hambre para parar la masacre en SiriaFrancia

54 Asamblea Antiguerra en Japón

Bombardeos sobre Aleppo

Refugiados sirios en Francia

Facsimil periodico Kaiho nº 2432-322 de la JRCL-RMF donde sale
publicada carta de la FLTI a la 54 Asamblea Antiguerra en Japón

27-9-2016

2-8-2016
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Miles de combativos obreros fabriles de La Paz se movilizaron
el 1º de Mayo contra el gobierno de Morales y la burocracia

colaboracionista de la COB portando estandartes en apoyo a la
revolución siria

Con delegados docentes de 26 distritos de la provincia de Buenos Aires, el Plenario de delegados de las seccionales opositoras del SUTEBA, reunidos el 5/8/2016 en
Berazategui aprobó la resolución:

"REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS EL FEMICIDIO Y GENOCIDIO PROVOCADO EN SIRIA
POR LA INTERVENCIÓN MILITAR DE VARIAS POTENCIAS, 

RESPONSABILIDAD DIRECTA DE AL ASSAD, OBAMA Y PUTÍN”

¡Llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a seguir el ejemplo del plenario de delegados de las seccionales opositoras del Suteba!

Los docentes se solidarizan 
con las masas masacradas de Siria

Más de medio millón de trabaja-
dores y campesinos sirios masacra-
dos, diez millones de refugiados y
con el mayor femicidio del planeta en
el siglo XXI, con más de 320 mil
mujeres asesinadas. 

Retomemos las mejores tradicio-

nes obreras de los años '30 como ante
la Guerra Civil Española. Desde las
organizaciones de los trabajadores
y estudiantiles, organicemos el
envío  de alimentos, medicamentos,
médicos,  voluntarios, dinero y
todo lo que necesite la resistencia

siria para derrotar al perro Bas-
har!

¡Coordinemos ya en una
acción unificada a todos las orga-
nizaciones que apoyamos a las
masas sirias!

¡Todos somos refugiados! Todos
somos la intifada Palestina! Todos
somos la resistencia Siria!

DOCENTES X LA DEMOCRACIA OBRERA-LA MATANZA

Argentina

En las resoluciones de la Asamblea
del 4 de mayo de 016 se plantea:

Repudiar la masacre y el genoci-
dio a los trabajadores y el pueblo
sirio por parte de Bashar Al Assad,
Putin, Obama y todas las potencias
imperialistas que ya se cobró la vida
de 400 mil personas y ha provocado
10 millones de refugiados que por
millones son encerrados en verdade-

ros campos de concentración en las
fronteras europeas. Organizar todo
tipo de acciones de solidaridad que
incluya una marcha a la embajada
siria en Buenos Aires para frenar la
actual masacre en Aleppo y terminar
con el genocidio en toda Siria ¡Pare-
mos el genocidio y exterminio de
Obama, Putin, Al Assad al pueblo
sirio! ¡Solidaridad con todos los
refugiados!

La asamblea del Centro de Estudiantes de la facultad de Filosofía 
y Letras (UBA) vota repudio a la masacre y apoyo al pueblo sirio 

Bolivia
Víctimas del bombardeo en Aleppo
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¡Saludos camaradas!

Recibiendo su comunicado, no solo estamos lle-
nos de alegría, sino también de emoción y excitados
por su valiente lucha sin egoísmo en suelo sirio,
contra el genocida Bashar Al Assad y sus aliados
occidentales. Camaradas, sabemos que no se rendi-
rán en esta lucha. Sabemos de su valentía y coraje.
Sabemos que son verdaderos revolucionarios que se
preocupan por la lucha y que no hacen negocios a
costas de las vidas humanas como el corrupto régi-
men sirio, los fanáticos religiosos del ISIS y los trai-
dores generales del ESL o de sus aliados en Europa
y EEUU.

Leyendo su comunicado pudimos sentir por un
momento que todos estamos sentados alrededor de la
fogata compartiendo pan y con la voluntad de seguir com-
batiendo, hasta que los opresores estén muertos y enterra-
dos y su sangriento legado se olvide para siempre. Hasta el
día en que el sol revolucionario se alce sobre el horizonte en
Siria, Grecia, Francia, Mexico, Argentina y en cada país que
esté bajo la bota del capitalismo. Hasta que una insurrec-
ción internacional dé el golpe final a esta civilización
podrida que explota a personas por ganancias, que pone
precio sobre nuestras cabezas, que obliga a los oprimidos a
pelearse entre sí, que esclaviza a los refugiados en campos de
concentración y es responsable de que niños inocentes se
ahoguen en el Mediterráneo.

Hermanos y hermanas, sepan que sentimos el
calor de sus saludos y nos sentimos honrados por tal
abrazo. Sepan también que el sentimiento es mutuo y
que todos pensamos en ustedes y en su lucha. Porque
compartimos un mismo enemigo, el capitalismo y la
autoridad, y también una misma meta, la libertad.

Deseamos cultivar y nutrir ese lazo con ustedes

para que crezca y sea fuerte e irrompible. Puesto que
ustedes, nosotros y todos los compañeros en el
mundo compartimos la visión de libertad e igual-
dad. Compartimos la pasión y la voluntad de atacar
y herir a quienes arruinan tantas vidas en nombre
del poder y la ganancia.

Porque, compañeros, ¡ellos no son invulnerables!
¡Hemos visto con nuestros propios ojos cómo cada
pequeña victoria liberará espacio y tiempo, y plan-
tará la semilla de resistencia que sólo crecerá! Una
huelga exitosa, un banco incendiado completa-
mente, una ciudad liberada, una victoria sobre las
tropas enemigas, una revuelta, un motín, una bala
apuntada hacia los enemigos de la revolución…

Compañeros, desde las mazmorras de Grecia, les
enviamos un abrazo fraternal. ¡Ustedes son los bastio-

nes de la revolución en suelo sirio! ¡Sabemos que no
flaquearán! ¡Sabemos que no sucumbirán! ¡En la
lucha! Les dedicamos un pequeño extracto del escritor
y poeta griego Nikos Kazantzakis.

“Lo sé ahora: No espero nada. No le temo a
nada. Me he liberado tanto de la mente como del
corazón. Me he elevado más allá de eso. Estoy libre.
Esto es lo que quiero. No quiero nada más. He
estado buscando libertad.”

¡Viva la revolución!

Damianos Bolano, Panagiotis Argirou,
Harris Hatzimihelakis, Michalis

Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos,
Theofilos Mavropoulos y Nikos Romanos

25/6/2016

Carta de la juventud rebelde griega desde la prisión de Korydallos - Ala A

Nikos Romanos y Panagiotis Argirou

9/5/2016

A la Brigada Leon Sedov

Sus acciones nos inspiran. En
nuestros días difíciles, cuando el
capitalismo parece prevalecer

en todas partes, ustedes insisten
en escribir la historia con su
sangre. Ustedes insisten en
defender el mejor mundo que lle-
van en sus corazones, aun
cuando todos perdieron sus espe-
ranzas.

Ustedes no trai-
cionaron la revolu-
ción, ustedes aún
siguen luchando.
Ustedes son los
triunfadores de
esta guerra revolu-
cionaria. Quizás
pocos puedan
verlo, pero noso-

tros creemos eso y
estamos con nues-
tros pensamientos
junto a ustedes.
Ustedes no se rin-
dieron cuando la
mayoría lo ha
hecho. Ustedes eli-
gieron sacrificarse
ustedes mismos antes que aban-
donar sus visiones. Esa es la
única manera de cambiar la his-
toria, de cambiar el mundo.
Nuestra lucha en común
comenzó hace un largo tiempo
atrás por otros compañeros y la
continuarán otros cuando nos

hayamos ido. Hasta ese
momento, seguiremos luchando.
Nunca retrocedemos.

Sigan fuertes y valientes. No
están solos.

ANARQUISTAS DESDE LAS PRISIONES GRIEGAS

La resistencia siria

Barricadas de la juventud rebelde griega

Desde las cárceles de Grecia a la resistencia siria
¡Un ejemplo de unidad y lucha internacionalista!

Carta desde la prisión de Korydallos Ala D, jóvenes anarquistas presos en las cárceles de
Syriza en Grecia dirigida a la Brigada León Sedov que combate en la resistencia siria



Los petroleros de Las Heras,
Argentina, condenados a carcél y
a cadena perpetua por luchar
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Luchando por la libertad de
todos los presos políticos del

mundo, contra la represión de
todos los gobiernos y regímenes
de los explotadores, uniendo a
los obreros y luchadores en cada
cárcel, cada combate, la Red
Internacional por la Libertad de
los Presos Políticos y Justicia por
Nuestros Mártires recorre el
mundo, retomando las mejores
tradiciones de la clase obrera,
como en los primeros de mayo
del siglo XIX con los que se con-
quistaron las 8 horas; contra el
accionar del Foro Social Mundial
y las direcciones traidoras que
han dividido a los trabajadores
país por país y sometido cada
uno a su propia burguesía.

¡PASO AL INTERNACIONALISMO MILITANTE!

LA RED INTERNACIONAL

unificando a las luchas de lo más avanzado de la clase obrera mundial

La Red Internacional en
Palestina junto a la
familia Issawi, que tiene
a sus hijos presos,
luchando juntos por la
libertad de los 7000
rehenes del ocupante
sionista

La Red Internacional

marchando junto a 

los refugiados sirios e
n

Grecia por la apertu
ra 

de las fronteras

La Comisión de los trabajadores

condenados de Las Heras con los
 familiares

de los 43 normalistas desaparecidos en

México, ambos integrantes de la 
Red Internacional

Los presos pol
íticos

griegos integra
ntes

de la Red, en 
el

tribunal de la 
Troika
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Buenos Aires, 
24 de septiembre de 2016

A la Mesa Nacional del FIT

Ante los hechos de público conoci-
miento donde las masas sirias, y en par-
ticular las de Aleppo, están sufriendo el
bombardeo indiscriminado de exterminio
por parte de Al Assad y Putin, a cuenta de
Obama, profundizando el genocidio más
grande del siglo XXI que enfrenta la
humanidad…

Presentamos a continuación ante la
Mesa Nacional del FIT (Frente de
Izquierda y los Trabajadores) las siguien-
tes propuestas:

1-. Proponemos que convoquen a
una marcha urgente a la embajada siria
repudiar la masacre de Al Assad – Putin,
con el paraguas de Obama. 

2-. Exigir la ruptura inmediata de
relaciones con Siria y reclamar el retiro
inmediato del embajador de ese país de
la Argentina, condenando todo lo
actuado por esa cueva de bandidos de la
ONU, donde todos los países siguen
reconociendo al gobierno genocida de Al
Assad y el sicario Putin. Tal como lo hace
el gobierno de Argentina.

3-. Exigir que reconozca como ejérci-
tos beligerantes a todas las fuerzas que
combaten contra el genocidio de Bashar
y Putin.

4-. Reclamar el retiro de todas las tro-
pas invasoras de Siria como lo son las de
EEUU, Irán, Rusia y Turquía, que con la
complicidad de la ONU sólo buscan
desarmar y masacrar al pueblo sirio.

5-. Reconocer el derecho a la autode-
terminación del pueblo kurdo, tanto en
Siria como en Irak, Turquía e Irán.

6-. Realizar una gran campaña en
todas las organizaciones obreras, cen-
tros de estudiantes, organismos de dere-
chos humanos, en Argentina,
Latinoamérica y a nivel internacional para
llevar alimentos, medicamentos y pertre-
chos a la resistencia siria. 

Son estas una serie de propuestas
mínimas que podría apoyar e inclusive
votar todo demócrata que se precie de
tal. Inclusive el FIT podría llevar estas
propuestas para que sean conocidas por
las amplias masas al Congreso, donde ya
ha presentado decenas de proyectos de
ley. Bien valdría la pena también hacerlo
en este caso de extrema gravedad como
lo es la masacre y exterminio del pueblo
sirio.

Nada puede impedir que estas medi-
das mínimas y democráticas de solidari-
dad internacional no sean aprobadas por
la Mesa Nacional del FIT, donde inclusive
existen corrientes e integrantes del
mismo como Izquierda Socialista y el
PSTU que son parte activa del apoyo
internacional a la Revolución Siria.

Los socialistas revolucionarios que
combatimos por la Siria de obreros y
campesinos, por la revolución socialista
del Magreb y Medio Oriente, sabemos
que ustedes quizás no compartan estos
objetivos, que para nosotros son tareas
inmediatas para ganar la guerra y aplas-
tar al imperialismo en toda la región.

Aquí se trata de definir puntos de
acción inmediatos para parar esta masa-
cre fascista. Un pronunciamiento del FIT
en este sentido, o en los puntos que
ustedes consideren pertinentes para
parar el genocidio de los oprimidos de
Siria, podría ser un punto de partida para
organizar las fuerzas internacionales de
la clase obrera, para ganar las calles del
mundo y romper el cerco y el silencio
que permite al sable de Al Assad, soste-
nido por los bombazos de Putin y el
paraguas de Obama, masacrar a las
masas.

Hacemos extensiva estas propuestas
a la Dirección Nacional del Nuevo MAS.

Esperamos su pronta respuesta.

WALTER MONTOYA
POR EL COMITÉ NACIONAL

DE LA LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (LOI-CI), 
DEMOCRACIA OBRERA DE ARGENTINA

CARTA ABIERTA A LA MESA NACIONAL DEL FIT EN ARGENTINA
POR ACCIONES PARA FRENAR EL GENOCIDIO EN SIRIA

Viene de contratapa

La Comisión de los trabajadores condenados deLas Heras, junto a Alberto Santillán, padre de
Dario asesinado en el Puente Pueyrredón

La Red Internacional en el 2º aniversario 
de la masacre de 34 mineros de 

Marikana - Sudáfrica

EN MARCHA

La Red Internacional junto a la madre de
Alfon, preso político del Estado Español

La Red Internacional en la “Plaza 
de la Comuna” en Francia



¡HAY QUE PARAR EL GENOCIDIO 
A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DE SIRIA!
¡Hay que derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria del fascista 
Al Assad, Putin y Obama, el jefe de los carniceros imperialistas!

Luego del “alto al fuego” tramposo de
Obama, Putin, Al Assad, Erdogan y la
ONU, no deja de profundizarse la polí-
tica de exterminio de las masas sirias.
Hoy estamos ante la profundización de
un bombardeo indiscriminado y a man-
salva sobre los barrios del Aleppo
rebelde que resisten a Al Assad. Los
aviones de ese perro sirio y el genocida
Putin están haciendo uno de los peores
bombardeos que se haya visto en el
último tiempo, con el visto-bueno de
Obama y Erdogan. Quieren terminar de
derrotar la revolución y hacer un escar-
miento para que nadie más “ose” levan-
tarse por el pan y la libertad. Hoy buscan
aplastar a Aleppo, la capital de la resis-
tencia. Quieren transformarla en una

nueva Daraya, con sus civiles masacra-
dos, con la ciudad demolida y destruida.
¡No lo podemos permitir!

El perro Bashar, que le hace el trabajo
sucio a todas las potencias imperialistas,
está demoliendo las ciudades de Siria
donde se levantaron los oprimidos en el
2011, con sus tropas mercenarias, junto al
sicario Putin y con el manto de la ONU.
Ahora, se han sumado las tropas invasoras
de Turquía y los generales yanquis ya
directamente en el terreno. Éstos últimos
están avanzando en ocupar el lugar del
ISIS para recuperar los pozos de petróleo
que éste tan bien les cuidó y protegió.

Siria masacrada, invadida, partida… y
las hienas, disputándose el botín.

JORNADA INTERNACIONAL DE FURIA 
EN DEFENSA DEL ALEPPO CERCADOSIRIA

1 de Octubre

Ver Carta Abierta a la Mesa Nacional del FIT por acciones para frenar el genocidio en Siria en retiro de contratapa

Refugiados sirios

¡Basta ya! ¡Paremos el holocausto sirio!
¡Una misma revolución, un mismo enemigo de Túnez a El Cairo, 
de Trípoli a Damasco, de Aleppo a Gaza, de Yemen a Hebron!

El 1/10 están llamadas a hacer acciones en centenares de ciudades del mundo en apoyo a las masas sirias. 

¡Que todos los días sea un día de furia de todos los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo 
para parar la máquina de guerra contrarrevolucionaria que busca aplastar la heroica revolución siria!

¡PARA PARAR LA MASACRE Y EL GENOCIDIO, HAY QUE GANAR LA GUERRA! 
¡HAY QUE ROMPER EL CERCO A ALEPPO! ¡HAY QUE LLEGAR A DAMASCO!

Al perro Bashar y a Putin, le han “liberado” los mares, los cielos y la tierra todas las potencias imperialistas para que masacren a las masas 
rebeldes. Le dejaron sus manos libres toda la izquierda vendehumo, sirviente del imperialismo, que quiere hacer pasar a Al Assad, el más grande
fascista del planeta, como un amigo de los pueblos oprimidos del mundo. ¡Mentira! Es su verdugo, a cuenta del imperialismo.

Pongamos en pie un comité internacional de apoyo a las masas sirias

10 millones de refugiados… centenares de miles de ellos se encuentran en Europa
en campos de concentración o en el fondo del Mediterráneo, 
con sus hijos flotando en las costas del mismo.
600.000 muertos por bombas de barriles, de fósforo blanco, de racimo, por los
misiles, el napalm y las armas químicas.

¡Pero los trabajadores y el pueblo sirio no se han rendido, ni se rinden!

¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la Siria revolucionaria de obreros 
y campesinos! ¡No habrá ni olvido ni perdón!

Desde Aleppo, Siria Comités de Coordinación Revolucionarios  /  Brigada León Sedov

EL 1/10 EN ARGENTINA, UN DÍA DE FURIA POR ALEPPO: 
¡TODOS AL OBELISCO! ¡TODOS A LA EMBAJADA SIRIA! ¡HAY QUE EXPULSAR DE LA ARGENTINA AL EMBAJADOR DEL PERRO FASCISTA AL ASSAD!

¡Medicamentos, alimentos, armas, voluntarios y fondos para la resistencia!
¡La clase obrera mundial debe ganar las calles!
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