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Las fuerzas imperialistas en Vie-
na y en conferencias multilate-
rales preparan las condiciones

para una intervención directa de ellos
en territorio sirio con tropas propias.
Mientras bombardean a mansalva, sos-
tienen a sus lacayos y sicarios como
Putin, Al-Assad, etc. que intentan cer-
car y exterminar a la resistencia en el
territorio mismo. 

Ya pusieron en pie la “gran coali-
ción”, como fuera la que invadió Irak
en 2003. Decenas de países, de tropas
imperialistas y de sus lacayos, atacan
Siria. La han partido y le han enco-
mendado el control de las masas a las
distintas fracciones burguesas: Bashar
en Damasco –sostenido por Irán y
Rusia-, el ISIS en el norte, la burguesía
kurda aliada de Al-Assad en la frontera
con Turquía y donde los explotados no
se rinden quedan bajo el control políti-
co y económico del ESL. Hoy, luego
de esto, las potencias imperialistas
consideran que ha llegado el momento
de preparar la “solución final”, que no
es otra cosa que la de “tierra arrasada”. 

Hace no menos de un mes, las
masas habían roto todo este dispositi-
vo contrarrevolucionario. Se combatía
en las puertas de Latakia, el cuartel
general de Al-Assad, y en las puertas
de la casa de gobierno en Damasco. La
resistencia recuperaba Idlib. Y centena-
res de miles de refugiados, aliados a la
clase obrera europea, rompían el cerco
a la revolución siria. Volvía a levantar-
se la intifada en Palestina. Y era recha-
zada la invasión anglo-yanqui-saudí
contra Yemen. 

Ante ello, el imperialismo largó
una nueva contraofensiva. El plan es
claro: bombardear todas las ciudades
de Siria donde está asentada la resis-
tencia e inclusive, donde hay poblacio-
nes civiles en los territorios que con-
trola el ISIS, al que no se lo toca para
que siga traficando al mundo el “oro

negro” de las petroleras imperialistas
con sus “hombres de negocios”.

La política es bombardeo masivo
para imponer el terror y la masacre
generalizada. Y por ahora, envían a las
tropas terrestres contrarrevoluciona-
rias locales y a su sicario Putin a bom-
bardear a mansalva y a sostener en
Damasco al perro Bashar junto con
Irán. 

Con la resistencia cercada y la Siria
devastada, como ya dijimos, preparan
las condiciones para un desembarco e
ingreso directo a Siria de las tropas
imperialistas con el “manto protector”
de la ONU. Ese será el momento en
que el rol de los sicarios y criminales
de guerra, que les hicieron el “trabajo
sucio”, habrá culminado. Como resol-
vió la conferencia de Viena, será el
momento de la “transición”.

El imperialismo tiene un plan simi-
lar al que aplicó en los '90 en los Bal-
canes, ante la desintegración de la ex-
Yugoslavia. Allí utilizó al presidente
de la "Gran Serbia", Milosevic, para
masacrar a las masas rebeldes de Bos-
nia. El imperialismo alemán rapiñó
Croacia y Eslovenia. Serbia masacró
en Bosnia y disciplinó a Montenegro...
Cuando Milosevic fue a por el Kosovo
-una pequeña nación-, el imperialismo
atacó bajo las banderas de la ONU. Y
cuando los Balcanes ya estaban des-
truidos y las masas aplastadas, termi-
naron llevando a Milosevic a los tribu-
nales de La Haya por criminal de
guerra y EE.UU. y Francia se repartie-
ron el botín, entregándole migajas a
Grecia por mantener allí sus bases
militares de la OTAN. Ya Alemania se
había llevado lo suyo.

¿En qué sentido ese plan es similar
al de Siria hoy? En cómo el imperialis-
mo ha usado durante más de 4 años a
Al-Assad para que a cuenta suya masa-
cre sin piedad a las masas sirias, partió

esa nación y una vez que sus secuaces
y sus sicarios, incluido Putin, cumplan
sus objetivos, vendrán ellos a por todo. 

Es que el imperialismo mide muy
bien la relación de fuerzas, en primer
lugar, en relación a su propia clase
obrera en los países centrales. Apren-
dieron de Irak, donde el imperialismo
yanqui y todos sus socios debieron
huir en retirada, mientras aún no saben
cómo salir del pantano de Afganistán.
Las masas europeas y de EE.UU. no le
permiten al imperialismo una interven-
ción contrarrevolucionaria directa por
tierra. Ellos buscarán entrar como
“fuerza liberadora”, una vez que la
masacre generalizada haya sido consu-
mada. Y para eso usan al fantasma del
ISIS. Ayer eran “las armas químicas de
Saddam Hussein”; luego “el talibán
retrógrado y asesino de niños y muje-
res”… y hoy la excusa es la “lucha
contra el terrorismo y el ISIS”, que no
son más que “hombres de negocios”
de la burguesía sunita iraquí que le cui-
dan al imperialismo todos sus nego-
cios, en las zonas donde fue vencido
Al-Assad.  

Bashar está blindado por Putin e
Irán, que se cuidan muy bien de atacar
sólo a la resistencia e impedir que ésta
llegue a Damasco. Putin bombardea en
coordinación con la OTAN. Por tierra,
el ISIS, las tropas mercenarias de Al-
Assad y como ayer en Irak, las Pesh-

mergas y las YPG kurdas buscan su
premio, atacando por tierra e intentan-
do tomar las ciudades rebeldes, luego
de los bombardeos, como sucede hoy
en Aleppo, donde intentan avanzar
masacrando a mujeres y niños, tal
como hace el ISIS y los mercenarios
de Bashar luego de los bombardeos de
Putin. 

La discusión de las potencias impe-
rialistas sobre si la transición en Siria es
con o sin Al-Assad, es una farsa. Es un
cinismo típico de verdugos y de crimi-
nales de guerra. Todos esperan que Al-
Assad, Putin, el mismo ISIS, Irán, Hez-
bollah y las YPG, terminen de aplastar,
desangrar y desarmar a las masas. Lue-
go será el turno del “gobierno de transi-
ción”. En Viena se dieron tiempo hasta
enero para definir esta cuestión. 

En las trastiendas, Francia, que atacó
París y se blindó, organiza con EE.UU.,
Alemania, Inglaterra y Turquía, la
segunda fase de la invasión que se desa-
rrollará luego de imponer “tierra arrasa-
da”, donde los verdaderos dueños del
mundo se quedarán con el botín. 

La última palabra no está dicha. Es
que tantas fuerzas contrarrevoluciona-
rias concentradas en Siria son para pro-
pinarle un duro escarmiento a las
masas del mundo que osen levantarse
por el pan, la libertad, contra el saqueo
imperialista. 

Pero también está claro y hay que

EL IMPERIALISMO CONCENTRA TODAS SUS
FUERZAS CONTRARREVOLUCIONARIAS EN SIRIA 
PARA CULMINAR EL GENOCIDIO Y TERMINAR DE APLASTAR A LA INSURGENCIA Y A LAS MASAS
EXPLOTADAS DE TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE

Putin y Bashar bombardean a mansalva…

La OTAN, con Francia, EE.UU., Turquía y ahora Alemania e
Inglaterra, se incorporan a los bombardeos masivos contra todas
las ciudades de Siria.

Los ayatollahs iraníes, Hezbollah, las YPG kurdas bajo las órde-
nes yanquis… junto al ISIS, son las tropas terrestres contrarre-
volucionarias que cercan a la resistencia, bajo el mando en el
terreno de 50 comandantes y generales de EE.UU.

Escombros de una ciudad siria destruida por los bombardeos
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decirlo, es que si se vieron obligados a
concentrar en Siria todas las fuerzas de
su “gran coalición” es PORQUE BAS-
HAR CAÍA. Es que el perro Bashar y
hoy esa coalición contrarrevoluciona-
ria imperialista se enfrentan contra 23
MILLONES DE SIRIOS y centenares
de miles de refugiados que han ganado
el apoyo de la clase obrera europea y
de EE.UU. El imperialismo pone en
pie su “gran coalición” porque las
masas comenzaban a poner en pie la
suya. 

Esto es lo que correctamente plan-
tea uno de los voceros de la resistencia
siria desde Aleppo, Abu Al Baraa,
cuando afirma: 

“Después de 4, 5 años que llevamos
de esta revolución, ya Bashar no tiene

ningún apoyo de nada, ni siquiera
para su ejército en Siria. No puede tra-
er más que mercenarios, porque antes
usaba a los mismos soldados sirios
para que vayan y maten a sus familia-
res, a su madre, a sus hermanos y así
perdió toda legitimidad y lo único que
lo sostiene es el imperialismo y esos
mercenarios.

Bashar comenzó entonces, por
cuenta del imperialismo, a masacrar a
todo el pueblo sirio y todavía no termi-
nó de hacer este genocidio. 

Utilizó todo contra el pueblo.
Como se sabe, utilizó bombas, utilizó
armas químicas, utilizó barriles explo-
sivos. Todo en contra de las masas
sirias. Pero Bashar hizo esto porque es
débil, no porque es fuerte. Porque si
fuera fuerte usaría un ejército que
entra y controla a la ciudad. Él podría

controlar al pueblo. 
Desde el primer día que comenza-

mos con las marchas, primero empezó
a responder a balazos. Después de los
balazos empezó a responder con los
tanques. Después de los tanques vinie-
ron los aviones. Después de los avio-
nes también vinieron los mercenarios.
Después vino el apoyo de Irán, de Hez-
bollah, de Rusia. Y hoy trae a Francia,
a Inglaterra, a Alemania, a generales
yanquis. Es decir, cada vez tiene
menos apoyo entre las masas sirias y
más y más sus amos de las potencias
imperialistas deben sostenerlo, luego
de usarlo para hacer su “trabajo
sucio”. 

Entonces cada vez que Bashar
necesitaba más apoyo, traía más apo-
yo y esto era porque estaba cerca su
fin. Y de esa manera nosotros también

nos dábamos cuenta de que necesitá-
bamos también más apoyo, que necesi-
tábamos más gente y que podíamos
tirarlo.”

Ese apoyo lo consiguieron los tra-
bajadores y el pueblo de Siria. Las
martirizadas masas refugiadas fueron
rodeadas por los trabajadores europe-
os. Se rompió el cerco y el silencio. En
Yemen se repelía a las fuerzas contra-
rrevolucionarias saudíes. Y las masas
palestinas no le dan sosiego al estado
sionista de Israel. 

Todo esto lo hicieron las masas de la
región a pesar y en contra de todas las
direcciones que hablan en nombre de la
clase obrera, que sostuvieron indirecta o
directamente al perro Bashar, marioneta
de Obama, y contribuyeron al cerco de
la revolución siria. 

El ISIS: una fuerza contrarrevolucionaria contra las masas sirias y una excusa
del imperialismo y sus lacayos para impedir la unidad del pueblo sirio con la
clase obrera mundial

La izquierda reformista internacio-
nal, los partidos social-imperialistas y
los “bolivarianos” y la nueva burgue-
sía castrista, que clavan la bandera yan-
qui en La Habana, le quieren hacer cre-
er a los trabajadores y a los pueblos
oprimidos del mundo, que el enemigo
en Siria es el ISIS… Lo hemos plante-
ado en nuestro libro y miles de veces:
15.000 hombres con armamento livia-
no y semi-pesado no pueden imponer
semejante devastación en todas las ciu-
dades de Siria, confinar a 10 millones
de personas a campos de refugiados y
asesinar a centenares de miles. Estas
direcciones intentaron por todos los
medios darle legitimidad a Bashar, al
imperialismo y a sus sicarios para
aplastar a las masas sirias, levantando
la hipocresía de una “lucha contra el
terrorismo y contra el ISIS”, los “hom-
bres de negocios” de las petroleras
imperialistas.

Sorpresivamente, desde el año 2014,
el enemigo pasó a ser el ISIS y el “terro-
rismo”. Como no podían seguir soste-
niendo más a semejante terrorista y cri-
minal de guerra que es el perro Bashar,
¡surgió el “terrorismo” en Siria: el ISIS!
Ese era el “gran enemigo” a derrotar,
según estas direcciones, mientras Al-
Assad ya llevaba 3 años masacrando al
pueblo, Al-Sisi daba un golpe contrarre-
volucionario en Egipto, se aplastaban
los levantamientos de Yemen, Bahréin
y Marruecos y Francia invadía Malí.
Pero la Siria de los obreros y explota-
dos resistía. 

No nos cansaremos de insistir que
el ISIS es una fuerza de choque para
controlar la revolución, impedir que
ésta llegue a Damasco y para garanti-
zarle sus negocios al imperialismo en
las zonas donde fue derrotado Al-
Assad. 

Desde Siria, Abu Al Baraa insiste y
demuestra por qué el ISIS jugó un rol
tan importante, no sólo para justificar
una brutal intervención contrarrevolu-
cionaria contra las masas sirias, sino
también para aislarlas a éstas de los
explotados del mundo:

“Otra de las cosas que empleó Bas-
har en los primeros días de la revolu-
ción fue acusar que la revolución eran
todos terroristas y que se estaban
enfrentando a toda una bandada de
terroristas. Eso fue el primero, segundo,
tercer año. Y por atrás, ¿qué hizo?: libe-
ró a los presos que tenía en las cárceles
que habían sido sospechados o sabían
que eran ya de Al-Qaeda o que habían
estado en Irak o alguna cosa así. Ense-
guida los soltaron. Gente que conoci-
mos que eran dirigentes de grupos que
se ponían a la izquierda del ESL, que
comenzaban a hablar de la lucha contra

el imperialismo, contra EE.UU. en Irak,
de la Yihad, que más tarde entraron al
ISIS y que están ahora también con el
ISIS. Gente que estaba en el ISIS había
estado 15 ó 20 años presa en las cárce-
les de Bashar y Bashar los largó, les dio
plata, compraron mucho equipamiento,
con sus “banderas antiimperialistas”
de palabra, fundaron movimientos islá-
micos y empezaron a decir “no, porque
acá la revolución es islámica. Hay que
seguir por el camino de dios, hay que
imponer la ley islámica” y todo eso, y se
metieron, hicieron pequeños grupos y
después la mayoría fueron para el ISIS
y algunos a controlar alas islámicas del
ESL. Por ejemplo, el dirigente de Aha-
rar al-Sham y algunos de brigadas que
ahora están en el ISIS, estuvieron presos
15, 20 años con Bashar. 

Y esta es una de las cosas que
empleó Bashar porque les daba legiti-

midad después para tirar los barriles y
matar de a cientos. Porque si Siria es
una revolución -como verdaderamente
era-, del pueblo y de los trabajadores
por el pan y por la libertad en contra
de un gobierno, era también la misma
lucha que tenían que hacer los traba-
jadores europeos por ejemplo, contra
su gobierno. Entonces cuando Bashar
masacraba a la revolución, era herma-
nada directamente con los trabajado-
res europeos en la lucha contra sus
gobiernos. Ahora, si era una cuestión
religiosa, una cuestión de que no era
ninguna revolución, sino que era una
lucha por la “ley de dios”, si era una
lucha de la Yihad en contra de un
gobierno que no era musulmán o que
era de otra etnia musulmana, si era
una guerra ínter-religiosa, entonces
por qué se van a hermanar entre un
pueblo y otro. Entonces Bashar tenía
más legitimidad y más manos libres

Hombres armados del ISIS
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En las conferencias de Viena, como
surge a la luz ya abiertamente, y en
reuniones multilaterales de Obama con
el asesino Hollande, de los comandan-
tes yanquis del Pentágono coordinan-
do directamente la ofensiva contrarre-
volucionaria de Putin y de éste con el
sionismo, se desprende cada vez más
que están preparando la “solución
final”. Se han multiplicado por mil los
bombardeos y las muertes, no del ISIS,
sino de niños y de mujeres. 

Luego de estos bombardeos de
Putin, de Bashar y de la OTAN, es el
ISIS el que intenta tomar los territorios
y ciudades de la resistencia, o el que
les abre las puertas para que ingresen
las tropas mercenarias de Al-Assad y
de Irán, como hicieron en el sur de
Aleppo. Y cuando no, lo hacen las
YPG de esa cínica burguesía kurda
que entrega a su pueblo a la masacre
de Erdogan en Turquía y ha firmado
un pacto con Bashar en Siria para
aplastar a la resistencia, tal como hizo
en 2003 con los yanquis para invadir
Irak. 

Días atrás se pudo ver esto en Alep-
po. En la ciudad kurda de Afrín -que
no está cerca de Kobane en la frontera
con Turquía, sino a sólo 45 kilómetros
al noroeste de Aleppo-, luego del bom-
bardeo ruso, fueron las YPG las que

atacaron y masacraron a mujeres y
niños e intentaron ocupar el terreno y
parte de la ciudad, mientras los perros
asesinos y mercenarios de Bashar lo
hacían por el sur. Esta es la conferen-
cia de Viena y la “solución final” que
están preparando.

Pero para aplastar la revolución
siria, deben aplastar a 23 millones de
sirios que dentro de su nación, en las
fronteras o como refugiados en Euro-
pa, han definido que su enemigo es el
perro Bashar, marioneta del imperialis-
mo y el sionismo. 

En Aleppo son las masas las que
defienden a sus mujeres y sus niños de
esta guerra de terror organizada en Vie-
na, donde los mercenarios de Al-
Assad, del ISIS y las YPG intentan
tomar su ciudad a sangre y fuego e
imponer su “solución final”. 

Esta es la Siria de Viena, la que ter-
minará imponiéndose si es derrotada la
resistencia. Las fuerzas de las masas
sirias están en la de los trabajadores y
los pueblos oprimidos del mundo. En
Francia, miles de trabajadores ganan las
calles contra la prohibición de manifes-
tarse por parte de Hollande, el asesino
de París. En Londres, como en el Estado
Español, miles de obreros y jóvenes se

manifiestan diciendo que no permitirán
que Siria sea un nuevo Irak. En Grecia y
en Alemania se pelea en defensa de los
refugiados sirios.

La lucha por la victoria de la resis-
tencia, por cortarle la cabeza a la ser-
piente en Damasco y a los jefes de la
serpiente en Wall Street y en las capita-
les imperialistas, es un combate y una
tarea de toda la clase obrera a nivel
internacional, de la gran coalición que
hay que poner en pie y que ya comien-
za a hacerlo: la de los explotados y los

trabajadores del mundo, contra el
imperialismo y sus sicarios.

¡La resistencia no se ha rendido!
¡Una sola intifada de Túnez a El Cairo,
de Damasco a Jerusalén, de Nueva
York a Atenas, de París a Madrid!

CARLOS MUNZER, ABU AL BARAA Y ABU MUAD, 
AUTORES DEL LIBRO “SIRIA BAJO FUEGO”

para poder masacrar y tirar. 
Si uno ve las posiciones de toda la

izquierda lacaya de Obama y social-
imperialista verá que definen la situa-
ción de la lucha de clases en Siria en
base a una “lucha ínter-religiosa”,
cuando esto no es más que la cobertu-
ra del imperialismo para encubrir su
masacre a las masas sirias y romper la
unidad de la clase obrera y los explo-
tados a nivel internacional. Por eso,
junto con el imperialismo, esta “gue-
rra ínter-religiosa” fue inventada por
la izquierda traidora sirviente de Oba-
ma, que propagó esto y así dejó aisla-
da a la heroica resistencia siria.

En Irak hicieron lo mismo con el
ISIS cuando empezaron los movimien-
tos. Se sublevaba Fallujah y Mosul.
Estaba amenazado el gobierno del
protectorado yanqui y estaba plantea-
da la unidad de las masas explotadas
sunitas y chiitas que, junto a la clase
obrera norteamericana y europea, ya
habían impuesto el repliegue de las
tropas yanquis de territorio iraquí. 

Así, la cárcel más grande que
había en Irak de Abu Ghraib, que la
mayor seguridad y tenía todo tipo de
presos –inclusive a viejos generales y
oficiales de Saddam Hussein-, también
se abrió y se dejó salir a los hombres
que habían estado con Saddam Hus-
sein y con Al-Qaeda, que después estu-
vieron con el ISIS. Todos ellos salieron

y se metieron en Fallujah y Mosul que
estaban insurreccionadas y empezaron
desde adentro a decir que esos levan-
tamientos no eran una revolución, sino
que era una Yihad, una cuestión de
“guerra santa”, de “guerra de reli-
gión”. Pusieron en pie su “califato”,
que delimita las fronteras de Irak y
Siria, donde las masas revolucionarias
no pueden avanzar ni a Bagdad ni a
Damasco. Y también impusieron un
régimen de terror y control de las
masas, y de concesiones parciales. Si
en Siria, en el ESL los milicianos en su
combate cobran 40 dólares, en el ISIS
cobran desde 300 hasta 700 dólares.
Ellos están sostenidos por la extrac-

ción y el traslado del petróleo de las
petroleras imperialistas. Allí radica su
fuerza, hasta que su amo imperialista
decida que su rol fue cumplido y los
encierre de nuevo, como perros guar-
dianes de su propiedad, o bien, los
aggiorne como partidos políticos,
como ya existen en Irak, o como policí-
as locales.

Primero hay que dejar en claro que
los verdaderamente revolucionarios,
los que verdaderamente hacen la revo-
lución son los que se enfrentan al ISIS,
a toda esta gente que dejaron libres,
que formaron ellos y a los grupos que
también formaron ellos. Jamás el

gobierno de Bashar enfrenta a estos
grupos, sino que es la gente de las
zonas que liberaron del gobierno las
que, defendiéndolas, se enfrentan al
ISIS. El gobierno nunca se enfrenta al
ISIS. 

Pero el programa que pensamos
nosotros desde aquí, desde Siria, no es
“vamos a por el ISIS”. Si el ISIS se nos
viene encima, nosotros nos defende-
mos. Pero nosotros vemos que todo
esto es como una serpiente y a la ser-
piente la tienes que cortar por la cabe-
za, y la cabeza es claramente el gobier-
no de Bashar. Lo que hay que hacer en
primer lugar es avanzar sobre el
gobierno, avanzar sobre Damasco y
una vez que es derrotado el gobierno
de Damasco, el ISIS ya de por sí caerá.
Y si no ha caído hasta ahora, es por-
que toda la izquierda traidora de la
revolución mundial ha sostenido al
plan imperialista y de Bashar, de
hacerle creer a los explotados del mun-
do, que lo que sucede aquí es una gue-
rra ínter-religiosa y contra el terroris-
mo. Aislaron nuestra lucha para que
no le cortemos la cabeza a Bashar en
Damasco, porque sabemos que atrás
de la cabeza de la serpiente, habría
que cortar la cabeza de la serpiente
mayor, la del imperialismo que saquea
y estrangula Siria y maneja a Al-Assad
como una marioneta.”

Si se imponen la coalición de Viena y todas sus fuerzas contrarrevolucionarias,
la nación siria terminará mil veces más partida, saqueada y martirizada que lo
está aún hoy

2014. Manifestaciones en Irak contra las tropas yanquis

Bashar Al Assad junto a Putin



DIARIO DE UN ESCRITOR SIRIODIARIO DE UN ESCRITOR SIRIO
Por Abu Al Baraa, co-autor del libro “Siria Bajo Fuego”

con la colaboración del periodista Leandro Hofstadter, corresponsal de la Editorial Socialista Rudolph Klement

En este número del “Organizador Obrero Internacional” presen-
tamos distintas notas y corresponsalías del escritor sirio Abu Al Baraa,
co-autor del libro “Siria Bajo Fuego”.

Abu Al Baraa hoy es un escritor sin visado. Gobiernos como el de la
Kirchner o el de Dilma le han negado su ingreso a Argentina y a Brasil.
En el Consulado Argentino en Estambul lo sometieron a interrogatorios
policíacos que realizaron servicios secretos del gobierno genocida de
Al Assad. Estos mismos servicios secretos asimismo son funcionarios
del Consulado brasileño… Estos son los gobiernos “bolivarianos”,
amigos de Putin y los ayatollahs iraníes, que apoyan la masacre contra
las masas sirias y junto a las potencias imperialistas cercaron Siria
para que Al-Assad perpetre su genocidio.

Por eso proscriben y persiguen a escritores como Abu Al Baraa, que
escribe desde las entrañas de las masas sirias, contando sus padeci-
mientos, denunciando las masacres y bombardeos, pero también rela-
tándole al mundo todo lo heroico de esa enorme resistencia siria, que
continúa peleando por el pan y la dignidad y mantiene viva la llama de
la revolución.

La Kirchner, la Dilma, los Castro, los Maduro, los Morales, esos
impostores de la farsa de la “revolución bolivariana”, no quieren que en
América Latina se sepa que estos gobiernos apoyan y sostienen desde
hace años un verdadero genocidio contrarrevolucionario para aplastar
la revolución siria. No quieren que se escuche la voz de Abu Al Baraa,
más aún en momentos en que luego de la llegada de cientos de miles
de refugiados a Europa, ya son millones los obreros y explotados del
mundo los que se han llenado de odio contra la masacre al pueblo
sirio. El cadáver del pequeño Aylan Kurdi, que yacía en las costas de
Turquía, ha conmovido a todos los explotados del planeta y no quieren
que sea contada su verdadera historia. Abu Al Baraa puede contar la
verdad del genocidio sirio perpetrado por Al Assad a cuenta de todas
las potencias imperialistas junto a los ayatollahs iraníes, esos agentes
de Obama que han demostrado ser muy útiles a la hora de masacrar a
explotados hambrientos sublevados, como verdaderas tropas gurkas
del imperialismo. Ellos son los amigos de los “bolivarianos”, con quie-
nes tienen un pacto de sangre y de buenos negocios. 

Abu Al Baraa, en cualquier país de América Latina, sería escuchado
por millones de trabajadores y oprimidos que verían en el reflejo de
estos gobiernos la figura del perro Bashar. Ellos mismos estarán dis-
puestos a jugar el rol de Al Assad contra la clase obrera y las masas
explotadas latinoamericanas cuando su amo Obama se los indique.

En estas páginas publicamos las últimas declaraciones y notas del
escritor Abu Al Baraa a propósito de Siria y su estadía en Turquía que
son parte de la preparación de la segunda parte del libro “Siria
Bajo Fuego”. En ese trabajo se encontraba acompañado por el
periodista Leandro Hofstadter, corresponsal de la Editorial
Socialista Rudolph Klement. 

Hay que destacar que la central sindical CSP-Conlutas, en
un enorme ejemplo de solidaridad internacional, ha invitado a
Abu Al Baraa a ser el orador central de un “Seminario sobre la
primavera árabe y la crisis de los refugiados” en su local cen-
tral en San Pablo, solicitando para ello que el gobierno brasi-
leño le otorgue la visa de ingreso a dicho país. Si hacía falta
alguna prueba más de que estamos ante una clara persecu-
ción política, es que también el gobierno de Dilma le negó la
visa, cuando no se cansó de recibir y acoger durante años a
miles de organizaciones de esa cueva de bandidos del Foro
Social Mundial. 

Quien escribe las siguientes notas y ensayos luchando por
romper el cerco a las masas sirias, es un escritor sin visado. 

A continuación publicamos el último ensayo escrito por Abu Al Baraa desde Siria, desde las filas de la resisten-
cia misma, donde da cuenta de la durísima situación que están atravesando actualmente las masas allí, 
de los terribles padecimientos que deben soportar en momentos en que se profundiza la contraofensiva 

imperialista y los bombardeos de su “gran coalición”, pero que asimismo refleja el elevadísimo grado 
de consciencia de los explotados para identificar con claridad quiénes son sus aliados y quiénes son sus

enemigos, aún al interior de sus propias filas.
Este último ensayo de Abu Al Baraa concentra el programa del marxismo revolucionario para preparar un

segundo levantamiento de las masas sirias y de toda la región, que es la lucha por poner en pie el poder de un
Consejo de la Revolución Siria. 

Comité Redactor del Organizador Obrero Internacional

02/12/2015

A LA CONFERENCIA DE VIENA HAY QUE
CONTRAPONERLE UN CONSEJO DE LA

REVOLUCIÓN SIRIA, 
de obreros, de soldados, de campesinos pobres, de hambrientos, 

de desocupados, de refugiados

Por Abu Al Baraa, co-autor del libro "Siria Bajo Fuego"

A medida que se acrecientan los bom-
bardeos de Rusia y la OTAN, la
situación se vuelve cada vez más

difícil en las zonas liberadas. Pero asimis-
mo también las masas aumentan su des-
confianza en todos los verdugos que las
martirizan. Donde nosotros luchamos
vemos que la gente que está ahí no tiene
confianza ni en el Ejército Libre, ni en las

alas como pueden ser Aharar al-Sham ni
en Jabhat al Nusra. Inclusive tienen menos
confianza de lo que nosotros teníamos
idea. 

En el último mes, luego de los bombar-
deos de Putin y la huída a cada paso de los
generales del ESL -que inclusive han entre-
gado posiciones claves luego de vender
sus armas y escapar-, se ha acelerado la

experiencia de las masas
con todos ellos. 

Podríamos decir que
se ha abierto una crisis
entre los "partidos-ejérci-
tos" y comandantes que
controlan las zonas libera-
das, con la base obrera y
popular que es la que real-
mente combate en la resis-
tencia. 

Estuve dos meses
afuera de Siria y tenía una
visión de que poco a poco
se perdía esa confianza,
que cada vez era un poco
menos, pero ahora esto
ya es muy generalizado

Desde Siria a Estambul...
Desde la heroica resistencia a la Turquía de la OTAN, por la ruta de los refugiados...

Reunion de la Conferencia de Viena
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después de la batalla del sur de Aleppo
porque ahí se vio claramente cómo lo
dejaron avanzar al ejército de Bashar y
cómo los pocos generales del ESL que
estaban ahí vendieron las armas que
tenían, huyeron de la batalla y lo dejaron
avanzar a propósito. 

Cuando se recrudecieron los ataques,
también los refugiados recrudecieron la
vuelta a sus casas y ciudades. Cuando se
corre el rumor de que se entregan posi-
ciones, la base de las masas vuelve al
frente de batalla y se escucha decir como
si fueran los primeros días de la revolu-
ción de 2011: “esto es la revolución, esta
es nuestra revolución, no queremos más
a estas direcciones de ningún ejército, de
nadie que nos diga que son amigos de
ejércitos de Turquía, de ejércitos de
EE.UU., ni de ningún ejército europeo". 

Las masas comienzan a no creer más
en ellos. Todos saben y sabemos quién
está en el frente de la lucha defendiendo a
nuestras familias. Lo más perspicaz de la
resistencia ve el grado de miseria en el
que estamos, con pagas de 30 dólares
mensuales o bien, en el medio de una
hambruna generalizada. 

Muchos compañeros empiezan a
decir: "esta es una cuestión de nosotros,
de los trabajadores que comenzamos
esta revolución”. Son grupos de los
barrios obreros, por ejemplo de Aleppo,
que se juntan y dicen: “tenemos que cam-
biar a nuestros dirigentes, tenemos que
buscar otros rumbos. No podemos
seguir con esto. Nos autoorganizamos
nosotros”. Algunos ya comienzan a orga-
nizarse. Y dicen “no confiamos más ni en
el ESL, ni en Aharar al-Sham, ni en Jab-
hat al Nusra, ni en ningún grupo que ven-
ga y nos diga que con las leyes islámicas,
con la religión y siguiendo las leyes de
dios, nos va a venir todo bien. No quere-
mos a ninguno de esos grupos. Ya los
conocemos a todos. Ya sabemos cómo
son”. Lo que buscan es un camino para
derrotar a Bashar y para tirarlo. 

Nuevamente, en su lucha, las masas
tienden a reconstituir lo que pusieron en
pie para comenzar su combate: los Comi-
tés de Coordinación de obreros y solda-
dos. El término que se comienza a utilizar
es el de los "Consejos de la revolución",

que coordinan la lucha, el alimento y bus-
can independizarse de la tutela del ESL,
de Jabhat al Nusra, etc.

Mientras se redobla el ataque y
los bombardeos, las masas
comienza a gritar: 

"¡TENEMOS QUE HACER UN
NUEVO LEVANTAMIENTO!"

"Tenemos que volver a hacer un nuevo
levantamiento, una nueva acción noso-
tros”, ese es el grito que recorre a la
resistencia para enfrentar a la coalición
contrarrevolucionaria del imperialismo.

Durante esta guerra civil, la conscien-
cia de los explotados avanza rápido. El
imperialismo y sus sicarios vienen a por
todo, pero la resistencia presenta batalla,
las masas presentan batalla. 

La cuestión es cómo organizar ese
segundo levantamiento, y de eso se trata
el aporte de los socialistas revoluciona-
rios conscientes a esta grandiosa revolu-
ción que hoy se encuentra en una fase de
resistencia. 

Todos los días la vida les da una lec-
ción a los obreros. El látigo de los padeci-
mientos de las guerras contrarrevolucio-
narias, sacude nuestras consciencias.

Yo estoy seguro que la mayoría de los
explotados sirios no cree que la OTAN
sea un aliado. Veamos un ejemplo: duran-
te años nos masacró Al-Assad. Ahora
desde hace dos meses, ya Rusia sostiene
abiertamente su ataque y nos empieza a
bombardear a nosotros, a tirar con los
aviones, etc. ¿Y recién Erdogan bajó un
avión ruso en Turquía? Estuvieron casi 5
años bombardeándonos desde el aire, y
¿ahora recién derriban un avión de ellos
en la frontera? No es creíble. La "solidari-
dad" del gobierno turco, de EE.UU. y de
Francia -ante los que se arrodillan los
generales burgueses del ESL-, no es para
nada creíble ante las masas. 

Los revolucionarios internacionalistas
combatieron en todo el mundo contra el
cerco a la revolución siria. Bashar tuvo

las manos libres para masacrar. Eso es
cierto. Esa es la tragedia de nuestra revo-
lución. Pero eso hoy también se expresa
en una enorme consciencia que empuja a
las masas hacia adelante: "Nos dejaron
solos. Todos los gobiernos son nuestros
enemigos. Todos los poderosos del pla-
neta permitieron la masacre de Bashar
contra el pueblo sirio."

Desde el primer día de la revolución
se levantó una consigna de las canciones
que se cantaban, con ritmo típico de Siria,
que es el dakne, que decía: “No quere-
mos a la OTAN. Nosotros los vamos a
agarrar a Bashar desde el medio de su
casa. Lo vamos a sacar y le vamos a
hacer saber lo qué significa la palabra
revolucionario”. Esa era la consigna que
tuvimos desde del primer día y la mantu-
vimos todos los años... el segundo, ter-
cer, cuarto año, mientras nos bombardea-
ba desde los aires Bashar y después
Rusia.

Los sirios que pelearon y pelean, que
tienen cientos de miles de mártires y
millones de refugiados en campamentos
y otros en el exterior, saben por qué fue,
todos tienen presente por qué es y qué es
lo que quieren. Y por ello dicen: “¿Le
vamos a dejar a la OTAN después de todo
esto, de todo lo que pasamos, que ellos
vengan y se queden con todo?”

Así que esa mentira de que ahora Erdo-
gan de repente es amigo nuestro, que lo
queremos mucho, que apoya al pueblo
sirio y entonces “bienvenido”, le abrimos
la frontera, “bienvenido el ejército turco"...
Eso no tiene lugar. 

Las potencias imperialistas son cuida-
dosas aún en desembarcar por tierra en
Siria. Mandan a sus mercenarios y tropas
asesinas como Hezbollah e Irán. Es que
los imperialistas saben que si sus tropas
desembarcan masivamente en Damasco,
se transformarán ellos en la cabeza de la
serpiente que deberemos cortar. Por eso
continúan con tanto bombardeo a man-
salva, destrucción de nuestras ciudades y
con una política militar de hacer "tierra
arrasada", de devastación y de cerco a la
resistencia... Pero el pueblo sirio comien-
za a tener mucha claridad sobre sus ene-
migos. Sabe desconfiar de los "cantos de
sirena". Los jóvenes y trabajadores del
mundo deben conocer este proceso pro-
fundo de las masas sirias.

Los que fueron a Viena que hablan
en nombre del pueblo sirio, no son
sirios y no nos representan 

Ha llegado la hora de poner en pie
un Consejo Nacional de la
revolución siria, de los que
realmente peleamos contra el
hambre, la miseria y el
imperialismo, por el pan y la
libertad

Los que se juntaron en Viena están
cómodos afuera de Siria. No pisan para
nada acá. Y no representan para nada lo
que somos en Siria. Y nadie de Siria los
votó ni los mandató para que digan nada.
No queremos ni esas conferencias, ni
esos acuerdos. Queremos nosotros
derrotar a Bashar, sacarlo por nuestras
propias fuerzas, poner en pie un Consejo
de la revolución, que se pongan en pie
asambleas en cada ciudad de la revolu-
ción o se elijan a representantes que ten-
gan sus bancadas en un gran Congreso
de la revolución. 

Los que sabemos cómo hacer un
gobierno de la revolución somos los que
estuvimos en Siria, los que estuvimos en
la trinchera, en las marchas; no los que
están reunidos en los congresos y confe-
rencias en el exterior ni en los hoteles 5
estrellas en París, en Turquía o en otros
lugares de Europa. Y nosotros queremos
un Consejo de la revolución, de los Comi-
tés de Coordinación de trabajadores, sol-
dados rasos y de los sectores populares
arruinados. 

Todos cuando vimos los hechos de
París, enseguida nos dimos cuenta de que
no eran nada correctos. También nosotros
supimos diferenciar después de ese hecho,
quién era quién. Por ejemplo, a veces se
escuchaba: “mira lo de París, qué mal, hay
que estar con la gente de París. Pobre Fran-
cia. Mira cómo lo atacaron estos terroris-
tas que nos matan a nosotros también... La
verdad que Francia es un gran aliado para
pelear contra estos terroristas”. Cuando
alguien tenía un pensamiento o decía algo
así, enseguida nosotros nos dábamos vuel-
ta y decíamos “a este lo mandan de afue-
ra”. Este es un espía extranjero. A este lo
manda Francia, EE.UU. o es de algún servi-
cio de inteligencia extranjero.”

Putin y Obama en la reunión del G20

Siria desbastada por el genocidio y los bombardeos de Al Assad
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¿Saben por
qué aquí a la
mentira del
ISIS se la lleva
el viento? Por-
que el ISIS no

ataca en Francia ni a las tropas de la OTAN.
Mucho menos al perro Bashar. El ISIS nos
ataca a nosotros por la espalda. Con sus
tropas y las de Al-Assad intentan cercar
nuestras ciudades. 

Durante años nos masacraron a noso-
tros, a nuestras mujeres, a nuestros
niños. ¿Y dónde estaba Francia? Como
EE.UU., dejando que Al-Assad haga el
"trabajo sucio". 

Últimamente algunos quieren hacerles
creer a las masas sirias que la solidaridad y
la solución vienen de la mano de Turquía. Y
centenares de explotados sirios están en
las fronteras con Turquía. Allí viven en car-
pas, bajo condiciones de hambruna, de bru-
tales enfermedades. Los trabajadores y el
pueblo sirio saben quién es Turquía. Es el
que nos tienen en campos de concentra-
ción en medio del desierto, en guettos,
muriéndonos de frío. 

El trabajador sirio sabe cómo los
patrones tratan en ese país a los obreros,
que por monedas los hacen trabajar de
sol a sol. Los sirios saben qué pasa cuan-
do llegan a Estambul, a Ankara o a las ciu-
dades mismas de la frontera, huyendo de
la guerra... Van presos. La misma policía
turca les roba sus pertenencias. Son per-
seguidos y brutalmente reprimidos,
como el mismo pueblo kurdo que en Tur-
quía es tratado por Erdogan como Al-
Assad trata al pueblo sirio. Parece menti-
ra que en Siria, llevados por sus hombres
ricos y de negocios, el pueblo kurdo ter-
mine atando su suerte al perro Bashar, tal
como en Irak lo hace con el protectorado
yanqui. 

La experiencia de las masas también
se acelera por los últimos acontecimien-
tos. Porque lo hay que ver  es el cerco que
hizo Turquía después de estos hechos de
París. Su cerco se duplicó y Turquía cerró
completamente las fronteras. Antes había
un comercio entre las zonas también libe-
radas que tenían frontera con Turquía y se
podían comprar cosas hechas en Turquía,
se traían a Siria. Y desde Siria se podían
vender hacia Turquía. Y hace un tiempo
que eso ya se cortó, se cortó todo el
comercio y la venta, porque Turquía está
queriendo también cercar la resistencia
de esas zonas. Las está queriendo desa-
bastecer, cercar. Está quedando claro que
Turquía no le permite a Putin tocar un milí-
metro del territorio sirio que la misma Tur-
quía es la que está cercando y con el cual
se pretende quedar. 

Turquía, en última instancia, está blo-
queando a la resistencia siria. La está cer-
cando por hambre, tal como hace Bashar.
Por ejemplo algo que costaba 100 liras
sirias, después de la devaluación del dólar
ese precio se fue a 700 liras. Entonces,
¿qué pasó cuando Turquía cerró la fronte-
ra? Ese precio se fue no a 700, sino a 1.400.
Es decir, no se multiplicó por 7, sino por 14
el precio. Lo que intentan hacer con eso es

que nosotros después no tengamos qué
comer, qué comprar, nada y entones nos
tengamos que dar por vencidos por desa-
bastecimiento. Por eso sabemos que el
gobierno turco no es amigo del pueblo sirio,
que es más amigo de Bashar.

Como venimos diciendo desde
que aparecieron en Siria hace ya
dos años, la burguesía, el
imperialismo mundial y Bashar
siguen sosteniendo al ISIS que les
administra sus negocios y es
fundamental para desorganizar a
la resistencia

El ISIS, como ya hemos dicho en la
primera parte del libro que escribimos, se
asienta en las zonas donde derrotamos al
perro Bashar. Ellos llegaron con sus ban-
deras de "haber combatido al imperialis-
mo en Irak".

Pero si el ISIS puede ejerce un terror
y un control férreo de las masas, es por-
que dan concesiones parciales y el impe-
rialismo los ayuda para que esto sea así. 

En las zonas donde nosotros estamos
no hay electricidad. En las zonas donde
está el ISIS, sí porque tomaron una de las
centrales de electricidad y entonces con
eso proveen a toda su zona e inclusive le
pasan a la zona de Irak. Los aviones de
Bashar sobrevuelan todo el tiempo las
zonas de ellos, que están completamente
iluminadas, con luces, y nunca les dispa-
ran. Nosotros ni bien tomamos una de
esas centrales de electricidad como
pasó en las afueras de Hama, vinieron
los aviones de Bashar y la destruyeron
toda. 

Nosotros vivimos a oscuras. No hay
electricidad. El suministro de agua se ha
cortado bastante, hay muy poca. Hasta el
gasoil no suele haber y si hay es muy
caro porque lo controla todo el ISIS y
después para venderlo lo hace caro. 

Entonces el ISIS lo que hacen es, ven-
den su petróleo a las zonas extranjeras

pero dentro de sus zonas entregan gratis
el gasoil. Dentro de las zonas que controla
el ISIS, el gasoil es gratis. Por ejemplo, el
barril que tiene 216 litros de gasoil de muy
baja calidad que se hacen en refinerías
obsoletas, cuesta 35.000 liras sirias. Ese
gasoil no funciona para los autos. Es tan
mala la calidad que si le pones eso al auto,
es como si le pusieras agua al tanque. Ese
lo puedes usar para las estufas o algo así.
De ese tipo de gasoil, el ISIS en las zonas
que controla, a cada casa le da por mes 2
barriles y se lo dan gratis. Está prohibido
cobrar en un negocio que venda pan. En
las zonas donde nosotros vivimos, se
cobra el pan. La bolsa de 8 panes cuesta
150 liras. A veces 125, a veces 150 liras. 

El ISIS asienta su dominio con un sis-
tema totalitario y de control contrarrevo-
lucionario de las masas, pero también en
el medio de una brutal guerra y de cala-
midades inauditas, dando concesiones
parciales. Así sostiene el imperialismo al
ISIS para debilitar a la resistencia que
enfrenta a Bashar. 

El ESL les da una especie de sueldo a
los que pelean con ellos. Les da 15.000
liras sirias, que hoy serían algo así como
40 dólares por mes. El ISIS a cada uno de
los soldados de ellos les da 300 dólares a
los hombres. Si están casados además le
da 200 dólares a la mujer y si tiene hijos,
además les da 150 dólares por cada hijo
por mes. 

Donde estamos nosotros, hay pobre-
za y escasez. Donde está el ISIS, ellos se
mantienen dando las cosas. Fíjense que
a las zonas del ISIS, los aviones de Bas-
har no las bombardean, excepto cuando
ve a algún grupo de civiles. A esos sí los
bombardea.

Según el ISIS, la cabeza de la ser-
piente seríamos nosotros y no el ejérci-
to de Bashar. Este es un plan contrarre-
volucionario dirigido en el mismo lugar
por fuerzas imperialistas. Esta gente dice:
"el de Bashar es un gobierno infiel pero ya
sabemos quién es. En cambio, las otras
zonas liberadas que no se unen al ISIS y
que no aceptan la ley de dios, se dicen

musulmanes y todo, y son musulmanes,
pero no aceptan la ley de dios y eso es
todavía peor. Y gritan: "Hay que tirar con-
tra ellos.”. Por eso el ISIS siempre nos
ataca a nosotros y salva a Al-Assad. Este
es un plan perverso y contrarrevoluciona-
rio organizado por el imperialismo. Una
quinta columna más para estrangular a la
resistencia.

Pero, ¿saben qué? El ISIS no puede
otorgarle gasoil ni pan a los 23 millones
de sirios hambrientos, ni entregarle 150
dólares por hijo a los 10 millones que se
mueren de hambre y de pestes en los
campos de refugiados en las fronteras de
Siria.

Esta es una pérfida política para inten-
tar disgregar a las milicias revoluciona-
rias de las masas explotadas de Siria.
Ellos dicen: "vengan con nosotros y les
pagamos 300 dólares a ti y 200 a tu
mujer. Tendrás electricidad. En las zonas
que tú defiendes hay miseria y pobreza.
Vete de allí"... Esto es una mentira, un
engaño... Porque nosotros sabemos y
nosotros decimos: "Vamos a Damasco.
Allí están los grandes bancos que saque-
an Siria. Allí están los jefes de las petrole-
ras imperialistas y los grandes patrones
que desmantelaron las fábricas de las
zonas rebeldes y las reubicaron en
Damasco o en el Líbano. No nos hacen
perder el rumbo: queremos la cabeza de
la serpiente para conquistar un salario
digno, gasoil, pan, tierra y dignidad para
todos los explotados de Siria que hoy
están siendo masacrados por el imperia-
lismo y sus lacayos".

En estos años he comprendido, vien-
do a esta heroica resistencia, cómo en
épocas de guerra civil las masas apren-
den en días o en horas lo que no apren-
den en años en épocas de paz. 

En estas condiciones, hay que prepa-
rar un segundo levantamiento y una con-
traofensiva de la resistencia con la meta
puesta en Damasco y en expropiar a los
capitalistas que se están enriqueciendo
con esta guerra. Para ellos, no hay fronte-
ras ni partición de Siria, puesto que ellos,

2011: Masivas movilizaciones de los explotados sirios contra el perro Bashar



los generales del ISIS, del ESL, de Jabhat
al Nusra y del propio Bashar, son los que
hacen los negocios, los que cobran por
el tránsito de mercancías en los puestos
de control, los que provocan una brutal
carestía de la vida en nuestro pueblo. 

El combate por Damasco es por ter-
minar con todos estos parásitos capita-
listas y hombres de negocios, que bajo el
mando imperialista, buscan aplastar
nuestra revolución y hacer negocios con
la guerra y con nuestra miseria. 

Los grupos de la resistencia nos
conocemos. Los que luchamos nos acer-
camos y juntamos. Y separamos a los
que nos entregan. Porque nosotros
defendemos a nuestras familias. ¿Qué
nos falta? Un estado mayor, pero de los
que realmente queremos que esta revolu-
ción que empezamos triunfe en Damas-
co y sea un punto de apoyo para que
vuelva el 2011, se subleve la intifada
palestina y para que nos unamos los tra-
bajadores de todos los continentes. 

Nos falta un estado mayor y lo cons-
truiremos luchando y organizando desde
abajo los Consejos de la revolución, por
barrio y ciudad de toda Siria. Allí tendrán
lugar los obreros, los campesinos pobres,
los profesionales y estudiantes que ya no
pueden ser tales, los desocupados, los
millones de refugiados que están en nues-
tras fronteras y también en Europa. Un
gran Consejo de la revolución que lo pue-
dan apoyar y sostenerlo todos los trabaja-
dores y pueblos oprimidos del mundo
que quieran terminar con esta atrocidad a
las masas de Siria, de Palestina y de todo
el Magreb y Medio Oriente. 

La hora del segundo levantamiento
ha llegado. Vive en la resistencia palesti-
na. Son nuestros voceros: los refugiados
en Europa que cuentan esta misma ver-
dad que yo cuento... Y por decirla, hoy
soy un escritor sin visado, sin poder
ingresar a ningún país fuera de Siria. Por
supuesto: corro la misma suerte que los
millones de explotados sirios. No soy
distinto a ellos. En mi barrio caen las
bombas. Mi familia, mi padre, mis her-
manos, mis hijos pueden ser martiriza-
dos por el asesino Putin, por Al-Assad,
por el ISIS... Pero sé que estas palabras
y lo que cuento, hace tanto o quizás más
daño que el misil más poderoso de la
resistencia, porque despierta conscien-
cia y colabora con abrir el camino a la
victoria. Lo mío es tan solo un aporte a la
enorme lucha del pueblo sirio. 

Nosotros nos conocemos y nos reco-
nocemos. Cada vez sabemos más quié-
nes son nuestros aliados y quiénes son
nuestros enemigos. Esto es muy impor-
tante porque el peor enemigo es el que
está adentro. 

Un estado mayor de la revolución
debe ser puesto de pie para la revolución
siria, para todo el Magreb y Medio Orien-
te y para toda la clase obrera mundial.

ABU AL BARAA, 
CO-AUTOR DEL LIBRO "SIRIA BAJO FUEGO"

De distintos grupos, comités y consejos de la resistencia y
de los distintos frentes de batalla recibo informes y partes de los
que dan su vida luchando por la causa de los oprimidos, de la
libertad y en contra del perro Bashar, sus secuaces y sus amos,
las grandes potencias del mundo que a los bombazos y dente-
lladas quieren repartirse la Siria martirizada.

En los frentes de batalla he conocido a los valerosos lucha-
dores de la Brigada León Sedov. Ellos son carne y sangre de
esta lucha y por supuesto que junto a otras denuncias y cartas
publicaré también las de ellos con las que colaboré en su
redacción definitiva. Es que, como ellos, vivo la tragedia de un
pueblo valiente y sublevado pero también martirizado por sus
opresores.

En esta nota se da cuenta cómo el verdadero objetivo de Al-
Assad y de esta coalición contrarrevolucionaria es imponer el
saqueo de Siria y una clase obrera esclava, que trabaje de sol a
sol y por menos de U$S 30 al mes para aquel que llegue a tra-

bajar y el que no, a los campos de
refugiados y a comer pasto con
aceite de oliva.

Mientras tanto los capitalistas y
los generales, tanto de Al-Assad
como los que dicen estar con la
resistencia, hacen fabulosos nego-
cios con el contrabando, la venta de petróleo, el cambio de
monedas y el más grande de los negocios que es el que hacen
Rusia, Francia y EE.UU. vendiéndoles armas a Bashar, para que
éste las compre con nuestra riqueza para matar al pueblo.

Allí, en Damasco, está la cabeza de la serpiente que hay que
cortar para conquistar una verdadera paz y tener el pan y la
libertad.

Es la cabeza de Al Assad y sus amigos los banqueros y gran-
des empresarios que se roban Siria y nuestro trabajo.
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Mientras llega el invierno, el precio del dólar aumenta, se hunde el salario y millones estamos sin trabajo y refugiados…

Las bombas siguen cayendo sobre nosotros… pero la resistencia no se rinde

O MORIMOS DE HAMBRE O 
LUCHAMOS POR VIVIR

Así fue desde el 2011, cuando los oprimidos y los explotados
nos sublevamos por el pan y la libertad

Poco a poco el frio del otoño le va abriendo paso al crudo
invierno en la Siria masacrada por la santa alianza entre

Putin, los Ayatollahs, Hezbollah y Bashar, bendecida por el
Papa y a las órdenes de Obama.

Sin embargo no solo debemos enfrentar las bombas de la
OTAN, Rusia y Bashar que no dejan de caer sobre nuestras
cabezas y las de nuestras familias, ahora también  el azotador
y crudo invierno que se avecina, agravado por la enorme
escasez de alimentos, el altísimo costo de vida que se ha
impuesto hoy en nuestras ciudades y pueblos reducidas casi
a escombros y la falta total o parcial de energía eléctrica y el
suministro de algo elemental como lo es el agua potable para
bebida, higiene y para riego.

Es que el dólar en estas últimas semanas ha alcanzado las
400 liras sirias, lo que elevaría el precio de la canasta familiar
a 120.000 liras por mes (300 dólares) sólo para una familia
media de 6 integrantes siendo que el sueldo promedio de un tra-
bajador desde el año 2006 hasta el día de hoy es de 15.000
liras sirias (37.5 dólares actualmente) mensuales. O sea ape-
nas un 15%.

El plan original de Bashar y todos los lacayos del
imperialismo en el Magreb y Medio Oriente,
contra los que nos sublevamos en 2011, fue
imponernos a sangre y fuego a los trabajadores
un sueldo miserable de 30 dólares mensuales,
para que la banca imperialista y su socio Al-
Assad se queden con todas las riquezas de Siria…
para eso tanta masacre y genocidio

Fue contra esto que se inmoló en Túnez nuestro hermano
Mohamed Bouazizi, fue contra la terrible inflación de los ali-
mentos por la que se sublevaron nuestros hermanos egipcios
y yemeníes. Fue por este mismo motivo por el cual rodó la
cabeza del lacayo del imperialismo europeo Moammar al Kha-
dafy a manos de nuestros hermanos libios. Es este reclamo
de una vida digna lo que nos hermana con nuestros vecinos
palestinos, y en definitiva con la clase obrera mundial.

Obviamente en la siria partida y repartida entre las diferentes
burguesías como la del ESL, Jabhat al Nussra, la Burguesía
Kurda, el Estado Islámico y las fuerzas del régimen genocida
sirio los precios de los escasos víveres van variando de zona
en zona.

07 /11/2015

Desde la resistencia siria, declaración de la Brigada León Sedov



Las distintas fracciones burguesas que hoy controlan
nuestra Siria partida se aprovechan de estas condicio-
nes de la clase obrera. Hacen jugosos negocios y nos
utilizan como mano de obra esclava en la construcción,
en los pozos de petróleo, en las refinerías. Aunque gue-
rreen, ellos comercian con el tráfico de mercancías en la
Siria partida. En los campos de refugiados en las fronte-
ras somos mano de obra barata para los grandes
empresarios de los países vecinos. 
Con la masacre que le imponen al pueblo sirio están

escarmentando a todos los trabajadores y pueblos opri-
midos del mundo.

Tenemos bien en claro que jamás hubiésemos llegado
a tan enorme martirio de miseria y desesperación, y aun
así seguimos resistiendo, si tan solo las organizaciones
que se dicen de izquierda y revolucionarias hubiesen
hecho algo para romper con el cerco que el imperialismo
y el Foro Social Mundial nos impusieron a nosotros y a
nuestros hermanos de todo el Magreb y Medio Oriente
quienes osamos levantarnos para exigir por una vida
digna y reclamar por el derecho a tener el pan de cada
día sobre nuestra mesa.
Quienes defienden el régimen de Bashar defienden los

negocios multimillonarios de ayer y los que realiza hoy
con el imperialismo europeo, con Putin (su sostenedor)
en materiales bélicos; defienden que Bashar se robe las
riquezas nacionales y haga sus negocios con Irán. Quie-
nes ensalzan a la burguesía kurda y su brazo armado las
YPG están a favor de que esa burguesía lacaya explote y
sobre explote a nuestros hermanos, padres, tíos y pri-
mos, mientras someten al pueblo kurdo y lo encaminan
para que termine en peores condiciones que las nues-
tras. Quienes apoyan a las “burguesías democráticas”
del ESL están a favor de que Qatar, Turquía y Arabia Sau-
dita hagan negocios jugosos sobre nuestra sangre. Y
quienes se jactan de “todos contra el estado islámico” le
cubren la espalda a Bashar, legitiman la intervención de
la OTAN y Putin, y en definitiva terminan no planteando
una solución de clase para acabar con esa burguesía
sunnita feroz del Estado Islámico. Burguesía que llego
con su brazo armado a los territorios de donde sacamos
a patadas a las tropas del perro Bashar, para con su “ley
islámica” disciplinarnos y someternos y así ellos con-
vertirse en los nuevos custodios de la gran propiedad
privada y las transnacionales petroleras de la región.
Pero controle quien controle la Siria partida y martiri-

zada, allí y en los campos de refugiados los obreros nos
morimos de hambre, somos esclavizados por 30 dóla-
res al mes y nuestras familias ya comen pasto y raíces
para sobrevivir. Son estas las catástrofes que tenemos
que combatir en el día a día de nuestra resistencia. Com-
partimos las miserias que sufre el proletariado negro de
África, y entendemos que el enemigo es el mismo.
Somos obreros privados de nuestros puestos de traba-
jos. Hoy debemos emigrar como ellos. Y somos refugia-

dos políticos huyendo por centenares de miles del ham-
bre y la masacre a Europa.
En muchos casos nos vimos obligados a ir al campo

para poder sobrevivir, y ahora nos privan de hasta el dere-
cho de comer entre los escombros y entre la sangre.

No somos guerreros, somos obreros que para
poder comer tuvimos que empezar a luchar. Y
para defendernos de las balas del lacayo del
imperialismo Bashar tuvimos que aprender a
empuñar un fusil.

La única manera de traerle el pan a nuestras familias es
expropiando a la burguesía, para poder poner toda la
economía al servicio de la guerra y de los hambrientos
que resisten día a día. Abriendo los arsenales que los
distintos partidos ejércitos burgueses guardan celosa-
mente. Y así fusil en mano aplastar a los mercenarios de
la guardia republicana iraní, del Hezbollah, a las tropas
del perro Bashar, expropiando el arsenal de la base rusa
en Latakia para poder marchar todos hacia Damasco y
tomar el poder en nuestras manos.

Aún así nuestra suerte y nuestro destino está atado a
los combates que libran nuestros hermanos yemeníes,
libios y palestinos, o los obreros egipcios, como tam-
bién a la enorme solidaridad de la clase obrera de los
países imperialistas, que ya han adoptado a nuestros
hermanos refugiados en Europa. 
A los trabajadores de los países imperialistas los lla-

mamos a parar la maquinaria de guerra de la OTAN y de
los yanquis que le dan un paraguas protector y le dejan
las manos libres a Putin y Al-Assad para que nos masa-
cren. Los llamamos a ganar las calles de Europa, de
EE.UU., de Japón; y desde las organizaciones obreras y
de todos los puertos solamente embarcar armas y per-
trechos para la resistencia y como hicieron los trabaja-
dores de Oakland de EE.UU., negarse a embarcar ningún
armamento dirigido al estado de Israel y tampoco a Bas-
har ni a Arabia Saudita que nos masacran a los pueblos
martirizados del Magreb y Medio Oriente.
Llamamos a los trabajadores y pueblo oprimidos del

mundo a enviarnos pertrechos, medicamentos, destaca-
mentos y brigadas para ayudarnos a frenar este enorme
martirio y escarmiento a toda la clase obrera mundial.

Durante la guerra de agresión contra los
oprimidos y el pueblo de Siria, los capitalistas
y las fuerzas contrarrevolucionarias que nos
asesinan hacen fabulosos negocios.
Para los trabajadores: hambre, miseria y
masacre

Nuestra resistencia es indomable. Aun discuten en Vie-
na si llegó el momento de “iniciar una transición”…
Debaten si ésta debe ser con o sin Al-Assad. Mientras
tanto, ya van 4 años de masacre al pueblo sirio. 
Los trabajadores del mundo deben saber que si la

resistencia siria es derrotada, el imperialismo y sus
sicarios se quedarán con todas las riquezas de Siria,
con la “paz de los cementerios” y con una mano de obra
esclava.
El ISIS cobra 7 dólares por barril de petróleo que

exporta en Turquía, hacia el territorio que controla Bas-
har, a la región chiíta del sur de Irak, al Mediterráneo o al
Golfo Pérsico. 
Los generales de los “puestos de control” de Jabhat al

Nusra o el ESL, cobran una comisión por todo el trans-
porte de mercancías. 
Mientras tanto, todo se encarece. Los de arriba ganan,

mientras a los trabajadores y al pueblo nos matan, con
las bombas y de hambre.

Para vivir, una familia en Siria necesita 300 dólares.
El salario de los trabajadores no llega a 37 dólares.

El frío se avecina. 10 millones en campos de
refugiados. Y el 60% de las viviendas del
pueblo destruidas.

Esta es la guerra contrarrevolucionaria de
Putin y Al-Assad contra los trabajadores y el
pueblo sirio

Hablemos claro. Que el mundo sepa la hambruna que
padecemos los trabajadores de Siria, junto a la masacre
que sufrimos… por qué hemos decidido morir luchando
antes que morir de hambre. La gran mayoría sin trabajo.
y el que lo tiene, trabaja 12 horas. 
Daremos a continuación los precios de la canasta bási-

ca de la alimentación de una familia aquí en Siria. Y solo
basta decir que el 90% de ellos son inaccesibles para la
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¡Honor y homenaje a los mártires de la 
resistencia siria!

¡Honor y homenaje a los combatientes de la
IV Internacional caídos en combate!

Mohamed Abdallah Mohamed Al-Humudi

Brigada León Sedov: Combatientes de la resistencia siria
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Ante la hambruna y la destrucción en nuestras ciuda-
des muchos hemos emigrado hacia los campos con la
ilusión de poder cultivar y criar animales para poder
subsistir. Sin embargo día a día los precios de las mate-
rias primas para alimentar a los animales de corral han
aumentado tanto que se vuelve imposible la crianza de
los mismos y con la escasez del agua la agricultura
incluso para el autoabastecimiento se ha dificultado de
manera extrema.

Hambruna, cerco y masacre a escasos
kilómetros de la casa de gobierno del perro
Bashar.
El martirio de Ghouta y Duma

Un párrafo aparte se merecen nuestros hermanos de
Ghouta y Duma quienes vienen de un asedio y un cerco
militar de más de 2 años, siendo atacados por las bom-
bas del perro Bashar casi a diario dejando un saldo de
aproximadamente 100 mártires por día. Allí la escasez
de alimentos ha elevado los precios de manera exacer-
bada donde por ejemplo una pieza de pan árabe se ven-
de hasta a 50 dólares. Nuestros hermanos trabajadores
y sus familias hundidos en la barbarie de la guerra, han
tenido que recurrir a ingerir carne de gatos, perros,
ratas, palomas, gorriones, pasto, hojas de arboles y raí-
ces para poder sobrevivir.
Esta es nuestra guerra, la guerra de clases, somos el

ejército de los hambrientos contra los ejércitos salva-
guardantes del gran capital. La fuerza de Bashar, Putin,
Hezbollah e Irán proviene de los grandes bancos, las
transnacionales imperialistas. Nuestra implacable resis-
tencia es para calmar el dolor en los estómagos vacios
de nuestros hijos y nuestras familias. No se crean las
calumnias y las infamias que la burguesía y sus lacayos
que los cubren por izquierda lanzan sobre nuestras
revoluciones. La clase obrera mundial debe ser embaja-
dora de nuestros combates, pues tenemos un enemigo
en común.
Vemos al imperialismo y sus perros reunidos en Viena.

Y es que tienen una enorme crisis y los une el pánico de
nuestra lucha. Ni los ejércitos imperialistas europeos
con Alemania a la cabeza pudieron detener a nuestros
200 mil hermanos marchando hacia Europa buscando
sobrevivir, mucho menos podrán contra los 8 millones
de desplazados dentro de Siria quienes hemos perdido
todo, pero no vamos a descansar hasta recuperarlo y ya
nos hemos dado cuenta por nuestra propia experiencia
que los dirigentes del ESL como Jabhat al Nussra, asi
como el EI y la burguesía kurda, todos ellos están aquí
para impedirle a la clase obrera que derrote a Bashar y
se tome el poder. ¡La resistencia vencerá!
Los ataques de Putin y su enorme contraofensiva no

han hecho más que envalentonarnos a seguir comba-
tiendo contra los perros de Obama.
Se ha comenzado a librar la batalla decisiva de las

revoluciones del Magreb y Medio Oriente.
Ayuden a la resistencia. ¡Si vencemos en Siria gana-

mos todos!
BRIGADA LEÓN SEDOV, 

amplia mayoría del pueblo. Se sustituye con raíces, con
gato, hasta con ratas y pasto. 
Un refugiado arriesga su vida para cruzar el Mediterrá-

neo. Huye de la masacre y del hambre. Pero aún así, ese
es un “privilegio”, porque encima deben pagar 2.500
euros a los traficantes de esclavos, para llegar a Europa y
ser allí brutalmente reprimidos, hostigados, violados,
encarcelados. Y si sobreviven, es gracias a la solidaridad
de los trabajadores y los pueblos pobres de Europa.
La amplia mayoría de los oprimidos sirios no tenemos

siquiera esa posibilidad de ser un refugiado. Sólo rogar
que no nos caiga una bomba, de las que masacran todos
los días a nuestros hijos y mujeres. 
Por eso hemos decidido luchar por nuestra vida, por

nuestra libertad, por todos. Afirmamos que para frenar
este genocidio y esta guerra, hay que ganarla, tomar el

poder en Damasco y para hacerlo, hay que expropiar a
los expropiadores del pueblo. Nuestra resistencia mere-
ce triunfar.

Creemos que los números hablan por sí solos sobre la
cotidianidad de nuestros padecimientos. A continuación
pondremos los precios de algunos de los víveres esen-
ciales que son vendidos en las zonas controladas por el
ESL. Hay que tener en cuenta que estos valores están
sujetos al estado de las rutas de transporte de hidrocar-
buros. Cuando las rutas se cierran por combates o bom-
bardeos, cuestión que ocurre a menudo, estos valores
aumentan estrepitosamente pues las burguesías locales
especulan con valores ficticios. El aumento de estos
valores será directamente proporcional a la cantidad de
días que permanezca cerrado u obstruido el camino.

Filas de los explotados sirios en busca de alimentos
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En la ciudad de Estambul tuvimos la
oportunidad de charlar con jóvenes

refugiados sirios. Algunos se encuentran
hace más de un año trabajando en Tur-
quía, mientras que otros llegaron hace
escasos meses. Son jóvenes de entre 20
y 35 años que tuvieron que dejar su país
porque allí su casa fue destruida, tomada
por las fuerzas de Bashar Al Assad, su
familia no vive segura ni tienen acceso a
comida, salud ni trabajo.

Muchos tienen hermanos y padres
que están en la misma búsqueda en dis-
tintas ciudades turcas. Otras familias han
llegado a Turquía todas juntas. Pero con
los que tuvimos oportunidad de hablar
dicen que vinieron a Turquía solos a bus-
car trabajo para ahorrar plata para luego
llevar a sus familias que están o bien refu-
giadas o bien en Siria. Algunos que no
están casados dicen que también quieren
conseguir una casa para casarse y llevar
allí también a su familia. Consideran su
estadía en Turquía como algo pasajero.

Algunos tienen a sus padres en Ale-
mania y nos contaron que están trabajan-
do para juntar plata para ir allá con ellos.
Para esto necesitan ahorrar 2500 euros.
Con 1500 llegan hasta Grecia por el mar y
desde ahí necesitan otros 1000 euros
para llegar a Alemania… corriendo todos
los riesgos de morir en el mar, enfrentar-
se con fronteras cerradas, alambres de
púa electrificados, etc.

Sobre Alemania cuentan que allí les
pintan un ideal a los refugiados: les ofre-
cen refugio y un ‘subsidio’ (que en reali-
dad es un crédito) de 400 euros por per-
sona por mes a cada adulto y de 300 a
cada menor. A cambio, deben asistir a la
escuela y a cursos de capacitación labo-
ral y enseñanza del idioma por lo menos
por 6 meses. A partir de allí, entran a tra-
bajar con el salario mínimo, del cual el
gobierno se queda con la mitad como

devolución de lo otorgado por el estado.
Esto nos hace acordar a cuando los pri-
meros refugiados llegaban a Turquía y
eran recibidos como hermanos por los
trabajadores de este ultimo país (como
también sucede en Alemania) que obligó-
al gobierno de Erdogan a tener que dar
un subsidio de 100 liras por mes por per-
sona (trabajaran o no) y un refugio, ade-
más de escuelas y aprendizaje de idioma
turco gratis. Pero a los pocos meses, ni
bien se creó una brecha entre los trabaja-
dores sirios y turcos, el gobierno de Erdo-
gan retiró todo tipo de subsidio.

Nos invitaron a pasar en el lugar don-
de viven. Es una sola habitación con un
solo baño y un espacio apartado para la
cocina. Allí viven 15 de estos jóvenes
sirios y pagan cada uno entre 200 y 250
liras turcas (entre 67 y 83 dólares) por
mes en concepto de alquiler, luz, gas,
internet, expensas del edificio, etc. Viven
en un barrio europeo, pero no céntrico.

Compartiendo un almuerzo/desayuno
de un domingo –el único día que no tra-
bajan extensas jornadas- nos contaron
más de los refugiados. En Turquía hay
casi 4 millones de sirios (oficialmente
para la ONU son 2)... pero también hay
(ya sea como trabajadores inmigrantes o
refugiados políticos) otro par de millones
de iraquíes... hay muchos iraníes y tam-
bién hay palestinos, libaneses, y de todas
partes de Medio Oriente y algunos africa-
nos también. La cifra asciende a casi 10
millones de trabajadores que vienen de
afuera de Turquía, los cuales son usados
como mano de obra esclava. 

Los salarios en Estambul, la más cara
de todas las ciudades turcas, el sueldo
para un albañil está entre 60 y 70 liras
(20-23 dólares) y del ayudante o peón 40-
50 liras (13-17 dólares) por día...donde la
jornada es de 12 horas. Si no se trabaja,
ya sea porque no hay trabajo o es fin de

semana, no se cobra. Este salario cae
cuando uno se acerca a las ciudades del
sur. Es cierto que es todo más barato.
Pero ahí los sueldos están en 50 liras y
25-30. El mismo bajo salario también
ganan los trabajadores de origen kurdo.
Inclusive muchas veces los refugiados y
los kurdos ganan por debajo del salario
mínimo legal que es de 1000 liras men-
suales (333 dólares)

Para conseguir trabajo se ayudan
entre ellos. Se avisan entre los refugiados
que están trabajando que hay alguno u
otro que necesita trabajar y se van pasan-
do la voz hasta que algo aparece. Hacen
trabajos de limpieza, gastronomía,
comercio, en fábricas textiles… pero por
lo general son tenidos poco en cuenta
para trabajos calificados, a no ser que
hablen el turco y tengan reconocido su
título y cuenten con todos los papeles
(cuestión que casi ni existe).

Esto ha creado una situación que los
refugiados sirios relatan de la siguiente
manera: ‘yo necesito trabajar… y somos
muchos. El dueño del negocio o fábrica
se aprovecha y despide al empleado tur-
co y nos contrata a 3 o 4 de nosotros por
la misma plata que antes le pagaba a uno.

Nosotros no queremos que nos paguen 3
ó 4 veces menos que al trabajador turco,
y mucho menos queremos que el pierda
su empleo… porque trabajo hay. Pero
nos vemos en una situación en donde no
podemos ni protestar’. Al preguntarle si
alguna organización turca, que si tenga la
oportunidad de hacer algo, los ha tomado
en cuenta, nos respondieron que no. 

No hay ningún sindicato ni partido ni
organización en Turquía que esté realizan-
do o apoye una lucha por que los refugia-
dos tengan todos los papeles, oportuni-
dad de ingresar a todos los empleos y
ganar el mismo salario que los trabajado-
res de origen turco. Esas organizaciones
cuentan con recursos, influencia y hasta
con status legal para realizar tales protes-
tas, huelgas, marchas, etc. Pero no lo
hacen. Los refugiados no están afiliados
a los sindicatos.

Es que las capas sindicalizadas son
solo una pequeña minoría, más que nada
trabajadores calificados, que constituyen
una verdadera aristocracia obrera. La
burocracia de los sindicatos no defiende
ni toman en cuenta a ningún trabajador
refugiado. Y así quedan a merced de la
patronal turca para emplearlos por sala-
rios por debajo del mínimo y despedir a
trabajadores turcos.

¡Hay que unir las filas obreras! ¡A
igual salario, igual trabajo! ¡Papeles para
todos los inmigrantes! Iguales derechos!
Las organizaciones obreras deben afiliar
a los refugiados!

Para esto, hay que expulsar de los
sindicatos a la burocracia sindical
erdoganista. 

¡Trabajo digno para todos con un sala-
rio mínimo de 3000 liras mensuales!l

Los enfrentamientos de barricadas
entre los explotados kurdos y el ejér-
cito continúan. Ayer el ejército entró
y tomó una ciudad kurda que queda
en la frontera con Irak. Impuso un
estado de sitio, pero dicen que hoy ya
se retiró. Pero los ataques y cercos se
mantienen en varias ciudades. Al res-

pecto de eso hubo marchas en protes-
ta. En Estambul hubo varias. En el
centro, en la zona de Taksim, mar-
charon más que nada las organizacio-
nes. Pero los explotados kurdos de
los barrios más periféricos de Estam-
bul también marcharon por las calles
rompiendo todo a su paso (comer-

cios, vidrios, lo que hubiera a su
camino). Hacían sentir su furia con-
tra el gobierno represor y asesino de
sus hermanos del sur. Las marchas
fueron dispersadas y fuertemente
reprimidas con balas de goma, carros
hidrantes y gases lacrimógenos.

En Estambul marcha de los explotados kurdos 
contra el gobierno represor

16/11/2015

LA VIDA DE LOS REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA:
ALLÍ CONTINÚAN SUS PENURIAS INAUDITAS

Por Abu Al Baraa

Refugiados sirios en la frontera de Turquía, reprimidos por Erdogan



12 DIARIO DE UN ESCRITOR SIRIODIARIO DE UN ESCRITOR SIRIO

Sucede que las condiciones dentro de los campos de
refugiados de Siria son muy, muy malas. No se pue-
den satisfacer las necesidades más simples de la
vida, ya que no hay agua potable, ni buena comida,
ni ropa que proteja del invierno. Ni siquiera alcanza
la calefacción en el interior de las carpas de nylon,
donde viven 10 o más personas. La situación está
empeorando día tras día.

Por eso decidieron buscar refugio en otro lado y
dejar los campamentos de refugiados dentro de
Siria. Así decidieron entrar en territorio turco como
refugiados, creyendo que las condiciones de vida
en Turquía eran mejor. Pero por desgracia, no fue
para mejor sino para peor. Porque en Turquía no
tienen los derechos humanos más básicos, solo por
el hecho de ser refugiados y no los turistas. Así,
propietarios de fábricas turcos comenzaron a
explotarlos, aprovechándose de su situación de una
enorme necesidad de una hogaza de pan. Así el tra-
bajador sirio en Turquía puede llegar a  trabajar 16
horas por día y todos los días de la semana, a cam-

bio de una barra de pan
y el alquiler de la casa.

Gana menos que el tra-
bajador turco. No tiene
seguro de salud ni nada
que lo cubra ante acci-
dentes. Para hacer las
cosas peores, los sindi-
catos no los albergan.

Los dueños de las fábri-
cas se aprovechan e
incluso usan el gobier-
no y la policía. A los
refugiados los detienen
arbitrariamente. 

Aquí en Turquía, en Estambul, vimos con nuestros
ojos lo que pasó con 2 jóvenes refugiados que fue-
ron detenidos bajo el falso cargo de cometer un
robo. Ellos pasaron 40 días en la cárcel con golpi-

zas, torturas, humillación y hambre… es decir
vivieron la brutalidad de la policía turca.

Así asila Turquía a los refugiados sirios.

Mis primeras experiencias en Estambul

LA VIDA DE UN REFUGIADO SIRIO EN TURQUIA NO VALE NADA

Campamento de refugiados en Turquía

Las explosiones de París, que la mis-
ma Francia realizó al estilo “torres
gemelas” de Bush en el 2001, están
siendo usadas contra los refugiados y
los inmigrantes. El gobierno mismo
está alentando la persecución y los
ataques xenófobos e islamófobos.
Saca a grupos fascistas a las calles
que a menudo agreden a los refugia-
dos, especialmente a las mujeres
cuando están solas y llevando el pelo
cubierto con un pañuelo, como es la
cultura musulmana.
Los refugiados tienen miedo de salir a
la calle. Sufren acosos constantes de
la policía. El propio primer ministro
francés, Valls, dijo que el ISIS está
entre los refugiados y mandó a la
policía a hacer allanamientos violen-
tos en moradas de inmigrantes y refu-
giados y en Mezquitas, rompiendo todo. 
Cuando los refugiados y la comunidad inmigrante
en Francia pidieron rectificación, el gobierno miró
para otro lado. Cuando quisieron hacer una marcha
en repudio al ISIS, orientada a demostrar que ellos
no son, el gobierno la negó escudándose en que
está vigente el estado de emergencia que prohíbe
hacer toda marcha. Pero cuando un grupo de ultra-
derecha hizo una marcha con la consigna “Los
refugiados son los terroristas”, el gobierno la per-
mitió alegando que en Francia existe “libertad de
expresión”. Por supuesto que esa marcha terminó
en más ataques a los refugiados.

La situación de los refugiados en el resto de Europa
también empeora. Han vuelto a cerrar las fronteras.
Grecia aumentó los controles de los ingresos de los
refugiados a sus costas. Se han sabido de casos
donde su guardia costera directamente busca hun-
dir los gomones en los que cruzan los refugiados
desde Turquía. 
Y los que logran entrar, gracias a la solidaridad de
los trabajadores griegos, al buscar emprender viaje
hacia Alemania se encuentran que la frontera con
Macedonia está cerrada y fuertemente cercada, con
alambre y control militar. Hay cientos de varados

en esa frontera que han comenza-
do una huelga de hambre pidiendo
que se abra. Y su desesperación es
tal que se han cocido la boca. Ya
está por comenzar a caer la nieve.
Están gritando que o los dejen
pasar o los maten a tiros, pero no
los dejen morir de frío y hambre
varados en el medio de la nada. La
situación es tan catastrófica que
inclusive muchos refugiados bus-
can su regreso a Siria. 

Este es el golpe contrarrevolucio-
nario contra los refugiados que lle-
garon a Europa, rompiendo el cer-
co de la revolución siria. Quieren
volver a soldar fuerte ese cerco
para terminar de masacrar a las
masas. Y luego de hacer esto, irán

a nuevos y superiores ataques a sus propias clases
obreras en el Viejo Continente. La Siria ensangren-
tada es el destino que le preparan a las masas de
todo el Magreb y Medio Oriente. Y si no se para a
las potencias imperialistas, ese destino también
será el de toda la clase obrera europea.
Por eso, hoy se necesita toda la solidaridad de clase
de los trabajadores europeos, como supieron
demostrar ayer. ¡Que se abran todas las fronteras!
¡Iguales derechos de ciudadanía, laborales y sindi-
cales para todos los refugiados e inmigrantes!

Por Abu Al BAraa

25/11/2015

LOS REFUGIADOS DE SIRIA Y EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE SUFREN CADA VEZ MÁS
LA OLEADA REACCIONARIA EN EUROPA

Por Abu Al Baraa y Leandro Hofstadter

24/11/2015

Refugiados detenidos por el ejército húngaro
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Desde la conferencia de Viena entre Rusia, Arabia Sau-
dita, Turquía, Irán y bajo el mando del imperialismo siguen
coordinando sus fuerzas para intentar aplastar a la resisten-
cia siria. 

Hace unos días nomás los ejércitos de Al Assad y sus
aliados (las fuerzas de Irán, Hezbollah y Rusia) avanzaron en
la zona sur de las afueras de la ciudad de Aleppo. Tomó la
ruta que conecta nuestra ciudad con las ciudades de Hama,
Homs y Damasco. Se puso a tan solo 30 km de la ciudad, de
las zonas en donde estamos desde la resistencia. Pero ante
semejante avance juntamos fuerzas entre todos los grupos y
brigadas de la resistencia y los detuvimos.

Hoy, el PKK, que está en un pacto con Bashar Al Assad,
intenta tomar la zona norte de las afueras de Aleppo. Se
pertrechó con armas nuevas provistas por Rusia y, dirigido
directamente por generales norteamericanos, apoyados
por brigadas del ESL que abiertamente se entrenaron y tra-
bajan con los yanquis, comenzaron su avance. Salieron de
la ciudad de Afrín, una ciudad kurda a 45 km al noroeste de
Aleppo. Y de allí intentaron avanzar sobre las zonas rebel-
des del norte de Aleppo. 

El objetivo que tienen es claro: nos quieren arrinconar y
cercar. Es que, de avanzar, cortarían el tránsito entre las
zonas rebeldes de la ciudad de Aleppo y la frontera con Tur-
quía, puesto que se interpondrían en el medio. Y segura-
mente, desde allí intentarán avanzar a controlar todas las ciu-
dades fronterizas, obteniendo así una parte de los negocios
del comercio y cerrando el paso a refugiados sirios.

Además, si controlaran todo el norte de las afueras de

Aleppo, las zonas rebeldes de la ciudad quedarían completa-
mente cercadas y separadas del resto de las zonas rebeldes
sirias de las afueras de Aleppo. Se interrumpiría el ingreso
de provisiones. Pero también se interrumpiría el refuerzo de
las brigadas de la resistencia que se encuentran en distintas
zonas de las afueras de Aleppo e Idlib.

Este es el siniestro plan de la conferencia de Viena… cer-
car las zonas de la resistencia para derrotarnos. Y para eso
coordinan sus fuerzas. Por eso el ataque del PKK-YPG fue pre-
cedido de un bombardeo intensivo de la aviación rusa. Las
bombas y misiles de Putin le allanan el camino al PKK-YPG

para que avance a cercar a la resistencia. Lo mismo había pasa-
do hace apenas unos meses atrás con el ISIS, donde también
la aviación rusa le facilitaba su paso. Y tanto el ISIS como el
PKK-YPG, por donde avanzaban, asesinaron salvajemente a
nuestras familias. No tuvieron piedad con mujeres, niños…

Pero el pueblo se levantó. Nuevamente como ayer contra
el ISIS resistimos y frenamos su avance. Desde todos los rin-
cones luchamos por nuestras casas, nuestras familias, nues-
tras vidas... y luego de que sufrieran gran cantidad de bajas,
los forzamos a tener que huir. Hoy seguimos teniendo control
del norte de Aleppo y las zonas hacia la frontera con Turquia y
el contacto con toda la zona rebelde de las afueras de Aleppo e
Idlib.

Ellos son fuerzas de ocupación, sicarios al servicio del
imperialismo. Nosotros defendemos nuestras vidas y nues-
tras familias. ¡No nos rendimos!

Las YPG bajo el mando yanqui, que pactaron con Al-
Assad, nos atacan por la retaguardia, tal como también hace
el ISIS. Pero nosotros sabemos que a la serpiente se la mata
por la cabeza: ¡hay que marchar a Damasco y así caerán los
sicarios de Al-Assad y Obama de un solo tajo!

¡Abajo la conferencia de Viena!
¡Por la derrota de todas sus fuerzas contrarrevoluciona-

rias al servicio del imperialismo!
¡Por el triunfo de la resistencia!

Últimas noticias desde el norte de Aleppo

Los bombardeos rusos le allanan el camino al PKK-YPG en el norte de
Aleppo, como ayer al ISIS, para que avance a cercar a la resistencia siria

30/11/2015

Por Abu Al Baraa

Se anuncia en Arabia Saudita para
esa fecha una reunión de la "oposición"
siria, inclusive participaría el Partido
Demócrata Kurdo que es el mismo que
nos mata por la espalda, tal como hace el
ISIS, en nuestra lucha contra el asesino
Bashar.

Allí irán los que no representan a la
mayoría de las masas sirias y mucho
menos a los que están en los campos de
refugiados muriendo de hambre y de frio.

Quieren organizar junto a su confe-
rencia de Viena a las organizaciones que,
usufructuando la heroica lucha del pueblo
sirio, la utilizan para pactar con Bashar la
salvación de él y de todos sus generales
asesinos y criminales de guerra.

Esa reunión será un eslabón más de
la siniestra conferencia de Viena que
anunció que hasta enero tienen tiempo
para discutir un alto al fuego mientras
hay 23 países que nos bombardean a
mansalva y mandaron a decenas de
miles de mercenarios a cercar a la
resistencia.

Marchar a Arabia Saudita es entregar

a la resistencia. Lo que las masas sirias
necesitamos es un Consejo Nacional de
la revolución y la resistencia, elegido
por los millones de sirios que viven
como parias en los campos de refugia-
dos en las fronteras y en el exterior, con-
sejos locales por barrio y ciudad de
coordinación de trabajadores, soldados y
campesinos pobres.  

Sólo un Consejo Nacional de la revo-
lución siria que representa a la mayoría
de la población, podrá hablar en nombre
de la resistencia y el martirizado pueblo
sirio.

Las masas sirias, como desde el prin-
cipio de la revolución, quieren que se
vaya Bashar y todos sus generales y
políticos asesinos y también EE.UU. que
mandó a su sicario Putin a hacer el traba-
jo sucio para aplastar nuestra revolución
y la de todo el Magreb y Medio Oriente.

¿Alto el fuego? ¡Paren ya los bom-
bardeos que matan a nuestras mujeres y
nuestros niños!

¿Alto el fuego? ¡Dejen de entrar a
nuestras ciudades y matar a los nuestros!

¿Alto el fuego? ¡Que se vaya el perro
Bashar y sus secuaces de Damasco!

¿Alto el fuego? ¡Queremos el pan,
queremos comer y queremos recuperar
las riquezas de Siria, queremos nuestro
petróleo, nuestras refinerías, nuestras
centrales eléctricas, nuestro dinero que
se robaron los banqueros y las pandillas
socias de Bashar!

¿Alto el fuego? ¡Dejen de ocupar la
nación palestina y de masacrar a su
pueblo!

¿Alto el fuego? ¡Libertad ya a los
40.000 presos del pueblo de Egipto a
manos de esa dictadura pro-yanqui!

¿Alto el fuego? ¡Qué Arabia Saudita
se vaya de Yemen!

¿Donde se tiene que reunir la resis-
tencia siria? Junto a las heroicas masas
yemeníes que resisten a la invasión yan-
qui-saudí y del ISIS, digitado por Arabia
Saudita.

La resistencia ni se entrega, ni se
vende.

La resistencia vive en Yemen, en la

intifada palestina, junto a los trabajado-
res martirizados de Egipto, con nuestros
hermanos refugiados en Europa y en los
campos de refugiados.

Jamás nuestras armas, las de los
pobres y trabajadores de Siria se junta-
rán, como quiere Ban Ki Moon y esa
cueva de bandidos de la ONU, con los
asesinos de nuestros padres, de nuestras
mujeres y de nuestros niños.

¡Viva la Siria revolucionaria!
¡Viva la resistencia!
¡Paso a los consejos de trabajadores,

soldados y campesinos pobres!
¡Paso al Consejo Nacional de la

Revolución!
¡Fuera el perro Bashar!
¡Nacionalización ya de los bancos,

las petroleras y el campo, sin pago y
bajo control de los trabajadores y el pue-
blo pobre!

¡Las armas no se entregan! ¡Las
armas son del pueblo!

¡Por una sola Intifada de Túnez a
Damasco y de Yemen a Jerusalén!

03/12/15

LA RESISTENCIA SIRIA NO TIENE NADA QUE HACER EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE CON EL CLAN SAUDÍ EN ARABIA

SAUDITA, LOS SOCIOS DEL SIONISMO Y LOS MASACRADORES DE LA REVOLUCIÓN YEMENI
Por Abu Al Baraa

Siria destruída
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E l 24/11 dos aviones turcos F-16
derribaron un avión ruso Su-24 en

la frontera sirio-turca. Inmediatamente
Turquía declaró que lo hicieron
“siguiendo las reglas” que fijaron en su
coordinación entre EEUU, Turquía y
Rusia, ya que afirmaban que “el avión
ruso ingresó en espacio aéreo turco”. 

Inmediatamente luego del hecho fue
la OTAN a reunirse en Ankara, capital tur-
ca, a declarar su apoyo a Turquía y que
estuvo bien lo que hizo. El propio Obama
declaró más tarde que Turquía tiene dere-
cho a defender sus fronteras como quiera,
dándole su apoyo a Erdogan.

Así es como la OTAN le hace saber
a Rusia cuál es su rol: el de ser sicario,
el de masacrar y bombardear a la resis-
tencia donde ésta ha roto los controles
del ESL y de todos los partidos-ejércitos
burgueses y avanzaban contra Bashar.
Putin tiene prohibido pasarse de ese rol.
No puede avanzar en ocupar territorio ni
quedarse con un centímetro más de
negocios en Siria. 

La OTAN, mediante Turquía, usa la
excusa de que el avión cruzó la frontera
para hacerle saber a Putin que le baja los
aviones cuando quiera y como quiera, y
así le demarca su límite. Así le dice que
hay zonas donde tiene que masacrar y
zonas donde no, especialmente las que
controla Turquía, mediante sus hombres
en Siria como los generales del ESL. 

Siria está partida, en donde a cada
fracción burguesa en el terreno y sus
aliados de otros países les corresponde
un pedazo en donde pueden controlar a
las masas. Damasco, la frontera con
Líbano y el camino hacia Hama, Homs
y los puertos del Mediterráneo están
bajo control de Al Assad. La zona petro-
lera de Raqa y Deir ez Zor, la zona del
“Levante”, está bajo control del ISIS,
que es supervisado en el terreno por los
generales yanquis. La zona kurda del
noreste sirio está bajo control de la bur-
guesía kurda y tal como sucede en el
norte de Irak, bajo supervisión también
de los generales del Pentágono. Y el sur
de Siria, en Deraa, y el norte, en las ciu-
dades de Aleppo e Idlib y sus provincias
las controla el ESL. Y allí donde la resis-
tencia se le haya escapado al control del
ESL, mandan a los aviones rusos a bom-
bardear y masacrar. Y cuando peligraba
la caída de Al Assad, fue Rusia a soste-
nerlo. Pero no se puede pasar de esa
tarea. Rusia no está para ganar territorio
en Siria.

Allí donde es amenazado el control

de Bashar y de sus mercenarios iraníes
con una guerra de asedio por parte de la
resistencia, como sucede en Homs y
Deraa, las bombas de barriles y los
Sucoy rusos están para defenderlos. 

El sicario Putin no está en Siria para
ocupar territorio ni para quedarse con
ningún botín. Él tiene que recuperar los
fondos que el imperialismo y sus ban-
queros les incautaron en todo el mundo
al gobierno y a la burguesía oligárquica
rusa. Ellos están en Siria para que les
levanten esta sanción, en momentos en
que el imperialismo, desde Alemania y
EE.UU., extendió por 6 meses más la
incautación de esos más de 300.000
millones de dólares a la burguesía “gran
rusa” y su gobierno. 

Por eso, los que quieren pintar a
Putin como un “superhéroe” y un
“súper-hombre” de una potencia como
era la de los zares, ya caen en lo ridícu-
lo. Putin es un sicario y encima con el
salario congelado por su amo. 

El “oso ruso” se lame las heridas de
Ucrania. A sus fronteras mismas, ya se
estacionaron las tropas de la OTAN. Y
si hacía falta recordarle quién es quién,
la OTAN y Turquía le tiraron abajo su
famoso Sucoy que está a la venta en el
mercado mundial, probándose masa-
crando al pueblo hambriento de Siria. 

Basta aclarar que la zona que bom-
bardeaba ese avión ruso derribado por
Turquía no es ni está tomada por el ISIS.
Esa zona la controlan las masas turco-
manas y está bajo supervisión turca. Así
son las fronteras de guerra que impone
el imperialismo para terminar de masa-
crar a la revolución siria. 

Putin, haciéndose el ofendido, salió
a decir que la OTAN lo traicionó porque

apoya al terrorismo mientras ellos lo
combaten. Le prohibió el ingreso a
Rusia a ciudadanos turcos, mandó a la
policía a allanar oficinas de empresas
rusas que operan en Rusia y cortó las
importaciones que le compra a Turquía.
Dice que va a terminar con estas medi-
das hasta que Turquía se disculpe por lo
del avión.

Pero Erdogan ya le respondió. Dijo
que si hay alguien que tiene que discul-
parse es Putin. Que nunca atacó al ISIS
en sus bombardeos en Siria y que vuel-
va a hacer su trabajo y se deje de jugar
con fuego porque se va a quemar. La
ONU y la OTAN también llamaron a
Putin a que “se concentre en su objeti-
vo”, cuestión que Rusia sigue haciendo
bombardeando las zonas rebeldes de
Siria. Por tan solo poner un ejemplo, el
29 de noviembre los aviones rusos
masacraron a cientos de hombres, muje-
res y niños de las ciudades rebeldes de
Idlib y Dana. Y bombardeó las afueras
del norte de la ciudad de Aleppo contra
la resistencia que estaba allí, buscando
que avancen tropas aliadas a Bashar
como el PKK-YPG y cerquen a esa ciu-
dad, que es la capital de la resistencia.

LOS GENERALES BURGUESES DEL
ESL QUIEREN HACER PASAR A
TURQUÍA Y AL ASESINO HOLLANDE
COMO “ALIADOS DEMOCRÁTICOS”
DE LA RESISTENCIA SIRIA

Éste también es un objetivo de Viena:
preparar el ingreso a Siria de las tropas
imperialistas bajo el manto de la ONU,
una vez que Al-Assad, Putin, Irán, etc.
hayan terminado su “trabajo sucio”.

Quieren hacer pasar como “aliados

democráticos” a los gobiernos más tota-
litarios, militarizados y enemigos de las
masas turcas y francesas.

La dirección burguesa del ESL,
mientras la OTAN bombardea a mansal-
va, le quiere hacer creer a las masas que
Erdogan y el asesino Hollande son sus
aliados.

Esto no es nuevo. Luego de las
explosiones de Paris del 13/11, el ESL
sacó un comunicado pidiendo trabajar
con Francia contra el ISIS y Bashar. Les
dieron la bienvenida a 50 generales nor-
teamericanos y se pasaron años reco-
rriendo el mundo pidiendo a la ONU
que intervenga. Pero los trabajadores
sirios y la resistencia, los que se levanta-
ron por el pan y la libertad en la revolu-
ción que comenzó en Siria en 2011,
saben que el ingreso de las tropas impe-
rialistas sólo es para someterlos aún
más. 

¿Por qué la resistencia y las masas
sirias han comprendido esto? Porque
durante años Bashar mató a su antojo y
lo único que mandaron la OTAN, las
conferencias de Ginebra y ahora de Vie-
na, fue a los mercenarios de Irán y Hez-
bollah y a los Sucoy rusos a masacrar a
mansalva. Y, como si esto fuera poco,
los bombardeos de la OTAN, de Fran-
cia, de EE.UU., sólo hacen más destro-
zos en las zonas civiles mientras dejan
intacto al ISIS. 

En 4 años de guerra, las masas
sirias comprenden cada vez más quié-
nes son sus aliados, que es la resisten-
cia de la clase obrera mundial, y quié-
nes son sus enemigos: una pandilla de
bandidos agrupados para sostener al
asesino Bashar y para imponer en Siria
la “paz” de los cementerios, su parti-
ción y su despojo.

01/12/2015

HACIÉNDOLE SABER A PUTIN CUÁL ES SU ROL: MASACRAR A LA RESISTENCIA SIRIA
DONDE NO ESTÉ CONTROLADA SIN AVANZAR EN OCUPAR TERRITORIO

Por Abu Al Baraa y Leandro Hofstadter 

Avión Su-24 ruso, derribado por Turquía
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Las fuerzas armadas turcas siguen imponiendo la ley
marcial en las ciudades kurdas del sudeste de Turquía.
A menudo varias de ellas son cercadas durante varios
días, con el ejército turco en las calles persiguiendo,
encarcelando y asesinando luchadores kurdos, la frac-
ción más explotada de la clase obrera turca junto a los
refugiados sirios. 

En la ciudad de Nusaybin, el control militar duró 14
días. Las fuerzas armadas turcas se llevaron a cientos
de detenidos y asesinaron a 9 personas. La ciudad de
Derik está cercada desde hace varios días, como ayer
sucediera en Cizre y otras tantas ciudades de mayoría
kurda en el sudeste turco.

Ante esta situación, la burguesía kurda y su partido
HDP, junto al PKK stalinista, continúa levantando una
política de exigir la paz al gobierno turco y de llamar al
pueblo oprimido kurdo a cesar su lucha y llevar a cabo
una paz unilateral. Esta política pacifista busca volver al
pacto que tenían firmado con Erdogan desde 2013.
Pero cada vez que la burguesía kurda plantea abierta y
públicamente que quiere la paz, el gobierno turco res-
ponde con superiores ataques. 

El 10 de octubre vimos dos bombas terminar con la
vida de 97 personas en una marcha “por la paz” en
Ankara, la capital turca. El pasado 28 de noviembre una
conferencia de prensa “por la paz” fue atacada por hom-
bres armados en Diyarbakir, la ciudad de mayoría kurda
más grande de Turquía. En ese tiroteo resultó muerto
Tahir Elçi, un abogado prokurdo muy reconocido. Era
abogado de muchos presos políticos kurdos, de las
familias de kurdos desaparecidos y asesinados en Cizre
y otras ciudades kurdas; además de figura pública de
organizaciones por derechos humanos. Era una perso-
nalidad de hace tiempo, muy ligado al PKK, que casi lo
llevaron preso hace unos meses por decir púbicamente
que este partido no era terrorista.

Como sucediera con los atentados anteriores, el
gobierno turcole echó la culpa “al terrorismo”, particu-
larmente al PKK, y recrudeció sus ataques en las ciuda-
des kurdas de Turquía. 

El HDP y el PKK denunciaron abiertamente asesinato,
pero no hicieron responsable al gobierno que viene ata-
cando al pueblo kurdo. Tan servil de Erdogan es su polí-
tica pacifista que inclusive dicen que no importa quién
fue, sino la intención, que era generar más violencia ata-
cando a los kurdos. Y llamaron a hacer marchas pacífi-

cas de luto por Tahir Elçi, de nuevo con la consigna de
“paz”, agregando “democracia” y “justicia”. 

Y sobre el ataque del gobierno a las ciudades kurdas
del sudeste turco? Plantean que un viaje de los parla-
mentarios del HDP a las ciudades cercadas rompería el
cerco y pararía la represión. Pero esto ya lo intentaron
en Cizre, en Nusaybin, y en otras ciudades que también
fueron cercadas y no resultó. Seguramente hoy tampoco
resulte… porque más y más la burguesía kurda insiste
con la “paz” y más y más el gobierno de Erdogan avanza
en su ataque.

Los explotados kurdos tomaron el asesinato del aboga-
do Tahir Elçi como parte del ataque que vienen sufriendo.
Por eso marcharon en las 3 principales ciudades de Tur-
quía: Estambul, Ankara, Izmir… y también por supuesto
en la ciudad de los hechos, Diyarbakir. La consigna fue
“no nos pueden matar a todos” y comenzaron enfrenta-
mientos con la policía turca que reprimió con gases y
carros hidrantes para dispersar las movilizaciones.

Pero lamentablemente los explotados kurdos se
encuentran aislados resistiendo las arremetidas del régi-
men turco de la OTAN y sus fuerzas armadas asesinas.
Es que fueron separados del conjunto de la clase obrera
turca cuando el PKK pactó un alto al fuego con Erdogan
impidiendo que los explotados kurdos se sumaran a las
protestas y huelgas contra el gobierno turco. Fueron
separados de las masas sirias que se levantaron en una

grandiosa revolución en el 2011 como un eslabón más
de una única cadena de revoluciones en todo Medio
Oriente, porque el PKK pactó con Al Assad y ahora tam-
bién con Putin, los asesinos genocidas de las masas
sirias. Fueron separados de los explotados iraquíes que
resistían contra la ocupación yanqui cuando la burgue-
sía kurda pactó con Bush. 

Gracias a estos pactos y la política del PKK, el imperia-
lismo dividió al pueblo kurdo de las masas revoluciona-
rias de la región y pudo utilizar a las guardias armadas
kurdas como la Peshmerga o las YPG contra ellas. Un
ejemplo de esta política traidora del PKK es que mien-
tras en Turquía llaman a la paz, en Siria usan a sus guar-
dias armadas para atacar a la resistencia que pelea con-
tra Bashar Al Assad. 

El resultado es que hoy el pueblo kurdo es brutalmente
atacado en Turquía y ni las masas revolucionarias sirias,
ni iraquíes y pocos sectores de los trabajadores turcos
salen a su defensa.

Para poder parar el ataque de Erdogan al pueblo kur-
do oprimido es necesario romper los pactos que la
burguesía kurda tiene con los yanquis en Irak y su
gobierno del protectorado, con el genocida Al Assad y
el carnicero Putin en Siria… y con Erdogan. Hay que
romper con la política de “paz”, que solo ha traído supe-
riores masacres. 

El camino es unirse con el conjunto de la clase obre-
ra turca para luchar contra el gobierno opresor y ase-
sino de Turquía. Hay que unirse con las masas sirias e
iraquíes, volver a establecer el frente revolucionario
que se puso en pie en el 2011, puesto que solo con la
derrota de los regímenes y gobiernos sirvientes del
imperialismo en la región, que oprimen a las masas
kurdas, éstas podrán obtener inclusive el derecho a su
autodeterminación.

Paremos la masacre, persecusión, encarcelamiento
y represión a los explotados kurdos!

Por el derecho a la autodeterminación del pueblo
kurdo!

Abajo los pactos de la burguesía kurda con Al Assad
en Siria, los yanquis en Irak y el turco Erdogan!

El lugar de las masas kurdas debe estar junto a los
trabajadores turcos, y las masas revolucionarias
sirias, iraquíes y de todo el Magreb y Medio
Oriente!l

EL GOBIERNO DE ERDOGAN CONTINÚA REPRIMIENDO 
DURAMENTE AL PUEBLO EXPLOTADO KURDO

30/11/2015

Manifestaciones contra Erdogan, en Turquía

Como parte de mi estadía en Estambul, pude entrevistarme con dirigentes del Depar-
tamento de Relaciones Públicas y Prensa del DISK (Confederación de Sindicatos Pro-
gresivos de Turquía) y ver la terrible situación de esclavitud y represión que padece la
clase obrera turca y en particular su sector más explotado, los trabajadores inmigran-
tes, a manos del gobierno de Erdogan y su régimen infame de la OTAN. 

Por Leandro Hofstadter

Vea el reportaje completo de Leandro Hofstadter a los dirigentes del DISK de Turquía
en la página web de la FLTI: www.flti-ci.org

“A PROPÓSITO DEL RÉGIMEN BLINDADO
ANTIOBRERO TURCO Y LA REPRESIÓN DEL

GOBIERNO A LOS TRABAJADORES”
Por Leandro Hofstadter
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El viernes 13/11 se produjeron 7 ataques en
París. El más grande de ellos fue el de la sala
de conciertos Bataclan. Otros se llevaron a

cabo en la Rue de Fontaine, en el estadio de Francia,
en el Boulevard Voltaire y otros puntos de la ciudad.
Estos ataques se cobraron la vida de más de 140 per-
sonas y dejaron cientos de heridos. Estamos ante un
terrorismo burgués contrarrevolucionario, al cual no
le importa si debe masacrar a inocentes en sus accio-
nes. Así actúa la burguesía, que no le tiembla el pul-
so a la hora de asesinar a civiles indefensos. Esta es
la forma de actuar de las potencias imperialistas y
del sionismo que en sus guerras contrarrevoluciona-
rias masacran sin piedad a niños, mujeres, ancianos,
civiles, como hacen en Palestina, en la propia Siria y
en todo el Magreb y Medio Oriente. 

Luego de los ataques, de inmediato el gobierno
imperialista de Hollande decretó el “estado de emer-
gencia”, militarizando Francia con todo el ejército en
las calles y cerrando las fronteras del país, impidien-
do que nadie saliera ni ingresase. El discurso fue “la
lucha contra el terrorismo del ISIS”, cuando estos
ataques fueron a la medida de las necesidades de la
burguesía imperialista francesa para ganar base
social de masas entre las clases medias ricas y la aris-
tocracia obrera para blindar al régimen de la V Repú-
blica Francesa, militarizar aún más el país, decretar
el estado de emergencia contra la clase obrera y las
masas explotadas, y tener así las manos libres para ir
a aventuras contrarrevolucionarias superiores, con
acciones militares directas, como ya lo está haciendo
bombardeando a las masas sirias. 

Hay que impedir que engañen al proletariado
francés y mundial. El imperialismo francés atacó
París. Estamos ante un autogolpe de Hollande y los
carniceros imperialistas de la V República Francesa.
En todo caso, que sean ellos y sus servicios de inteli-
gencia los que expliquen quién hizo los atentados y
masacrando sin piedad a 140 víctimas inocentes,
para luego redoblar la masacre al pueblo sirio y del
Magreb. 

Es lo mismo que hizo Bush con las Torres Geme-
las en 2001 para invadir Irak y Afganistán y quedarse
con las rutas del petróleo. Francia en este caso, en

una Europa en bancarrota y recesión, necesita base
social para aventuras militares superiores que le per-
mitan volver a recuperar los negocios que perdió en
Siria y todo el Magreb y Medio Oriente, que fuera
conmovido por una enorme cadena de revoluciones
en 2011.

Ayer Bush hablaba contra el “terrorismo” de Al
Qa-CIA; hoy Hollande y todas las potencias imperia-
listas contra el ISIS, cuando es el mismo imperialis-
mo con sus servicios de inteligencia el que crea,
arma y financia a las distintas fracciones burguesas
que se prestan para ser utilizadas para atacar y masa-
crar a las masas o para justificar cualquier acción
contrarrevolucionaria de los piratas imperialistas.

El ISIS es otro agente del imperialismo en la
región, dirigido por Arabia Saudita, salido de las
entrañas de la vieja burguesía sunita iraquí de Sad-
dam Hussein, que lo enviaron a Siria a controlar y
disciplinar a las masas en aquellos lugares donde la
resistencia derrotó al genocida Al-Assad. Los del
ISIS son “hombres de negocios” que les cuidan los
pozos de petróleo a las petroleras imperialistas y
cobran 7 dólares por barril que sacan hacia el Medi-
terráneo y el Mar Negro en acuerdo con Turquía y
los generales del perro Bashar. ¡No mientan más!

Insistimos, estamos ante un ataque a la medida de

las necesidades del imperialismo francés. Tan es así
que “casualmente” los ataques en París se realizaron
un día antes de la conferencia de Viena, apenas unas
horas antes de que se vuelvan a reunir los genocidas
y asesinos de las masas revolucionarias del Magreb y
Medio Oriente, empezando por Obama. 

Francia participaba de esa cumbre habiendo podi-
do ganar base social para ser parte de la “Gran Coali-
ción” que está actuando para terminar de aplastar a
sangre y fuego a las masas del Magreb y Medio
Oriente y su heroica resistencia. Francia ingresaba
entonces a esta “Gran Coalición” contrarrevolucio-
naria que es comanda por EE.UU., junto a todos sus
agentes, comenzando por Putin y el perro Bashar, y
también Turquía con los generales del ESL y Arabia
Saudita que son los jefes del ISIS.

El autoatentado en París fue utilizado por los car-
niceros de la V República para negociar en mejores
condiciones con EE.UU. y el resto de las potencias
imperialistas su lugar en este plan contrarrevolucio-
nario, a sabiendas de que el imperialismo yanqui no
puede intervenir militarmente de forma directa luego
de Irak, ya que la clase obrera norteamericana y los
pueblos oprimidos del mundo no se lo permiten. En
cambio, la Francia de Hollande sí tiene las manos
libres y base social para intervenir militarmente de
forma directa en Siria y así entrar en el reparto del

Un ataque al servicio de las necesidades del imperialismo francés para blindar Francia 
y ganar base social para ir a aventuras militares superiores

EL IMPERIALISMO FRANCÉS ATACÓ PARÍS 
Y HOY YA BOMBARDEA SIRIA MASACRANDO A LAS MASAS,

JUNTO A LA GRAN COALICIÓN IMPERIALISTA Y DE SUS VASALLOS GURKAS, ENCABEZAN "LA BATALLA FINAL"
PARA TERMINAR DE APLASTAR LA REVOLUCIÓN DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE

Los piratas imperialistas franceses masacraron a un millón de argelinos a la salida de la Segunda Guerra Mundial, son quienes le enseñaron
y entrenaron en el “arte de la tortura” a todas las dictaduras genocidas de América Latina en los ’70, tienen cientos de bases militares
secretas en toda África, invadieron Malí, son los que junto a los parásitos de Wall Street y de Maastricht sostienen al estado sionista de Israel
y los que saquean y súper-explotan, como todas las potencias imperialistas, a los pueblos oprimidos del mundo…

¡LOS PIRATAS IMPERIALISTAS FRANCESES SON EL GENOCIDIO Y EL TERRORISMO!

FRANCIA
A propósito de los atentados en París: 
Como ayer hizo Bush con las torres gemelas para invadir Irak y Afganistán…

D e c l a r a c i ó n  d e l  C o l e c t i v o  p o r  l a  R e f u n d a c i ó n  

d e  l a  I V  I n t e r n a c i o n a l  -  F LT I

Hollande declara estado de emergencia en toda Francia
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botín para quedarse con una porción de los negocios
de las rutas del petróleo en Siria, su antigua semico-
lonia, y en toda la región, disputándoselos con las
otras potencias imperialistas, como buenos buitres
que son. 

Por eso, luego de coordinar con EE.UU. y todos
sus agentes en la Conferencia de Viena, el domingo
15/11 Francia comenzaba a bombardear Raqqa y a
masacrar a cientos de explotados sirios. Francia ata-
ca dicha ciudad porque allí están las refinerías de la
Total francesa y coordina con Rusia sus bombardeos
contra las masas sirias, con Obama tras bambalinas. 

La mentira de que atacan al ISIS queda al desnu-
do: Francia, el sicario Putin, el perro Bashar a las que
atacan, bombardean y masacran es a las masas explo-
tadas. Hollande y todos ya coordinaron sus ataques a
Siria en la última cumbre de Viena con los jefes del
ISIS, Arabia Saudita, que ha retirado a las fuerzas del
ISIS de Raqqa para llevarlos a pelear contra las
masas revolucionarias de Yemen, para dejar que
Francia y sus ataques coordinados con Putin bombar-
deen a las masas sirias que se encontraban bajo las
botas del ISIS.  

Lo que se oculta tras bambalinas detrás de tanta
concentración de fuerzas contrarrevolucionarias es
que deben terminar de aplastar a la heroica revolu-
ción Siria y a las masas de toda la región, como de
Yemen y Palestina, que no han podido doblegar.

El ataque de Francia a París para ganar base
social y poder avanzar a estas aventuras militares
superiores, fue una respuesta contrarrevolucionaria
del imperialismo a la enorme resistencia de masas
que no sólo no habían podido doblegar sino que
comenzaba a avanzar a transformarse en una nueva
ofensiva revolucionaria, no sólo en Siria, en todo el
Magreb y Medio Oriente, sino también en Europa.

La llegada de 800.000 refugiados sirios y de toda
la región al “viejo continente”, dejando decenas de
miles de mártires cruzando el Mediterráneo, conmo-
vió a la clase obrera y a las masas explotadas de toda
Europa, que acogió y adoptó a los refugiados como
sus hermanos de clase. Así se rompía el cerco que le
habían impuesto a la revolución siria durante cuatro
años, dejando al desnudo el brutal genocidio perpe-
trado por Al-Assad que masacró a más de 400.000
explotados y con 10 millones en las fronteras en el
desierto, haciendo el “trabajo sucio” a cuenta de
todas las petroleras imperialistas. 

La enorme solidaridad de clase de los trabajado-
res europeos fue un enorme apoyo para la resistencia
siria y de toda la región. Tan es así, que el imperialis-
mo tuvo que enviar a su sicario Putin a bombardear a
las masas sirias para fortalecer a Al-Assad. Es que
los explotados sirios volvían a pelear contra el perro
Bashar en Goutha y en Duma, a escasos kilómetros
de la casa de gobierno, mientras que en ciudades
como Aleppo la resistencia se mantenía indomable y
continuaba combatiendo, motorizada por el hambre
y los padecimientos inauditos que les impusieron.
Mientras tanto, las masas palestinas volvían al com-
bate contra el estado sionista-fascista de Israel. Los
explotados de Yemen comenzaban a hacer huir como
ratas a las tropas invasoras de los 9 ejércitos envia-
das por Arabia Saudita. Y en Egipto, se sublevaban
los obreros textiles y los portuarios del canal de Suez,
planteando la derrota de la dictadura de Al-Sisi. 

Del otro lado del Mediterráneo, la clase obrera
europea establecía lazos de solidaridad internaciona-

lista con los refugiados que llegaban de Siria y
Medio Oriente, cuestión que potenció la lucha de los
propios trabajadores como fuera la lucha de los obre-
ros rumanos, desencadenado por la masacre a la
juventud explotada, que motorizaron el sentir de las
masas por la situación de miseria y ataques impues-
tos por el gobierno, y concluyeron con el derroca-
miento del primer ministro de ese país. La lucha de

la clase obrera belga que protagonizaba huelgas
duras por sus demandas. Al interior de Francia mis-
ma, la clase obrera intentaba retomar la lucha, una
oleada de huelgas comenzaba nuevamente a sacudir
toda Francia, encabezadas por los heroicos trabaja-
dores de Air France.

Y centralmente, porque estalla la huelga gene-

ral en Grecia contra el gobierno de Syriza el 12/11

LAS PROFUNDAS RAZONES DEL ATAQUE DE FRANCIA A PARÍS
UNA “GRAN COALICIÓN” IMPERIALISTA PARA APLASTAR LA REVOLUCIÓN SIRIA, DEFINIR LA DERROTA

DE LA REVOLUCIÓN DEL EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE Y ESTABILIZAR LA REGIÓN

A los bandidos imperialistas
franceses les importa nada la vida
de los pueblos que dominan y
masacran. Sólo en Argelia asesina-
ron a más de un millón de oprimi-
dos a la salida de la segunda gue-
rra mundial. Luego en Malí, en el
Chad, etc.

A estos piratas tampoco les
interesa nada, pero nada, la vida de
los inocentes que murieron en
Paris.

Ahora se blindan, militarizan
Francia y se preparan, como ayer
hizo Bush después de tirarse él
mismo las Torres Gemelas, para ir a
aventuras militares en el Magreb y
Medio Oriente donde “Le France”
pierde sus negocios.

EE.UU. pactó con Rusia e Irán.
Inglaterra con Arabia Saudita. Tur-
quía y Alemania buscan poner pie
ya en Siria. Hasta Italia ha retoma-
do el control del petróleo de Libia.
Francia, socia del sionismo, quiere
entrar en el reparto.

Ayer, en el 2014, Francia inva-
dió Malí. La Legión Extranjera

masacró a más de 3.000 civiles en
una semana. Cuidaba las rutas del
uranio desde el Chad para su tec-
nología nuclear y aeroespacial.

Una Francia militarizada, como ayer
los EE.UU. de Bush, tendrá las manos
libres para nuevas ofensivas militares,
para intervenciones directas en el
Magreb y Medio Oriente. Podrá exigir su
parte de Siria, del Líbano, de Libia, el con-
trol del canal de Suez que ya fue agranda-
do para buques de gran calado y hasta
los armadores griegos con sus barcos de
la OTAN lo patrullan. Francia no quiere
quedar afuera. Necesita apoyo interno
chovinista para acciones contrarrevolu-
cionarias en el mundo.

El crack mundial hunde a Euro-
pa. El mercado mundial se achicó.
Los buitres de las potencias impe-
rialistas se comerán a picotazos las
porciones que quedan.

La revolución socialista se retra-
sa. La barbarie y nuevas guerras
contrarrevolucionarias están en

pleno desarrollo. ¿Y los millones de
refugiados sirios? ¿Y la masacre del
asesino Putin que con una de sus
bombas mata 3 veces más gente
que los atentados en París?

El sionismo buscará poder de
fuego propio junto a Francia. Es
que todos, pero todos, NO HAN
PODIDO DOBLEGAR A LA HEROICA
RESISTENCIA DE LAS MASAS
PALESTINAS, SIRIAS, YEMENIES. Eso
persiguen; masacrar la resistencia
de las masas y disputarse los nego-
cios y las rutas del petróleo con las
demás pandillas.

¿EL ISIS? ¿Qué ISIS? ¿El que le
vende petróleo a Al Assad, a los
Chiitas del sur de Irak, a Turquía?

¿QUIÉN ATACÓ PARIS AYER A LA
NOCHE? PREGÚNTENLE A
HOLLANDE Y A SUS GENERALES
ASESINOS. ELLOS SABEN QUIÉNES
MATARON A 140 INOCENTES EN
PARIS.

BRIGADA LEÓN SEDOV

14/11/2015

SUS GUERRAS, NUESTROS MUERTOS
Desde Siria...

El asesino Hollande
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y los soldados rasos del ejército griego se niegan a

reprimir a los refugiados y al pueblo, se lucha en

Italia, España, Portugal y en EE.UU el movimien-

to por los 15 dólares irrumpe en huelga en más de

200 ciudades… frente a ello entonces es que Fran-

cia atacó Paris, también con el objetivo de romper
la alianza de los trabajadores europeos con los refu-
giados políticos sirios. Hoy con la marea chovinista
impuesta por el imperialismo francés, ya la reacción
levanta cabeza en el “viejo continente” con los movi-
mientos fascistas redoblando su ataque contra los
refugiados.

Esta ofensiva contrarrevolucionaria de la V Repú-
blica también es contra la clase obrera francesa, a
quién deben terminar de tirarle toda la crisis e impo-
ner la Europa maquila. Por eso más y más el impe-
rialismo francés masacra en Siria, y más y más mili-
tariza Francia y se blinda contra su propia clase
obrera, en especial contra los obreros inmigrantes, y
también contra los trabajadores y explotados de sus
colonias, otorgándoles armas también a la policía
municipal, imponiendo la “asignación de residencia”
(que significa que la policía puede imponerle arresto
domiciliario e incomunicar a cualquier persona que
ellos quieran, sin necesitar ninguna prueba), y sobre
todo ampliando el estado de sitio por 3 meses y
extendiéndolo a sus colonias de Guadalupe, Guyana,
Martinica, Reunión, Mayotte, Saint-Barthélemy y
Saint-Martin. ¡Esta es la verdadera cara de la V
República francesa!

El imperialismo entonces, ha redoblado su ofensi-
va contrarrevolucionaria, estableciendo una Gran
Coalición para terminar de aplastar a las masas sirias
y ponerle punto final a la revolución del Magreb y
Medio Oriente. Puesto que al calor de la crisis que se
ha recrudecido -como quedó demostrado con el
crack chino- la torta de los negocios se achica y nece-
sitan estabilizar la región para repartirse el botín,
sobre la sangre derramada de las masas revoluciona-
rias. En este sentido es que los atentados en París fue-
ron utilizados por el imperialismo francés y todas las
potencias imperialistas para preparar el terreno de la
actual contraofensiva contrarrevolucionaria y desa-
tarse las manos, que el combate de los refugiados y
el de la clase obrera europea, le había atado para
poder intervenir de forma directa en Siria. 

Todas las corrientes de la izquierda reformista se
han hecho eco y se han puesto como voceros por
izquierda de la V República francesa “contra el terro-
rismo del ISIS”. Ayer, cuando fue el ataque a la revista

a Charly Hebdo, todas las burocracias sindicales y par-
tidos social-imperialistas apoyaron a los carniceros de
la V República francesa y sometieron al proletariado,
hablando en nombre de “defender la democracia”.
Todo terminó con Francia militarizada y con la clase
obrera padeciendo un redoblado ataque, con miles de
despidos, aumentos de la jornada de trabajo, etc. 

Hoy la burocracia de las centrales sindicales, ante
el autogolpe de Hollande, ha suspendido todas las
medidas de lucha de los trabajadores, como las huel-
gas de los controladores aéreos, de los hospitales y
de las finanzas públicas, en post de impedir que el
proletariado francés luche contra su propia burgue-
sía, para así encubrir y sostener a los piratas de la V
República y sus aventures militares contrarrevolucio-
narias en el mundo semicolonial ¡Abajo las burocra-
cias y aristocracias obreras social-imperialistas!

A ningún trabajador ni explotado del mundo debe
sorprenderle este accionar contrarrevolucionario del
imperialismo francés. A los carniceros imperialistas
francesas no les importa nada la vida de los 140 ase-
sinados en París. Ellos tienen escuela de masacre y
genocidio contra las masas. Son los que masacraron
a un millón de argelinos a la salida de la segunda gue-
rra mundial. Esta es la misma burguesía que en 2013
invadió Malí, que está al lado del Chad, para contro-
lar las rutas del uranio para su tecnología nuclear y
aeroespacial. Ellos son los que le enseñaron a tortu-

rar a las dictaduras genocidas de América Latina.
Ellos son los que mantienen decenas de bases milita-
res en toda África. 

Es la misma burguesía que de la mano del general
Petain le entregó las llaves de París a Hitler y se aso-
ció con ellos para hacer buenos negocios en la Fran-
cia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial. 

Es la V República francesa que sostiene, defien-
de y es socio comercial del estado sionista-fascista
de Israel, sobre la base del genocidio a las masas
palestinas. En Francia está prohibido realizar accio-
nes de apoyo al pueblo palestino, con pena de ley.
Es el mismo régimen imperialista francés que ni
siquiera respeta lo más mínimos derechos democrá-
ticos a las masas musulmanas que viven en verdade-
ros guettos al interior de Francia, con los peores
salarios y la mayor desocupación, y a quienes ni
siquiera les permiten utilizar chador ni la vestimenta
que ellos prefieran. 

Pero sobre todo, esta es la Francia imperialista
que saquea y súper-explota al mundo semicolonial y
a los pueblos oprimidos del mundo, en particular de
todo África y Medio Oriente, mientras le ha impues-
to a su propia clase obrera terribles condiciones de
esclavitud, tirándole toda la crisis de sus bancos,
comenzando con los obreros inmigrantes que son el
40% del proletariado francés. 

La clase obrera y las masas explotadas de Francia
deben atar su suerte a la de sus hermanos del mundo
semicolonial, comenzando por las martirizadas
masas de Siria. 

En Francia: ¡el enemigo está en casa! ¡Abajo la V
República francesa! ¡Disolución  de los servicios de
inteligencia y todas las fuerzas represivas! ¡Abajo el
estado de sitio en Francia y en todas sus colonias!
¡Fuera el ejército de las calles de Francia, Guadalupe,
Guyana, Martinica, Reunión, Mayotte, Saint-Barthé-
lemy y Saint-Martin! ¡Fuera las tropas francesas de
Malí! 

¡Por la derrota militar de Francia en Siria, en Malí

y en todas sus colonias y semicolonias! ¡Fuera las
bases militares francesas de toda África!

El ejemplo para el proletariado francés es el de la
clase obrera y la juventud rebelde de Grecia que ha
entrado en combates de huelga general contra el
feroz ataque de su propia burguesía imperialista y el
gobierno de Syriza, el régimen de la Troika y la
OTAN y el pacto de Tsipras con la Merkel, para que
las masas griegas continúen pagando todos los cos-
tos de la crisis de los banqueros imperialistas, tal
como Hollande está haciendo contra los trabajadores
y el pueblo pobre de Francia.

¡Fuera la burocracia sindical, la aristocracia obre-
ra y las corrientes social-imperialistas que someten

al proletariado y sostienen a su propia burguesía
imperialista! ¡Hay que romper con la burguesía y
unir las filas obreras! 

¡Hay que boicotear y paralizar la maquinaria de
guerra imperialista francesa! ¡Hay que seguir el ejem-
plo de los soldados rasos del ejército griego que se nie-
gan a reprimir a los refugiados políticos y llaman a boi-
cotear la maquinaria de guerra! ¡No se carga ningún
buque ni avión para abastecer la máquina contrarrevo-
lucionaria de la V República y se envían armas, ali-
mentos, medicamentos y voluntarios a la resistencia!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
todas las transnacionales y bancos del imperialismo
francés en Francia y el mundo!

LOS PIRATAS IMPERIALISTAS FRANCESES SE MERECEN UN VIETNAM
EN FRANCIA EL GRITO DEBE SER: “EL ENEMIGO ESTÁ EN CASA”

Protestas en Francia, de la juventud y los trabajadores, contra el “estado de emergencia”
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Desde Siria

¡A París la atacó Francia!
¡Hezbollah atacó el Líbano! 

¡Y fue Erdogán quien atacó al pueblo kurdo en Turquía!
El ISIS está bajo el mando de Obama para realizar todo el trabajo sucio

Luego del asesinato de 140 inocentes en París, los agresores y asesinos del pueblo sirio se blindan y militarizan.
En Viena pusieron en pie la gran coalición, con EEUU, Rusia, Francia, Inglaterra y con sus vasallos gurkas de Ara-
bia Saudita, Emiratos Árabes, Al Assad e Irán. Buscan con la batalla final aplastar la revolución siria.
Con la excusa del atentado del ISIS, miles de fascistas y la reacción ganan las calles de Europa pidiendo la
expulsión de los refugiados... Se militarizan Francia, Turquía y el Líbano.
Si este plan avanza el monstruo sionista se pondrá de pie y terminará de masacrar a la nación palestina.
¡Hay que parar el holocausto sirio!

¡Por una sola intifada de Marruecos a Túnez, de Damasco a Mali, del Chad a Aleppo, del Cairo y Yemen a
Jerusalén!

BRIGADA LEON SEDOV

1- Dijeron que Al Assad y Putin enfrentaban a
EEUU.

Ya está claro que en Viena coordinan, como ayer
lo hicieron en las conferencias de Ginebra, cómo
mejor  masacrar  a la revolución siria con su jefe
Obama.

2- Hace 4 años anuncian la intervención de Oba-
ma y la OTAN para derrocar a Al Assad.
Obama lo que mandó luego de firmar un pacto
Fue a Irán a defender a sangre y fuego a Al
Assad y luego a Putin a aplastar las zonas
liberadas.

3- Inventaron que el enemigo era el ISIS.
Pero ya está claro que al ISIS lo financia EEUU y Arabia
Saudita y que el ISIS jamás ataca a Bashar. Su objetivo
es un califato que solo se extiende a las ciudades insu-
rreccionadas por hambre en Irak y donde se derroto a Al
Assad en Siria.

4- Dijeron que Rusia invadía y bombardeaba al
ISIS.Pero solo masacra a la resistencia que había llega-
do a las puertas de Damasco y a rodear el cuartel gene-
ral de Al Assad en Latakia.

5- Dijeron que el ISIS atacó París.
Pero ya está claro que Francia atacó París! Como pre-
texto para seguir golpeando a las masas y su resisten-
cia y entrar en el reparto de la Siria masacrada.

6- Dijeron que en Viena se juntaban los bandos que
están enfrentados en Siria para buscar un  alto al fuego.

Ahora queda claro y explicitado que nuevamente se jun-
tan todos, el G20, EEUU, Inglaterra, Francia, Arabia Sau-
dita, Turquía, la ONU, Rusia... y los lacayos de estos, Al
Assad, el ISIS, Irán, Hezbollah y montan y blanquean lo
que siempre existió: una gran coalición de asesinos
genocidas del pueblo y la revolución siria a la que había
que detener para que desde Túnez no llegue a Jerusalén
y Europa.

7- Con centenares de miles de refugiados en Europa,
con millones en el desierto, se quiere hacer creer que el
ISIS (que les protegió las petroleras a todos),  provocó
semejante catástrofe.

¡Mentira! 15 mil ex generales y soldados de Sad-
dam Husein de Irak no pueden más que hacer de poli-
cía interna para aplastar las insurrecciones de masas
de Raqa, Deir Ezzor, Mosul, Falluja...Fueron 4 años de
bombardeos de Al Assad y ahora de todos sus jefes

los que destruyeron todas las ciudades de
Siria y masacraron a 400 mil sirios.

¡El velo se ha corrido!
Se formó la gran coalición como con Bush

en 2003 con la que asesinaron a un millón de
iraquíes y a 3 mil estadounidenses tirándose
con ALQA-CIA las Torres Gemelas.

Si se impone esta coalición y su marioneta
Al Assad al que todos protegen en Siria impon-
drán un régimen de opresión, de terror, saqueo
y destrucción peor que el ISIS y todos los terro-
rismos que estos bandidos inventan en el mun-
do. Ellos son los que los entrenan y arman, Irak

destruido y mandado a la Edad Media es testigo, como
Afganistán y las cárceles de las torturas, que como la de
Guantánamo, tiene la CIA en todo el mundo.

¡Hay que parar a este monstruo imperialista!

A la gran coalición de los masacradores de los pue-
blos de oriente, de los que sostienen a los dos más
grandes terroristas del planeta, hay que oponerles la
gran coalición de los trabajadores y los pueblos del
mundo que apoyan la causa del pueblo y los trabajado-
res sirios, palestinos, griegos, franceses, de EEUU. de
todos los que enfrentan  al imperialismo contra esa cue-
va de bandidos de Wall Street.

¡Para parar la guerra hay que ganarla! ¡Fuera Viena!
¡Armas a la resistencia! ¡Lo que se merecen los bandi-
dos de Viena es un Vietnam con triunfo en París, Lon-
dres, Moscú y Nueva York!

IVÁN LEÓN

17/11/15

LAS MENTIRAS Y ENGAÑOS SOBRE SIRIA DESARROLLADOS 
POR LOS CÓMPLICES DEL GENOCIDIO DE AL ASSAD

Este es el camino para derrotar el ataque en Francia y
toda Europa.  

¡Somos todos inmigrantes y refugiados! ¡A igual trabajo,
igual salario! ¡Papeles, iguales derechos sindicales y civiles,
vivienda y salarios dignos para todos los refugiados, inmi-
grantes y toda la clase obrera!

¡Basta de despidos! ¡Reducción de la jornada laboral y un
turno más en todas las fábricas para que todas las manos dis-
ponibles entren a producir! ¡Que la crisis la paguen los capi-
talistas! ¡Por la libertad de George Abdallah, los presos vas-
cos y todos los presos políticos del mundo! ¡Por la libertad
de los obreros palestinos presos en las mazmorras del sionis-
mo! ¡Por la libertad de la juventud combativa griega presos
en las cárceles de Syriza! 

¡Abajo la Conferencia de Viena! ¡Hay que derrotar la
invasión de Francia, Rusia, Irán y Hezbollah, bajo las órde-
nes de los generales yanquis, y derrocar a Al-Assad en
Damasco!

¡Hay que sacarse de encima al ISIS en el Levante para
volver a unir a la resistencia contra el perro Bashar y el
gobierno del protectorado yanqui en Irak!

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel! 

¡Una sola Intifada de Marruecos a Túnez, de

Damasco a Malí, del Chad a Aleppo, 

del Cairo y Yemen a Jerusalén!

¡Que la chispa de Atenas vuelva a encender

Francia y toda Europa!

¡Abajo Maastricht!

¡Para que la clase obrera y los pueblos del mundo

vivan, el imperialismo debe morir!
Brutal represión del gobierno de Hollande, en París

Movilización de las masas kurdas en Turquía
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Frente al auto-atentado en Paris
del 13/11, la V República fran-
cesa y toda la burguesía imperia-

lista, han lanzado una campaña furi-
bunda contra el "terrorismo islámico",
planteando que "estamos en guerra
contra el terrorismo del ISIS". En esto
ha basado la militarización de Francia,
los ataques a los trabajadores inmi-
grantes y refugiados del Magreb en
toda Europa y ha recrudecido sus bom-
bardeos en Siria contra la heroica
resistencia.

Como la sombra al cuerpo, todos
los renegados del trotskismo de la
“nueva izquierda”, le siguen los pasos
a estos carniceros imperialistas, en
particular de la V República francesa.
La mayoría de estos seudo izquierdis-
tas plantean que el principal enemigo
sería el ISIS y el autor de los atentados
en Paris. 

Tal es el caso, por ejemplo de la
UIT-CI que de forma vergonzosa afir-
ma en su declaración: “Repudiamos
estos nuevos atentados terroristas que
ensucian la causa de los pueblos en
lucha y ayudan objetivamente al impe-
rialismo para seguir aplicando su
política de represión y bombardeos en
Siria, Irak o Afganistán… ¡Repudia-
mos los atentados del ISIS en Fran-
cia! (negritas nuestras)”; el SWP por
su parte plantea: “La intervención de
Occidente y su apoyo a la contrarrevo-
lución en el mundo Árabe, produjo el
ISIS ” en este mismo sentido vienen
las declaraciones del CWI (De
EE.UU.), y, palabras más, palabras
menos, también el PO condena al
"terrorismo" del ISIS. Es decir, que
según esta gente, estaríamos ante un
enfrentamiento entre el ISIS y Francia.
Callan y omiten que el ISIS es uno de
los agentes del imperialismo yanqui y
francés, puesto que ellos lo financian y
sostienen y por ello estos le cuidan los
pozos petroleros a la Haliburton, la
Totalfina, etc. Todos, tanto el ISIS,
ESL, el sicario Putin, Arabia Saudita,
etc. están bajo la disciplina de la Con-
ferencia de Viena, de la Gran coalición
de las potencias imperialistas que
bombardean Siria. En cuanto a los
atentados en Paris: ¿Quien atacó
París? Pregúntenle a Hollande y sus
servicios secretos.

La seudo-izquierda se hacen eco de
las afirmaciones de los carniceros
imperialistas que, tras el auto-atentado
en Paris, blanquearon su ofensiva con-
trarrevolucionaria en el Magreb y
Medio Oriente usando de excusa "la
lucha contra el terrorismo islámico del
ISIS", para ganar base social y lanzar
la actual “batalla final” que libran los
carniceros imperialistas para derrotar

la revolución, aplastando a las masas
sirias. Estos seudo izquierdistas
dicen que el enemigo número uno de
las masas explotadas del mundo es el
ISIS… y no los carniceros imperia-
listas franceses que atacan y bombar-
dean Siria, que invadieron Malí y
masacraron a mas de 3000 explotados
en ese país. Se han ubicado como
defensistas del imperialismo "demo-
crático" contra un "terrorismo bár-
baro" del ISIS, son defensistas de los
más grandes genocidas de millones de
explotados del mundo; reeditando la
vieja teoría "campista" del stalinismo.

¿Francia democrática? Cuando no
ha hecho más que blindar sus regíme-
nes, como en Bélgica, para atacar al
corazón de la clase obrera que son los
inmigrantes, los refugiados políticos
que llegaron a Europa y romper los
lazos de solidaridad internacionalistas
que éstos soldaron con los trabajadores
europeos; para tener las manos libres
para ir a ofensivas militares superio-
res. ¡Democrática las pelotas!

Contra lo que afirman los pseudo
izquierdistas, estamos frente a un
terrorismo burgués, que el imperialis-
mo deja correr, o bien los utiliza para
poder fortalecer sus regímenes y
gobiernos para atacar a su propia clase
obrera. El terrorismo del ISIS es el de
una corriente burguesa, mata a miles
de inocentes, como hace la burguesía.
Hace terrorismo como lo hace EE.UU.
con sus guerras de coloniaje, como
hizo con las bombas de Hiroshima y
Nagasaky en Japón. Por ello, les
importa poco o nada las vidas inocen-
tes que se pierden, ni mucho menos si
se trata de la clase obrera y los explo-
tados. El terrorismo es de clase, la bur-
guesía imperialista (y todas las bur-
guesías) es explotadora y masacradora
de la clase obrera, los explotados y los
pueblos oprimidos del mundo. Por eso
el ISIS es tan terrorista como lo es el

sionismo, Al Assad, Kadafhy...son
todos burgueses masacradores y escla-
vistas de la clase obrera. Matan a sus
obreros cuando estos se sublevan o
cuando se disputan sus negocios,
mientras que la clase obrera los
enfrenta y defiende sus intereses con
sus métodos: con la huelga general,
insurrecciones de masas, etc.

Y los señores reformistas se horro-
rizan y lamentan las victimas en Paris.
¿De qué se sorprenden? Así dirime la
burguesía sus diferencias: masacran-
do...el imperialismo con Hollande se
ha cansado de masacrar en Mali
cobrándose la vida de 3000 explota-
dos, lo mismo en Argelia. Con Bush
luego de tirarse las torres gemelas con
AL-QaCIA, invadió Irak y Afganistán
¡ni hablar de la masacre que llevan
adelante en Siria, Yemen!. ¡¡Son los
organizadores de los más grandes
genocidios contra la clase obrera!!!! 

¿Quieren saber quien fue el autor
de los atentados? Preguntenlé a
Hollande o a Obama. Si fue el ISIS o
no, que se arreglen los explotadores.
¡En todo caso, si fue el ISIS o
no...Váyanle a preguntar a Hollande
y sus servicios secretos! Que la seu-
do izquierda le pida explicaciones a
ellos, que son los que financian y
arman al ISIS, Al-Qaeda... Ellos son
los más grandes terroristas.

Lo cierto es que el ISIS es el sir-
viente del imperialismo yanqui, y
como tal solo se dedicó a atacar a las
masas sublevadas de Mosul y otras
zonas rebeldes en el norte de Irak, y
luego fue enviado a Siria a controlar a
los tiros a los “rebeldes”, mientras no
le toco un solo pelo a Al Assad; solo
defiende los pozos petroleros y nego-
cios de todas las potencias imperialis-
tas. Por ello las bombas de Francia y la
Gran coalición no se dirigen contra el
ISIS. Francia y Putin solo han bombar-
deado a las masas en las zonas donde

la resistencia derrotó a Bashar y su
ejército asesino.

En cuanto al "nuevo MAS", como
parte también de la "Nueva Izquierda",
sacó una declaración de su Corriente
Internacional Socialismo o Barbarie
del 16/11/15, que titula: "Ni barbarie
imperialista, ni barbarie terrorista". 

Y en dicha declaración afirman
que: "El Estado imperialista francés
comenzó a bombardear la ciudad siria
de Al Raqqa, bastión del Estado Islá-
mico, en respuesta a los brutales aten-
tados de París". Esta gente desfachata-
da afirma que los bombardeos son para
derrotar al ISIS. Sin embargo, no le
han tocado ni un solo pelo puesto que
estos son los que le cuidan sus intere-
ses en Siria, sus pozos petroleros y sus
negocios. El imperialismo es el que
organizó toda la masacre en Siria y
Medio Oriente, el que sostuvo las dic-
taduras militares como la de Egipto,
con el sanguinario Al Sisi, el que envió
a sus amigos de Arabia Saudita a
aplastar la revolución yemení junto
con 9 ejércitos del Golfo pérsico…y es
el que armó inclusive al ISIS. ¿De qué
habla esta gente? 

Todos los reformistas, hace rato
abandonaron las banderas de la lucha
antiimperialista y se han puesto a los
faldones del imperialismo con su
“frente democrático". Y ahora maldi-
cen al “terrorismo del ISIS”, pero bien
que le dejaron estas banderas de lucha
al ISIS que pisó suelo sirio engañando
a las masas rebeldes, diciendo que
habían derrotado al imperialismo yan-
qui en Irak y posando como los más
grandes antiimperialistas.

Solo la clase obrera y las masas
enfrentaron a los más grandes terroris-
tas -el imperialismo y todos sus agen-
tes-, en el Magreb y Medio Oriente,
marcando con su lucha antiimperialis-
ta un ángulo de 180° respecto a las
direcciones de la "nueva izquierda". 

Por ello, esta pseudo izquierda es
enemiga de decirle a la clase obrera en
Europa y EE.UU, que ¡EL ENEMIGO
ESTA EN CASA! que el imperialismo
es la barbarie, los más grandes carnice-
ros de las masas explotadas, son el 1%
de parásitos -como lo denunciaban la
juventud y trabajadores de EEUU- que
se lo derrota enfrentándolo con la
lucha en las calles, con la huelga gene-
ral y los comités de soldados como en
Grecia que se niegan a atacar a sus
hermanos de clase: los refugiados e
inmigrantes. Se enfrenta, con la lucha
revolucionaria de los mineros del
Dombass, que enfrentan también al
sicario Putin.

Así, esta izquierda lacaya de Oba-

Los liquidadores del trotskismo de la “Nueva Izquierda” frente a los atentados en París: 

UNA VEZ MÁS, TRAS LOS PASOS DEL STALINISMO Y SU POLÍTICA REACCIONARIA
DE "FRENTE DEMOCRÁTICO": A LOS FALDONES DE LA V REPÚBLICA FRANCESA

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Dos bombazos asesinan a 97 personas en Ankara



FRanCIa 2121

ma y Hollande, afirman junto a los carnice-
ros imperialistas: ¡El enemigo es el ISIS!
Junto con Lenin afirmamos que: ¡EL ENE-
MIGO ESTA EN CASA! ¡Muera la V
República francesa! La clase obrera france-
sa debe levantarse contra su propia burgue-
sía imperialista, hay que boicotear la
maquinaria de guerra imperialista. 

Esta "nueva izquierda", son los conti-
nuadores de la lacra stalinista y su teoría de
los campos burgueses, según la cual, habrí-
an dos "bloques burgueses", uno "progresi-
vo" y otro "regresivo", y afirman que la
clase obrera puede utilizar para sus fines
uno de ellos: el "progresivo" (en este caso
la Francia "democrática"), estableciendo
acuerdos políticos con ellos. Como ayer
Stalin pactaba con el imperialismo "demo-
crático" -con Churchill, Roosevelt- en Yal-
ta y Postdam para derrotar la revolución
mundial... estos reformistas siguen sus mis-
mos pasos y se han ubicado en la trinchera
de la "democrática" V República France-
sa... Nada nuevo bajo el sol.

LAURA SANCHEZ

Los socialchovinistas
del NPA, en una respuesta
a su tendencia Ensemble,
plantean que la clase
obrera tiene un enemigo
principal que es el terro-
rismo, y  otro secundario
que es el imperialismo.
ASi afirman en su página
web: "Encontramos entre
nosotros reticentes a
denunciar claramente al
terrorismo de los funda-
mentalistas islamistas de
la misma manera que al

terrorismo imperialista y
liberal. Hay un enemigo
principal y uno secunda-
rio. No, no podemos com-
batir nuestro propio Esta-
do sin combatir al ISIS".

Así este grupo de sin-
vergüenzas se ha ubicado
en un frente militar con
los carniceros imperialis-
tas que desde la Coalición
buscan aplastar a la resis-
tencia siria. Tras el enga-
ño de que el ISIS es el

principal enemigo, se han
postrado ante los pies de
la V República Francesa,
el imperialismo yanqui,
inglés y todos los masa-
cradores y genocidas de
las masas del mundo.

Así justifican los bom-
bardeos de Francia y la
coalición a Siria, coman-
dado por Obama en
momentos en que estos
preparan una invasión
terrestre para terminar de
aplastar a las masas. Con

su posición cobarde de
postrarse a los pies de los
genocidas imperialistas,
al mismo tiempo le
cubren la retirada al ISIS
de Siria... porque este es
enviado a Yemen a masa-
crar junto a Arabia Saudi-
ta y 9 ejércitos, a las
masas y su revolución, y
al mismo tiempo van a
Irak a encubrir y sostener
al gobierno del protecto-
rado yanqui. 

El NPA se ha puesto en un bando militar con la V
República francesa... contra el "principal enemigo": ISIS

Las declaraciones de la izquierda
internacional ante los aconteci-
mientos en Francia son realmente

escandalosas. Es como si sus dirigentes
se hubieran perdido en los desiertos del
Magreb y Medio Oriente y allí un cuadro
de insolación los hiciera delirar. La “nueva
izquierda” debe ser recatada del desierto y
de sus delirios… Para ellos Arabia Saudi-
ta que sostiene al ISIS atacó Francia.

Veamos, en la declaración del PTS y su
grupo "Clase contra Clase" del Estado
Español del 18 de noviembre, ellos conde-
nan al ISIS por su atentado en Paris. Dicha
declaración es un verdadero galimatías de
gente que se perdió en el desierto, en la
que afirman, entre otras sandeces, que el
ISIS es el que atacó en Paris y que a su vez
éstos "tienen estrechos vínculos políticos
y financieros con Arabia Saudita y Qatar."
¿Quieren decir que Arabia Saudita y Qatar
atacaron Francia? o sea que EEUU e Ingla-
terra, es decir la Shell y la Chevron o la Bri-
tish que manejan a las monarquías del
Golfo… ¿atacaron Francia? ¿Qué está
diciendo esta gente?

El ISIS les cuida y administra sus nego-
cios a las petroleras allí donde Al Assad y el
gobierno títere de los yanquis de Irak per-
dieron control de las masas. ¿El PTS igno-
ra que el ISIS tiene un partido político que
lo representa en Irak con 33 Diputados en
el Parlamento fantoche de ese protectora-
do yanqui? parece mentira…

Entonces para el PTS ¿EEUU atacó
Francia? Pero… ¡Francia está apoyando
con la OTAN a Arabia Saudita que ataca e
invade Yemen para aplastar la revolución!
¿Quiénes pelean con la OTAN de la que
Francia es parte junto a Arabia Saudita que
invade Yemen? 9 Ejércitos contrarrevolu-
cionarios de los países del Golfo… ¿y quié-
nes no podían faltar? ¡El ISIS y Al Qaeda!

La dirección del PTS se ha perdido en
el desierto del Magreb y Medio Oriente y
delira de insolación, necesitan ser resca-
tados… o simplemente esta izquierda
reformista que hace tiempo nada tiene
que ver con la guerra y la revolución, que
ha quedado completamente sometida a la
V República Imperialista francesa, simple-
mente practica el confucionismo más
increíble.

¡Hay que decir la verdad!

Todos, todos los verdugos de las
masas de Medio Oriente, desde el ISIS a
la OTAN, desde EEUU a Francia, desde
Irán a Arabia Saudita, todos se han saca-
do las caretas: ¡Ellos solo buscan aplastar
las “Primaveras Árabes”! como las llama-
ban los que hasta ayer se sacaban fotos
en la Plaza de El Cairo cuando las masas
embestían, para luego volver a sus países
y no regresar jamás. 

Para saber que sucedió en Paris ¡Hay
que preguntarle a la seguridad secreta
francesa, a la Legión Extranjera, a la CIA, a
Putin, a Obama, a Arabia Saudita! Ellos
saben lo que hizo el ISIS, son quienes lo

mandaron. Ellos sí son capaces de asesi-
nar a 130 inocentes o mandar a hacerlo
sin ningún problema. Llevan masacrados
millones de personas en Argelia, en Irak,
en Palestina, en Siria ¡Ellos son los terro-
ristas! ¡Que ellos digan quienes perpetra-
ron los atentados! Que los asesinos y
terroristas de la V República francesa den
explicaciones de porque mataron directa-
mente o como autores intelectuales, a los
inocentes de Paris.

Hoy todos, desde la conferencia con-
trarrevolucionaria de Viena, están masa-
crando cada metro cuadrado de la Siria
martirizada. Con los asesinatos de Paris
blanquean que son una “santa alianza”
unidos por el espanto de tener que aplas-
tar una enorme revolución de hambrientos
que golpeó al Magreb y Medio Oriente. 

Mientras se pelean a los codazos por
el botín, discuten cómo mejor derrotar a
las masas sublevadas. Esto es, si con Al
Assad en un gobierno de transición, o
esto no es creíble y debe dar un paso al
costado. Discuten si la misión de discipli-
namiento de la resistencia por parte del
ISIS y demás agentes está lograda, o si
este se debe aggiornar en policías locales

por ciudad, y para eso fueron 50 centurio-
nes yanquis para ver in situ la situación. 
Lo cierto es que Francia, sobre los cadá-
veres de Paris, ya se puso adelante en la
carrera de los negocios de la Siria ensan-
grentada. Busca recuperar su ex colonia
Siria y para ello asesinará lo que sea nece-
sario en Paris, Damasco, Túnez y donde
lo crea necesario… todo lo demás son
delirios de una izquierda reformista.

Esta izquierda es la Izquierda de Oba-
ma, de Hollande, de los "imperialismo
democráticos". Son los continuadores de
la lacra stalinista que entregaba la revolu-
ción mundial en los pactos de Yalta y
Postdam, postrándose a los pies del
"imperialismo democrático" de Churchil y
Roosvelt. Insisten en hacerle creer a la
clase obrera que el imperialismo expande
"democracia", cuando solo expande bar-
barie, miseria, masacres... se han puesto
de rodillas ante estos carniceros imperia-
listas, dicen que el enemigo principal es el
ISIS...¡Mentira! EL ENEMIGO ESTA EN
CASA: el imperialismo. Expande sus gue-
rras de coloniaje, genocidios contra las
masas revolucionarias...sostiene dictadu-
ras militares dominan el mundo con sus
comandos militares y la OTAN; sostienen
y financian al más grande genocida que es
el Estado sionista fascista de Israel que
por años masacra en Gaza al pueblo
palestino, en Egipto sostienen y financian
a la feroz dictadura militar sangrienta de
Al Sisi y sus generales mubarakistas que
bajo el mando del Pentágono, derramó la
sangre de las masas revolucionarias...¿Y
Siria? 4 años de masacre que ya se cobra-
ron la vida de más de 400.000 masacra-
dos por el perro Bachar. ¡Basta de menti-
ras y engaños! ¡El enemigo está en casa!

IVÁN LEÓN

EL ENEMIGO ESTÁ EN CASA
La seudo izquierda se perdió en los desiertos del Magreb y Medio Oriente.... hay que rescatarla.

Deliran con un ataque de insolación... para ellos  Arabia Saudita que sostiene al ISIS atacó Francia.

Una polémica con la “Nueva Izquierda”

Los trabajadores norteamericanos enfrentan a Obama y
se movilizan en demanda de los 15 dólares la hora
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SOBRE LA SANGRE DERRAMADA DE LOS EXPLOTADOS EN SIRIA
Y TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE

HOLLANDE, COMO TODAS LAS BURGUESÍAS IMPERIALISTAS Y SUS SIRVIENTES Y
SICARIOS, HACE JUGOSO NEGOCIOS CON LA GUERRA, LA MASACRE Y EL GENOCIDIO

Luego de los atentados en París, el imperialismo
Francés, belga y otros países de Europa, han blindado
sus regímenes contra su clase obrera, los explotados y
los refugiados que escapan del genocidio y de los
bombardeos de la Gran Coalición imperialista en
Siria. Esto le ha permitido al imperialismo francés
liberarse las manos para formar parte de esa Coalición
imperialista y coordinar los bombardeos a Siria con el
sicario Putin, buscando que no lo dejen afuera de los
negocios allí y del posterior reparto del botín una vez
que terminen de aplastar a la resistencia y a la revolu-
ción de todo el Magreb y Medio Oriente. 

Tras los auto-atentados en París y el posterior
"Estado de emergencia" declarado por Hollande;
Francia ha profundizado el ataque a los trabajadores
que venían de protagonizar una ola de luchas como
las de Air France y otros sectores, y sobre todo, contra
los obreros inmigrantes, el corazón del proletariado
francés y europeo. Una vez que controló a la clase
obrera, tirándole todo el peso de la crisis, se prepara
para ir a aventuras militares superiores. 

En medio de la crisis económica mundial y de la
bancarrota europea, Francia, como todas las poten-
cias imperialistas, han comenzado a profundizar el
negocio de las armas. Así, tras los auto-atentado en
París y las declaraciones de Hollande sobre su "gue-
rra contra el terrorismo del ISIS", las empresas
armamentísticas obtuvieron un gran rédito, pues, se

dio un impulso económico a la industria de armas. 

Solo durante este año, las acciones de estas empre-
sas de armas registraron un aumento que alcanzó el 7
% y algunos inversores europeos se frotaban las
manos al saber que podrían hacer jugosos negocios,
ante el anuncio de Hollande de pedir un aumento del
presupuesto de Defensa, aunque eso suponga el
incumplimiento del objetivo de déficit acordado en la
Unión Europea.

Así, Francia se ha transformado en el tercer

exportador de armas del mundo. Solo desde París
se vendieron este año, armamentos por 15 mil millo-
nes de euros, tres veces más que los vendidos en el
2012, en particular a Egipto y a las monarquías del
Golfo Pérsico; triplicando así la venta de armas a los
países de todo el Medio Oriente.

En febrero de este año  Hollande logró colocar 24
aparatos en Egipto, otros 24 en Qatar y firmó una pro-
mesa de compra con India por 36 aviones, que luego
se redujeron a cuatro. Pero el mayor éxito de Hollan-
de fue haber logrado venderle al dictador egipcio
Abdel Fattah al-Sissi los dos portahelicópteros de cla-
se Mistral que Francia había construido a pedido de
Rusia por un total de 1.200 millones de euros, y una
fragata multimisión (Aunque, se les terminó dando la
Normandie, que estaba a punto de entrar en servicio
en la marina francesa).

Francia también acordó la venta de treinta patru-
lleras rápidas a Arabia Saudita, el segundo importador

de armas con inversiones por valor de 6.400 millones
de dólares, que representan 10% del total mundial

El gobierno de Kuwait, firmaba la semana anterior
en Paris un acuerdo para la compra de armas terres-
tres, marítimas y aéreas por 2.500 millones de euros.
El núcleo de ese convenio eran 24 helicópteros pesa-
dos Caracal, concebidos para incursiones de alto ries-
go de fuerzas de elite,  poseen un sistema de autopro-
tección, blindaje y detección electrónica de misiles.

Francia, es uno de los productores de Rafale, el
“mejor cazabombardero del mundo”; considerado
como demasiado sofisticado y excesivamente caro:
cada uno cuesta 125 millones de dólares. 

Northrop Grumman, asociación de empresas aero-
espaciales y de defensa estadounidense, es la que
mejor aprovechó los sucesos de París, al revalorizarse
un 6,69% en Nueva York. 

Así los piratas imperialistas salen de sus crisis y
su bancarrota, tirándole a las masas explotadas y la
clase obrera del mundo, todo el peso de la crisis, con
despidos masivos, devaluaciones, ajustes y recortes.
Pero sobre todo, el más grande negocio es la guerra,
las masacres que comendan estos carniceros imperia-
listas franceses y yanquis y los parásitos de Wall
Street, destruyendo ciudades enteras como en Siria,
Yemen, invirtiendo millones de dólares en armamen-
to para destruir y luego hacer jugosos negocios con la
reconstrucción.

EVA GUERRERO

Bajo el lema "No a la guerra" y "No
en nuestro nombre", miles de jóvenes
y trabajadores marcharon por las
calles de Madrid, pero también hubo
concentraciones en las plazas públicas
de Cádiz, Sevilla, Zaragoza, Murcia,
Vitoria, Tarragona, Valladolid, Mérida,
Gijón, León, Zamora, Santa Cruz de
Tenerife, A Coruña, Vigo, Cuenca,
Sevilla, Valencia y Málaga, entre otras;
expresando su rechazo a la coalición
imperialista y sus sicarios, que en
Siria día a día profundizan sus bom-
bardeos buscando aplastar definitiva-
mente a la heroica resistencia. Del
mismo modo en Gran Bretaña unas 4
mil personas se manifestaron contra la
posible participación de Inglaterra en
los bombardeos aéreos en Siria. 

Esto es debido a que los carniceros
imperialistas como Inglaterra y España
ya le están cubriendo la retaguardia a

Francia en Malí enviando tropas allí
para dejarle más libre las manos a
Francia para cuando decidan intervenir
con tropas terrestres en Siria, bajo el
paraguas de la ONU.  Así la vanguardia
juvenil ha comenzado a combatir a su
propia burguesía imperialista, por sus

hermanos de clase en Siria y en defen-
sa de los refugiados sirios.

¡Así se lucha, enfrentando a los
carniceros imperialistas! ¡Muera la
monarquía de los Borbones de Espa-
ña! ¡Fuera las tropas españolas y fran-

cesas de malí! ¡Somos todos inmi-
grantes y refugiados!

¡Hay que boicotear y paralizar la
maquinaria de guerra imperialista fran-
cesa! ¡Hay que seguir el ejemplo de los
soldados rasos del ejército griego que
se niegan a reprimir a los refugiados
políticos y llaman a boicotear la maqui-
naria de guerra! ¡No se carga ningún
buque ni avión para abastecer la máqui-
na contrarrevolucionaria de la V Repúbli-
ca y se envían armas, alimentos, medi-
camentos y voluntarios a la resistencia!

¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de todas las transnacionales
y bancos del imperialismo francés en
Francia y el mundo! ¡Abajo Mastricht!
Este es el camino para derrotar el ata-
que en Francia y toda Europa.

LAURA SÁNCHEZ

1/12/2015

MILES DE EXPLOTADOS SE MOVILIZARON POR LAS CALLES DE ESPAÑA E INGLATERRA
CONTRA LOS BOMBARDEOS DE FRANCIA Y LA COALICIÓN, A LAS MASAS SIRIAS
Al grito de: “No a la guerra", "No en nuestro nombre”, marcharon miles de jóvenes 

y trabajadores en Madrid, ciudades importantes de España e Inglaterra

Movilizaciones en Inglaterra contra los bombardeos en Siria

FRanCIa
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El 12 de noviembre la clase obrera griega
salió por decenas de miles a la calle en la
primera huelga general contra el gobier-

no de Syriza.

En dicha jornada todo el país amaneció parali-
zado. Los obreros de los armadores y los por-
tuarios garantizaron que la circulación maríti-
ma fuese nula, al igual que sucedió con los
vuelos que debieron ser cancelados. 
Los trabajadores estatales no se quedaron
atrás: todas las escuelas, universidades, ban-
cos, ministerios y hasta sitios arqueológicos y
museos estuvieron cerrados y la atención hos-
pitalaria se redujo al mínimo. 

El transporte público tampoco funcionó.
Estuvieron paralizados el metro y el ferrocarril.
Los trabajadores sólo hicieron funcionar algu-
nas líneas de colectivos para garantizar que se
pudiera llegar a las manifestaciones convoca-
das por la mañana.

En dichas manifestaciones, columnas y
columnas de obreros, jóvenes y explotados

marcharon por todo el país. Más de 30.000 lo
hicieron en Atenas hasta la Plaza Syntagma.
En Tesalónica fueron 10.000. En la capital, al
llegar a la Plaza Syntagma y en los alrededo-
res del Banco Central, la represión de la poli-
cía asesina enviada por el gobierno de Syriza
no se hizo esperar. 

Pero la vanguardia de los trabajadores y

de la juventud rebelde resistió en combates de
barricadas.

La clase obrera y las masas explotadas de
Grecia, luego de las mil y una trampas que les
montaron, como el referéndum de julio y las
elecciones de septiembre pasados, vuelve a
las calles esta vez enfrentando directa y abier-

tamente al gobierno de Syriza y su pacto de
ataque con la Merkel, y nuevamente contra el
régimen de los banqueros y armadores grie-
gos, la OTAN, el Bundesbank y el FMI. 

Fueron las masas las que obligaron a los
burócratas de los sindicatos tener que salir de
sus cómodos sillones y las que le impusieron
a la burocracia de ADEDY (sector público), del
GSEE (sector privado) y de PAME (la central
sindical dirigida por el KKE, el PC griego)
tener que llamar a esta huelga general.

Esta enorme huelga general estuvo ante-
cedida por decenas de luchas parciales que
comenzaban nuevamente a conmover a Gre-
cia, protagonizadas por estudiantes secunda-
rios, de las universidades, obreros portuarios,
trabajadores marítimos, y en primer lugar, por
toda la clase obrera que adoptó y acogió
como propios a los refugiados sirios y de
todo el Magreb y Medio Oriente, como sus
hermanos de clase. Así vimos a la juventud
rebelde ocupando casas para convertirlas en
centros de acogidas para los refugiados y
marchar a las fronteras, enfrentando a la poli-
cía, para recibir a los cientos de miles de tra-
bajadores que con sus niños y mujeres inten-
tan cruzar el Mediterráneo, mientras los
comités de soldados rasos manifiestan públi-
camente negarse a ir a las fronteras a reprimir
a los refugiados. 

No es casual que los trabajadores de Gre-
cia y de toda Europa apoyen a los refugiados
políticos. Es que a las masas europeas los
gobiernos imperialistas les están imponiendo
las mismas condiciones de hambre, miseria y
esclavitud que sus hermanos de clase del mun-
do semicolonial. Ahí está el gobierno de Syriza
comenzando a aplicar todas las medidas acor-

Una nueva hue lga  genera l  Una nueva hue lga  genera l  
conmueve a l  pa ísconmueve a l  pa ís

GRECIA
17/11/15

LA CLASE OBRERA GRIEGA VUELVE AL COMBATE, 
ESTA VEZ CONTRA EL GOBIERNO ANTIOBRERO DE SYRIZA,
SOCIO DE LA MERKEL Y EL MAASTRICHT IMPERIALISTA

En el día de hoy, a
menos de un mes de
la primera huelga

general contra el gobierno de
Syriza, la clase obrera volvió
a salir por decenas de miles a
las calles, paralizando el
país: los barcos, los bancos,
comercios, escuelas, hospi-
tales y el transporte público,
como los trenes. Los colecti-
vos y subtes, como en la
huelga del 12 de noviembre,
sólo funcionaron para garan-
tizar las concentraciones.
Los medios de comunica-
ción también pararon y una
vez más sólo transmitían
noticias referidas a la huelga.
En medio de la huelga, los
trabajadores ganaron las
calles de las principales ciu-
dades. Cerca de 20 mil per-
sonas se manifestaron en

Atenas  y en Tesalónica fue-
ron  más de 10 mil.

Esta nueva huelga gene-
ral se dio en momentos en
que esa cueva de bandidos
del Parlamento está votando
el presupuesto 2016 que con-
siste reducir y atacar las con-
quistas de las masas para
cumplir las condiciones que
impone “rescate” que la
Troika y Syriza firmaron en
julio. Son 12.000 millones
de euros a cambio de aumen-
tar la edad de retiro de 62 a
67 años, la exigencia de
cumplir 40 años de aportes
para poder jubilarse, de redu-
cir las jubilaciones actuales y
modificar también la ley de
hipotecas para permitir des-
pojar  a los propietarios de
vivienda única.

Para imponer este plan
profundizan la persecución a
la juventud rebelde, uno de
los sectores donde más golpea
esta crisis, que sigue siendo
uno de los principales moto-
res de lucha de las masas,
incluso desde la cárcel. Es por
eso que 5 jóvenes griegos
serán extraditados con falsos
cargos a Italia y ya han
comenzado las acciones en
solidaridad como la ocupa-
ción del Consulado italiano.

Las masas en lucha contra
este redoblado ataque del
gobierno de Syriza y la Troi-
ka, le impusieron esta nueva
jornada de huelga general a
la burocracia del sector
público (ADEDY)  y privado
(GSEE), y a la central sindi-
cal que dirige el PC (PAME).

Estas direcciones quieren
encorsetar la fuerza de los
explotados, llevando su lucha
a una lucha de presión a los
pies del parlamento fantoche
de los banqueros griegos.

Para derrotar el ataque
del gobierno de Syriza, el
Bundesbank y el FMI, la
lucha de las masas griegas
debe avanzar un peldaño
más. ¡Hay que poner en pie,
desarrollar, extender y cen-
tralizar los organismos de
autodeterminación de las
masas!  ¡Hay que poner en
pie, el poder de los explota-
dos y preparar la huelga
general revolucionaria que
barra con el gobierno de
Syriza y el régimen de la
Troika! ¡Qué empiece la
revolución!

3-12-2015 -  ÚLTIMO MOMENTO  

Una nueva huelga general paraliza Grecia contra los planes de ajuste
y ataque del gobierno de Syriza y la Troika

Movilización durante la Huelga General el 12 de noviembre

FRanCIa
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dadas por Tsipras en su pacto con la Merkel y
Nueva Democracia, recortando el sistema de
seguridad social y la jubilaciones, aumentando
la edad de retiro, elevando el IVA, liquidando
los convenios colectivos de trabajo y profundi-
zando aún más la flexibilización laboral, en un
país donde la desocupación roza el 30% (y
supera el 50% entre la juventud), el salario ha
caído por debajo de los 650 euros y casi el
50% de los que tienen trabajo cobran menos
de 400 euros, mientras que el sistema de salud
ha colapsado y la tasa de suicidio se ha dupli-
cado desde el 2008 hasta la actualidad.

Se ha caído el velo de todas las infamias
de la “nueva izquierda” mundial, que primero
se dedicó a apoyar al gobierno de Syriza cuan-
do asumía, luego sostuvo la trampa del refe-
réndum y el voto “NO” para después volver a
someter a las masas a la última trampa electo-
ral, donde hubo una abstención del 50% que
demostraba, como ya ha quedado claro con
esta huelga general, que sobraban más que
condiciones para derrotar el ataque de Syriza,
la Troika y el régimen burgués griego. 

Y se ha desnudado también la nefasta polí-
tica del KKE que desde la dirección de los sin-
dicatos se dedicó todo este tiempo a mante-
ner inmovilizadas las enormes energías de
combate de la clase obrera.

A pesar y en contra de todos ellos, las
masas griegas combaten y enfrentan a sus
verdugos. Ahora la tarea de momento, es
poner en pie EL PODER DE LOS EXPLOTA-
DOS para derrotar al gobierno de Syriza y su
régimen infame.

¡Abajo el gobierno de Tsipras y ese régi-
men infame de la OTAN!

¡Abajo el Maastricht imperialista!

¡Que se vayan todos, que no quede ni
uno solo! ¡Qué empiece la revolución! 

¡Qué la chispa de Atenas vuelva a incen-
diar Europa!

¡Hay que poner en pie, desarrollar, exten-
der y centralizar los organismos de autodeter-
minación de las masas! ¡Hay que recuperar
los sindicatos y todas las organizaciones obre-
ras de manos de la burocracia sindical!

¡Que vuelvan los comités de fábrica y
los comités de trabajadores desocupados,
los comités de estudiantes y la juventud
rebelde, comités de abastecimiento, de
inquilinos, de jubilados y comités de inmi-
grantes y con ellos de los refugiados polí-
ticos, que junto a los consejos de solda-
dos rasos que han surgido voten sus
delegados para un Congreso Nacional
para preparar y organizar la Huelga Gene-
ral Revolucionaria!

¡Abajo la burocracia de los sindica-
tos! ¡Por una dirección revolucionaria en los
sindicatos!

¡Hay que conquistar los comités de auto-
defensa y la milicia obrera contra las bandas
fascistas de Amanecer Dorado! ¡Hay que
poner en pie los comités de soldados!

Para tener pan, trabajo, salud, educación,
vivienda y salario ¡Hay que desconocer la deu-
da de la UE, el FMI, la Banca Morgan, la Gold-
man Sachs y los banqueros griegos! ¡Hay que
expropiar sin pago y bajo control obrero a la
banca y los armadores de las trasnacionales
que manejan las rutas del comercio mundial!
¡Fuera el FMI y el BCE!

¡Abajo el pacto de Tsipras-Merkel-Nueva
Democracia! ¡Abajo todos los pactos y acuer-
dos firmados por los capitalistas y sus gobier-
nos con Maastricht, la UE y el FMI!

Mientras el gobierno de Syriza, que redo-
bla su ataque contra los explotados griegos,
que ya viven penurias inauditas, mantiene
como rehenes en las mazmorras griegas a
cientos de jóvenes luchadores. ¡Libertad a
Nikos Romanos, María Thefilou (recientemen-
te encarcelada), Panagiotis Argirou, Christos
y Gerasimos Tsakalos, Nikos Maziotis, Kostas
Gournas y a toda la juventud rebelde! ¡Des-
procesamiento de todos los activistas solida-
rios con los jóvenes detenidos en huelga de
hambre en abril de 2015 que hoy están siendo
enjuiciados, y de todos los luchadores obre-
ros y populares!

¡Tribunales obreros y populares para juz-
gar y castigar a todos los asesinos de Alexis

Grigoropulos, Pavlos Fyssas y demás márti-
res obreros y de la juventud!

Centenares de miles de refugiados siguen
llegando y son acogidos por sus hermanos de
clase de la Europa en bancarrota, en un gran
ejemplo de internacionalismo. Decenas de loca-
les han sido ocupados por jóvenes activistas
para dar alojamiento digno para los refugiados,
como aquel que en Mytilene fue desalojado por
los pistoleros del KKE. En las pequeñas islas de
Lesbos y Samos son decenas de miles los exi-
liados sirios, afganos e iraquíes. 

Como mocionan los comités de soldados
rasos: ¡Hay que paralizar la maquinaria de
guerra imperialista, que masacra a las masas
del Magreb y Medio Oriente!  Desde todas las
organizaciones obreras: ¡Enviemos alimentos,
medicamentos, pertrechos, armas y volunta-
rios para luchar junto a las masas sirias y de
toda la región!

¡Fuera Frontex, la policía fronteriza del
Maastricht imperialista, de Grecia, Turquía,
Italia y toda Europa! ¡Desmantelamiento inme-
diato de Amygdaleza, Corinthos y todos los
centros de detención de la frontera! 

¡Abajo la casta de oficiales griegos del ejér-
cito de la OTAN, que masacra a las masas del

Donbass, en Afganistán, Bosnia y Herzegovina,
el Chad! ¡Fuera la base militar del ejército grie-
go, EEUU y la OTAN de Kosovo y los Balca-
nes!  ¡Abajo el acuerdo militar del gobierno de
Syriza con el estado sionista-fascista de Israel!

¡Una sola Intifada en todo el Norte de Áfri-
ca y Medio Oriente! ¡Qué la chispa de Atenas
incendie toda Europa!

El ataque contra las masas de Grecia es
un ataque contra toda la clase obrera alema-
na y europea. En Grecia y en toda Europa:
¡El enemigo está en casa!  Hay que coordi-
nar un solo combate con los estudiantes que
luchan en Inglaterra y los trabajadores y la
juventud de Italia contra sus propios gobier-
nos imperialistas.

Para derrotar este ataque de la Europa
imperialista y poner fin a sus guerras contra-
rrevolucionarias, la clase obrera europea debe
luchar junto a los mineros del Donbass, junto
a la clase obrera rumana que se pone de pie,
los explotados sirios, yemeníes, libios, libane-
ses, afganos, iraquíes, palestinos y de todo el
Magreb y Medio Oriente: ¡Desde todos los sin-
dicatos y organizaciones obreras hay que con-
quistar un gran Congreso con delegados de
base de toda la clase obrera europea en Ate-
nas, comenzando por los obreros alemanes!

El pasado 18/11, decenas de jóvenes irrumpieron en la
Oficina de Política de Inmigración del Gobierno que depen-
de del Ministerio del Interior. Durante algunas horas mantu-
vieron la toma y ocupación del edificio para desde allí lla-
mar a una jornada de protesta en defensa de los refugiados
políticos en la Plaza Victoria de Atenas para el sábado 21/11.

Por dar esta pelea, por defender a los refugiados y a los tra-
bajadores inmigrantes de las bandas fascistas, el gobierno de
Tsipras y el régimen de la Troika y de la OTAN redoblan su per-
secución contra la juventud rebelde. Mientras su justicia deja
libres a los fascistas de Amanecer Dorado y mantiene encarce-
lados a decenas de compañeros como a Nikos Romanos, ahora
han procesado a 29 compañeros llevándolos a juicio, incluida a
la compañera Evi Statiri, quien recientemente tuvo que ser libe-
rada luego de estar en huelga de hambre en la cárcel.

La clase obrera griega y la juventud rebelde han adopta-

do a los refugiados como sus hermanos de clase. Los comi-
tés de soldados rasos del ejército se niegan a ir a las fronte-
ras a reprimir a los refugiados sirios y de toda la región que
llegan a Europa.

El imperialismo francés atacó París y luego Malí, prepa-
rando una intervención militar directa en Siria, mientras ya
bombardea y masacra a las masas. En Grecia, los explotados
que vienen de protagonizar una enorme huelga general,
plantean “¡los refugiados sirios no se tocan!” 

Estas son las dos Europa: de un lado, la de la clase obre-
ra y los explotados junto a la resistencia siria y de todo el
Magreb y Medio Oriente; del otro, la Europa de los imperia-
listas, siempre sostenidos por toda la izquierda reformista
social-imperialista, sirviente de los carniceros de la V Repú-
blica francesa y de todos los gobiernos del Maastricht impe-
rialista, incluido el de Syriza.

21/11/2015

Mientras la clase obrera y la juventud griega redoblan su lucha en defensa de los refugiados y los inmigrantes, el
gobierno de Tsipras profundiza su persecución contra ellos, a la vez que sostiene la ofensiva contrarrevolucionaria
del imperialismo y sus sicarios Putin y Al-Assad que masacran a las masas sirias

La juventud rebelde se toma la Oficina de Inmigración del gobierno de Syriza 
en apoyo a los refugiados

Combates en las calles contra el gobierno de Syriza
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Carne desgarrada en el alam-
bre de púa, niños ahogados en
las playas, personas hambrientas
en las calles, multitudes de per-
sonas que piden sus papeles...
Antes de que se conviertan en
noticia de primera plana, muchos
de nosotros vimos y experimen-
tamos estas imágenes vergonzo-
sas en el río Evros y en las islas,
donde nos envían a hacer nues-
tro obligatorio Servicio Militar del
Absurdo, como trabajadores
esclavos y carne de cañón. Estas
escenas nos han sorprendido y
dominan nuestras discusiones.
Pero no queremos que esto se
convierta en la “nueva normali-
dad”. Como no nos hemos acos-
tumbrado y no hemos aceptado
los memorandos y todas las polí-
ticas contra el pueblo, las inter-
venciones imperialistas y sus
guerras sucias, no vamos a acep-
tar y no nos acostumbramos a la
difícil situación de los refugiados.
Es también la difícil situación de
nuestro pueblo, de nuestro pro-
pio mundo, el mundo obrero
independientemente de la nacio-
nalidad, la religión, el género!

El llamado “ aumento del flujo
de inmigrantes” es en realidad, el
vuelo de la guerra y el desplaza-
miento. No es un fenómeno natu-
ral. Alguien es responsable de
ello. Es su crisis capitalista. Para
superar esto, suprimen nuestros
derechos, nos dejan morir de
hambre, en la pobreza y el
desempleo, y hacen de la inmi-
gración una necesidad. Son
EE.UU., la OTAN, la UE, China y
Rusia. Ellos imponen sus intere-
ses financieros mediante el terror
y la muerte, el mantenimiento y la
reactivación de nuevas pasiones
y hostilidades, alimentándose del
fundamentalismo religioso. Tam-
bién las potencias imperialistas
regionales (Turquía, Israel, Gre-
cia, los gobiernos árabes) agudi-
zan las rivalidades en la región.
Son los que hablan de estados
fallidos y naciones inferiores,
aquellos que tratan a la gente
como basura y participar en ope-
raciones de limpieza, transfor-

mando zonas enteras en depósito
de desechos humanos para la
explotación brutal! Sólo hay un
enemigo para la burguesía y sus
gobiernos: los trabajadores, ya
sea que luchen por sus derechos
o se muevan alrededor del mun-
do sin documentos, aun cuando
las intervenciones militares capi-
talistas sean la causa de su desa-
rraigo. Pero incluso entonces, los
refugiados no pueden elegir a
dónde ir: dirigen los flujos migra-
torios a los campos de concen-
tración de hoy en día, los “puntos
calientes”, para que los trabaja-
dores elijan dónde ser explota-
dos! Por supuesto, cuando no
los necesiten más o cuando tra-
ten de mejorar su condición,
podrán ser expulsados...

El Estado griego y el ejército
son parte del problema y no su
solución. El gobierno de SYRIZA
- ANEL continúa la Guerra contra
el Terror, participa en los planes
imperialistas, se dirige a “amena-
zas asimétricas” (inmigrantes,
movimientos sociales), estable-
ciendo una falsa distinción entre
los “buenos” refugiados de la
guerra - y los “malos” inmigran-
tes económicos . Las Fuerzas
Armadas nos piden a nosotros,
los soldados reclutas junto a pro-
fesionales y funcionarios, que
hagamos la guerra al “ enemigo
interno “, como en el reciente
ejercicio Parmenionas 2015! En
este ciclo de muerte - explotación

- opresión, los “enemigos” Gre-
cia y Turquía patrullan conjunta-
mente el Egeo y cooperan en
armonía! Por otra parte, el frente
de batalla de la UE se inicia en
Gibraltar y termina en el mar
Egeo , con Frontex jugando un
papel decisivo.

Un submarino griego partici-
pa en la flota europea que opera
en las aguas territoriales libias.
Nosotros, la División 16 en
Evros, estamos en guardia contra
los migrantes procedentes de
Andrianopolis. Nos ordenaron
participar en los simulacros de
supresión de la muchedumbre,
como en Kos después de los
acontecimientos dramáticos en
Kalymnos cuando el gobernador
pidió ayuda militar para utilizar
las armas contra los inmigrantes
hambrientos, sedientos y encar-
celados. Debemos cuidar la valla
asesina que es la verdadera razón
de todos los ahogamientos en el
mar Egeo.

NO LUCHAMOS, NOSOTROS
NO SUPRIMIMOS, NI CAZAMOS
INMIGRANTES.

Nosotros, los soldados en
lucha, estamos en contra de todo
esto, tanto de sus crímenes
pasados como de los actuales.
Llamamos a un movimiento de
masas, tanto dentro como fuera
del Ejército: Para bloquear en
cualquier forma que podamos el
accionar de Frontex, la OTAN, el
ejército europeo y las Fuerzas

Reproducimos la declaración política colectiva emitida recientemente por los conscriptos de 50
unidades de las Fuerzas Armadas del ejército griego: 

“No tomaremos parte en la
lucha contra los inmigrantes”

En 2013 el KKE, amigo de Al Assad, que dirige un
sector de la oficialidad del ejército griego, orga-

nizó una marcha en apoyo a ese masacrador de las
masas sirias. Y meses atrás, se reunían en Atenas
todos los PC de Europa para plantear su apoyo a Al-
Assad y Putin.

Ahora los conscriptos y soldados de base, en un
ángulo de 180º con esta dirección traidora, reconocen
a los obreros hambreados que llegan a las costas grie-
gas. Es que ellos mismos, los conscriptos griegos, son
en su mayoría obreros desocupados que ante la crisis
hacen el servicio militar (la conscripción es obligato-
ria en Grecia y dura dos años, debiendo realizarse
entre los 18 y los 40 años) para al menos garantizarse
un salario mínimo y un plato de comida. Así, han
dejado en claro que ellos no persiguen ni atacan inmi-
grantes, y que no formarán parte de ninguna patrulla
de arresto al tiempo que llaman a boicotear estas
acciones de patrullaje e impedir por todos los medios
posibles el accionar de Frontex, la OTAN, el ejército
europeo y las fuerzas armadas griegas.

Una nueva huelga general política sacudió a Gre-
cia. Sobran las condiciones para poner en pie un ver-
dadero doble poder de la clase obrera y los explota-
dos.

El surgimiento de comités de soldados que se nie-
gan a reprimir a los trabajadores y el pueblo, ha pues-
to a la orden del día que se pongan de pie los consejos
de obreros y soldados, como una necesidad de vida o
muerte para la revolución griega y europea.

El imperialismo francés atacó París. Como ayer
con Charlie Hebdo o como hizo EE.UU. con las
Torres Gemelas, los carniceros de la V República
francesa buscan ganar base social contrarrevoluciona-
ria y reaccionaria para atacar esta vez a Siria y a las
masas del Magreb y Medio Oriente, como ayer lo
hicieran con la gran coalición de genocidas que masa-
cró a un millón de iraquíes bajo el mando de Bush.

Si el ingreso de centenares de miles de refugiados
conmovió a la clase obrera europea que se fusionó
con ellos, el autogolpe de Hollande y de los carnice-
ros imperialistas franceses es para romper esa alianza
para llenar de sangre las revoluciones del Magreb y
Medio Oriente y terminar de atacar violentamente a
la clase obrera europea y arrebatarle todas sus con-
quistas.

Contra el París militarizado, ¡hay que poner en pie
sin demora la Atenas de los consejos de obreros y sol-
dados! ¡Eso es lo que necesita la clase obrera france-
sa, alemana, del Estado Español y toda Europa!

¡Paso a la revolución griega!

¡Mueran los carniceros imperialistas de Maastricht!

¡Por la unidad revolucionaria de la 
clase obrera europea!

¡Todos somos refugiados!

¡Todos somos soldados griegos que no reprimimos
ni matamos a nuestros hermanos!

LOS SOLDADOS RASOS DEL EJÉRCITO GRIEGO SE
NIEGAN A IR A REPRIMIR A LOS REFUGIADOS SIRIOS

Y LLAMAN A BOICOTEAR LA MAQUINARIA
DE GUERRA IMPERIALISTA

EN GRECIA SE PONEN EN PIE LOS COMITÉS DE SOLDADOS RASOS 
LOS OBREROS Y SUS HIJOS BAJO ARMAS

Refugiados intentando llegar a Europa
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Armadas, mientras esta masacre conti-
núe. No participamos en las patrullas de
arresto.

Para ayudar en la demolición de
vallas y no crear otras nuevas. No hay
soldados en los buques en misiones con-
tra los migrantes.

Buques, submarinos y aviones deben
regresar a sus bases. No debe haber nin-
gún intento de suministrarlos.
Nos negamos a convertir el ejército grie-
go en un aparato represivo, ya sea contra
los inmigrantes o los movimientos socia-
les. No aceptaremos tapar las grietas en
la estructura social con “trabajo volunta-
rio”. Para nosotros, la “amenaza asimé-
trica”   es la guerra que se libra contra
nosotros por los gobiernos y los intere-
ses que los apoyan.

Hacemos un llamamiento a nuestros
colegas para mostrar no sólo la compa-
sión sino tomar nota de nuestros intere-
ses de clase comunes. Son las institu-
ciones burguesas, las políticas
burguesas, los propios gobiernos bur-
gueses los que están destruyendo inclu-
so nuestros sueños.

Lo que los refugiados están atrave-
sando, la persecución constante por
mecanismos totalitarios de todo tipo, en
la lucha por la dignidad y la superviven-
cia de su triste presente, es para muchos
de nosotros la pesadilla actual y futura
que no deberíamos tener que experimen-
tar. Es el estado parlamentario totalitario
en colaboración con el NAZI Golden
Dawn.

Somos conscientes de las próximas
revueltas encontrarán a los de abajo uni-

dos o en conflicto entre sí.
Hoy en día no hay mejor forma de

solidaridad en la práctica que poner
nuestro mayor esfuerzo en atacar el pro-
blema de raíz.

Somos parte del movimiento contra
la guerra y el movimiento obrero que
sólo puede existir dentro de una perspec-
tiva obrera, anticapitalista e internaciona-
lista. Nos resistimos, nos oponemos, y
rechazamos totalmente al gobierno, sus
mecanismos imperialistas, y al mundo
burgués de la opresión.

[El original fue firmado por soldados

de 38 unidades del Ejército Griego]

FIRMADO POR SOLDADOS RASOS
DE 50 UNIDADES

547 Rethymnon Batallón Airborne,
Sparta KEEM, 616 Batallón de Infantería,
Avlona KETTH, 535 MK/TP 31st Brigade,
Patra KETCH, Mesologgi KEN 2/39 SP,
526 MK/TP, 124 PVE Tripolis, Cpt. Paras-
chos 29th Brigada de Infantería, ASDYS,
221 EMA Plati Evros, 401 Administración
del Hospital Militar atallion, Thiva KEPV,
16 TYP, Nafplio KEMCH, Evros Chatzi-
penti Camp, 211 MK/TO 95 LATETH, Ara-
xos 116 PM, 3rd Batallón de cocineros -

Gythio Departamento de Provisiones.,
647 MK/TP Litochoro, 50 PEA/AP, SDB
Karaiskakis B Compañía de Administra-
ción, 219 KICHNE Didymoteicho, 173
MEAP Orestiada, 516 MK/TP, 424 SN
Thessaloniki, Evros Vogiatzis Feres
Camp, 642 TP, Bouga Camp, 32 MPP PN,
KEN Kalamata, 643 TE Chios, 123 PTE,
618 M/K TO Plati, 296 M/K TE, KAAY
Agios Andreas, 93 TYETH Lesvos, 503
TP, 95 TYETH, 22 EMA Petrohori, 25
EMA Petrochori, B EANETH, 107 A/K
MMP PEP Didymoticho, 305 SPTCH, 3rd
EAN Alexandroupolis, 107 Chatzipenti
Campo Koufovouno, Evros 523 Mavro-
dentri Kozani.

Aporte a la Campaña
Financiera internacional

en apoyo a la 
resistencia siria

del Colectivo por la Refunda-
ción de la IV Internacional -
FLTI - Brigada León Sedov

Refugiados huyendo del genocidio en Siria



LA EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT DENUNCIA PERSECUCIÓN A SUS

ESCRITORES POR PARTE DEL GOBIERNO ARGENTINO Y SU EMBAJADA EN TURQUÍA

Estamos al final de un evento que
ya lleva meses, como es la solicitud de
la visa técnica para un colaborador de
nuestra Editorial, el Sr. Mahmoud
Balalo, de nacionalidad siria, para que
viaje a Argentina. Estamos ante el final
de una crónica anunciada.

El Sr. Mahmoud Balalo es uno de
los co-autores del libro “Siria Bajo
Fuego” y de quien necesitamos su
aporte fundamental para la elaboración
del Tomo 2 de dicha obra, que estamos
realizando en medio de nuevos aconte-
cimientos históricos no sólo en Siria,
sino también en todo el Magreb y
Medio Oriente, y que tienen enormes
repercusiones internacionales.

Ustedes le han negado la visa al Sr.
Mahmoud Balalo. En esta negativa a
otorgarle la visa a nuestro colaborador
no ofrecen una sola explicación. Es
que no tienen razón alguna. Esto ha
quedado demostrado a lo largo de
todos los días de estos dos meses y
medio de trámites, esperas e inciden-
tes, donde nuestro escritor y co-autor
de nuestra Editorial se jugó y se juega
la vida a cada paso en zonas de guerra.
Es por eso que hoy se encuentra allí el
escritor, investigador y corresponsal de
nuestra Editorial, el Sr Leandro Hofs-
tadter, para asistir al Sr. Mahmoud
Balalo en todo lo que esté a nuestro
alcance.

Hemos averiguado en distintos
medios de prensa de Argentina, si algu-
na Embajada o Consulado de nuestro
país en el exterior actuó de esta forma
con algún medio de prensa de la
Argentina en los últimos años, impi-

diendo el ingreso de periodistas de otra
nacionalidad para colaborar con los
medios de prensa locales. ¿Saben cuál
ha sido la respuesta? Nadie conoce una
torpeza de este tipo. 

Es hora de parar las “maniobras
diplomáticas”. Es que no hay razón
alguna para no otorgarle la visa sin más
demora a nuestro colaborador. Ni un
solo documento ha sido rechazado.
Todo lo requerido ha sido presentado
en tiempo y forma. 

El motivo de la solicitud de esta
visa técnica no sólo es noble, sino
altruista, en base al cometido del traba-
jo historiográfico que estamos reali-
zando, pues el objetivo es terminar con
él la segunda parte del libro “Siria Bajo
Fuego”.

Ante esta situación insistimos en rea-
firmar entonces que en esa zona del pla-
neta corren grave riesgo físico los escri-
tores y corresponsales de nuestra
Editorial. Dejamos esto claro, porque
desde que nuestro colaborador se instaló
en Estambul, ya fue asaltado en dos
oportunidades. Y ni hablar de los peli-
gros que ha sufrido para llegar a Turquía. 

Ni siquiera esta cuestión humanita-
ria ha sido tenida en cuenta por el Cón-
sul Ernesto Mario Pfirter. Hay decenas
de miles de refugiados que mueren con
sus niños en el Mediterráneo y que
conmueven a Europa y el mundo. Y
ustedes le niegan una visa técnica a un
escritor que, junto con el resto de nues-
tro staff de escritores, elaborará el
tomo dos de nuestro trabajo de “Siria
bajo fuego” dedicado a la cuestión de
los refugiados sirios. Ustedes no dejan
entrar a la Argentina para que cuente su

verdad al que escribe y habla de lo que
padecen y sufren millones de personas
en el mundo. Ustedes no se están dan-
do cuenta que están escribiendo un
capítulo negro de esta segunda parte
del libro que está en cuestión… están
haciendo historia. Lamentable. 

Esto es una desconsideración abso-
luta para con el trabajo de nuestra Edi-
torial que es argentina. Yo afirmo,
como director de la Editorial Rudolph
Klement, que ustedes jamás le rechaza-
ron una visa a ningún empresario o
gerente de una empresa que sea extran-
jero que quiera venir de Siria o de Tur-
quía, llamado por una empresa instala-
da en Argentina. Y sí lo hacen con el
co-autor de un libro editado, producido
y trabajado en Argentina por escritores
de este país y sirios. 

Lo único que explica esta situación

es su oposición y discriminación ideo-

lógica a nuestro perfil editorial sobre

la cuestión siria. A esta altura no hay
ninguna otra explicación posible a lo
que está aconteciendo con la visa solici-
tada. Sabemos que el gobierno argenti-
no se ha alineado con Rusia y con Irán,
que a nuestro juicio sostienen a una bru-
tal dictadura y a un genocidio en Siria
que nosotros denunciamos. 

La discriminación ideológica es lo
único que puede explicar las decenas
de incidentes, medidas dilatorias, ape-
lación a normativas que han sido todas
cubiertas por nuestra Editorial, y que
llevaron al Consulado a no darle la visa
a nuestro colaborador. La ultima perla
del Consulado de Estambul, es que
envía una nota rechazando la visa a la 1
de la madrugada del día de hoy, a

sabiendas que nuestro periodista, el Sr.
Hofstadter, se iba a hacer presente esta
mañana en el Consulado. 

Ustedes piden ahora que solicite-
mos la “revisión” de dicha resolución.
Revisarla y otorgar la visa de forma
inmediata es vuestra obligación. Se
ajusta a derecho. Lo opuesto, es un gra-
ve daño y perjuicio a nuestra Editorial,
y si ustedes no dan una explicación,
estamos ante un incumplimiento de los
deberes de funcionario público y ante
una persecución ideológica. 

Desde ya, solicitamos que se revea
esta grave situación que nos perjudica e
impide nuestra labor como escritores y
publicistas, cuestión que le haremos
saber a la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de la Nación y de
la Cámara de Diputados, con vistas al
Ministerio del Interior, a la justicia y a
todos los medios de prensa y de comu-
nicación de Argentina y el mundo. 

Está claro que el Consulado Argen-
tino da centenares de visas a la comu-
nidad sirio-libanesa que está instalada
en Argentina y que trae permanente-
mente gente a trabajar aquí, como está
en su derecho. El mismo derecho que
tenemos nosotros de hacer con ciuda-
danos sirios, aunque opinen distinto a
la Cancillería Argentina y a vuestro
Consulado.

Solicitamos nuevamente que revean
esta decisión proscriptiva y discrimina-
toria. Tienen en su poder, como lo
tenemos nosotros, toda la documenta-
ción necesaria y más que suficiente
para otorgarle la visa técnica al Sr.
Mahmoud Balalo. De no ser así, ha
quedado de manifiesto que han trans-

El escritor sirio intenta llegar a Argentina y recorrer el mundo para escribir
y contar su verdad sobre el genocidio contra el pueblo sirio y los millones
de refugiados que con su sangre riegan el Mediterráneo, las fronteras de
la Siria martirizada y los campos de concentración en Europa.

Solamente la persecución y discriminación ideológica del Consulado y la
Cancillería Argentina pueden explicar esta situación… Argentina se coloca
así entre los países que rechazan dar toda colaboración y solidaridad con
el castigado pueblo sirio

En defensa de la libertad de expresión, de información y de la
producción intelectual del periodismo y los escritores argentinos

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015

Al Consulado Argentino en Estambul

Al Sr. Cónsul Ernesto Mario Pfirter

Una cadena de irregUlaridades y anomalías en el consUlado argentino en estambUl, tUrqUía

le niegan la visa al escritor sirio mahmoud balalo, co-autor junto a escritores argentinos del
libro “siria bajo Fuego” de la editorial rudolph Klement, cuando se aprestaba a 

venir a argentina a terminar la segunda parte del mismo
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formado al Consulado Argentino en
Estambul en una unidad básica del
Frente Para la Victoria y sus relaciones
carnales con Irán y Rusia.

Con ustedes, como con la Cancille-
ría, hemos seguido paso a paso todo lo
que nos han exigido y solicitado, en
base a las normativas vigentes. LAS
HEMOS CUMPLIDO A TODAS Y
EN DEMASIA. En respuesta solo
hemos recibido dilaciones. 

Se ha llegado a tener que postergar
por 30 días la entrevista de nuestro
colaborador porque el Consulado
Argentino aducía que no tenia traduc-
tor al turco o al árabe cuando el Sr.
Mahmoud Balalo cruzaba la frontera
de Siria con Turquía y la policía de
migraciones de ese país hablaba con el
Consulado para confirmar esa entrevis-
ta y dejarlo cruzar la frontera, puesto
que ésta la mayoría de los días del mes
se encuentra cerrada. A la policía de
migraciones turca, que habla turco y
árabe, se le informaba desde el Consu-
lado Argentino en Turquía que no tenía
un traductor al turco. Esto está docu-
mentado. Es de mala fe y no hay nin-
guna normativa que contemple que no
tengan un traductor al turco en un Con-
sulado que está en Turquía. Si esto fue-
ra así, es gravísimo porque pone en
peligro a todos los ciudadanos argenti-
nos que están en Turquía porque ante
una emergencia el Consulado Argenti-
no no podría intervenir porque no tiene
un traductor al turco. Los turistas de
Argentina que están yendo a Estambul
deberían conocer esta anomalía de su
Consulado. 

Tenemos documentada asimismo
una entrevista inquisitoria al Sr. Mah-
moud Balalo. Más que una entrevista,
fue un interrogatorio de carácter policí-
aco realizado por una traductora que en
presencia del Cónsul Ernesto Mario
Pfirter le requería investigaciones ide-
ológicas y procedencias culturales,
políticas, religiosas y de ubicación en
la guerra atroz que sucede en Siria, a
nuestro colaborador, co-autor del libro
“Siria Bajo Fuego”, Mahmoud Balalo.
Ahí sí aparecía la traductora, luego de
que se tuvo que postergar durante un
mes la entrevista por la visa, puesto
que las autoridades turcas no permitie-
ron el ingreso de nuestro colaborador
en la primera oportunidad.

¿Cómo castigan de esta forma a
escritores cuyo “delito” es escribir y
aportar al saber y al conocimiento his-
tórico de lo que sucede en la región?

Desde ya, quisiéramos saber el
nombre y los datos de dicha traductora
que hizo semejante inquisitoria, típica
de los servicios de inteligencia, cues-
tión por la cual estamos muy preocupa-
dos por la integridad física de nuestro
colaborador en Turquía después de
semejante interrogatorio con esa tra-
ductora de origen sirio en presencia del
Cónsul que avaló este interrogatorio
policíaco, que ni siquiera se le llega a
hacer con semejante magnitud a millo-
nes de refugiados. 

Estas son “perlas negras” que

demuestran que ustedes deben termi-
nar con la discriminación con la cual
están actuando desde el Consulado
Argentino. Solicitamos que revisen
vuestra medida. Es su obligación
hacerlo. Y si las normativas vigentes le
dan poder de rey o de príncipe al Cón-
sul Ernesto Mario Pfirter, nosotros
tenemos poder de ciudadanos y tene-
mos derecho, como Editorial, a tener
las mejores condiciones para elaborar
nuestros trabajos de investigación his-
toriográfica internacional, sin ser dis-
criminados. Insistimos, a una empresa
transnacional o nacional instalada en
Argentina no le harían ni le han hecho
jamás esto. 

Lo grave de esta situación, es que
ustedes no dan ninguna explicación. Y
entre gallos y medianoche, emiten una
resolución. Les insistimos que la mis-
ma debe ser revocada de inmediato.

Nosotros vamos a hacer valer nues-
tro derecho como escritores, como
periodistas y como Editorial. 

Estamos mil por ciento actualizados
con las normativas vigentes, que para
nada incluyen tampoco anomalías
como las que tuvimos que sufrir días
atrás en la oficina de nuestra Editorial,
ubicada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Allí se presentó una per-
sona en nombre de vuestro Consulado
y de Migraciones preguntando por mi
persona, si me encontraba presente. Yo
no estaba en ese momento. Sin embar-
go se lo invitó a entrar a la oficina y a
entrevistarse con nuestro staff de escri-
tores hasta que yo llegara. Esta perso-
na, que no se acreditó, se negó a pasar.
Luego me llamó por teléfono con un
número sin identificación. Y la oficina
de “Tramitación de Ingresos” de
Migraciones afirma e informa que en
ningún momento envió a nadie a la ofi-
cina de nuestra Editorial a investigar.
Mientras tanto, la respuesta de ustedes
y de la Cancillería fue decir que ese
procedimiento era normal y de “ruti-
na”, cuando estamos hablando de una
persona sin identificación, sin docu-
mentación que certifique su proceden-
cia, informando que estaba cerca del
lugar y pasaba por ahí. Estas son las
normativas del Consulado Argentino
en Turquía: ¿enviar agentes de servi-
cios de inteligencia que investigan a
periodistas y encima sin identificarse?
Ustedes tendrán que explicar esta “nor-
mativa”. 

La Editorial cumplimentó todos los
requisitos del RENURE (Registro
Nacional Único de Requirentes
Extranjeros) con documentación certi-
ficada ante Escribano Público y con
certificación de domicilio en el Regis-
tro Nacional de las Personas. La solici-
tud de visa fue cumplimentada de
acuerdo a todos los requisitos, asesora-
dos por la misma Cancillería, que de
golpe ahora también ha desaparecido y
desconectado todos los teléfonos del
personal que nos atendía. 

En definitiva, ustedes no están ajus-

tados a derecho. Han roto con todas las
normativas vigentes. Y la más grave de
ellas, negarle la visa a un colaborador
de nuestra Editorial, para sacar nada
más ni nada menos que un libro de
investigación historiográfica sobre
convulsiones históricas como las que
estamos viviendo y que es nuestro tra-
bajo realizar. 

Con el proceder de vuestro Consu-
lado, se le podría no haber otorgado la
visa para entrar a Inglaterra al descono-
cido y humilde personaje que relató las
peores masacres en el África Negra en
Sierra Leona y sobre lo cual se escri-
bieran luego novelas, libros y hasta se
realizaran películas como “Diamantes
con sangre”. Ustedes están tomando
medidas contra la cultura y el conoci-
miento de la humanidad. Algo ocultan.
Algo no quieren que se sepa. 

Debe cesar ya lo que se ha transfor-
mado en una verdadera persecución. El
Consulado representa a todas y todos
los argentinos en el exterior, más allá de
su ideología y la del gobierno nacional. 

Nosotros estamos trabajando la
segunda parte del libro “Siria Bajo
Fuego”. No podemos trasladarnos con
todos nuestros archivos y el staff de
escritores hacia allí. La segunda parte
consta de reportajes, vivencias, docu-
mentación in situ… El daño que nos
están provocando es enorme y todo por
un capricho ideológico. Los llamamos
a terminar con toda parcialidad y con
toda discriminación, que ya han queda-
do demostradas a todas vistas. 

Walter Montoya
Director de la Editorial 

Rudolph Klement

Leandro Hofstadter
Corresponsal y Escritor 

para el Magreb y Medio Oriente

Valeria Giselle Sago
Editora General y Captura 

de Datos e Información
Lic. en Ciencias Sociales (Queensland

University Tecnology)

PD: Solicitamos que nos devuelvan
todas las filmaciones que le arrebata-
ron y/o borraron a nuestro periodista de
su celular allí cuando estuvo en el día
de hoy en el Consulado y nos indiquen

qué personal cometió semejante agre-
sión. Parece mentira que tengamos que
recordar esto en el país donde fue ase-
sinado José Luis Cabezas. Ustedes
están en una región donde mueren a
diario o son desaparecidos cientos de
periodistas, que incluso muchos de
ellos hoy continúan secuestrados. Hay
que ser muy irresponsables para actuar
de esa manera en esa región del mun-
do, donde también nosotros buscamos
a nuestros colegas. Y como si esto fue-
ra poco, encima debemos sufrir atrope-
llos físicos en vuestro Consulado.
Arrebatarle un celular, sacarle la
memoria y borrarla, es un atropello
físico, que fue realizado en la sede del
Consulado. 

PD2: El Sr. Mahmoud Balalo nos
ha informado que va a pedir la revisión
de la resolución sobre su visa, que él
recibió el día de hoy a la 1 de la madru-
gada. Esperemos que esto no sea una
nueva “diplomacia dilatoria” para
esperar uno o dos meses más su res-
puesta, cuestión que no haría más que
confirmar la insensatez de una resolu-
ción parcial, subjetiva y discriminato-
ria hacia nosotros por parte del Cónsul
Ernesto Mario Pfirter.

PD3: Sabemos perfectamente que
la traductora al árabe que le pusieron al
co-autor del Libro “Siria Bajo Fuego”,
es una agente de los servicios de inteli-
gencia del gobierno sirio y solicitamos
que la misma no aparezca nunca más
en ninguna entrevista que pueda poner
en riesgo la integridad física de nuestro
corresponsal que se encuentra allí. 

Aclaración: Distintas organizacio-
nes de periodistas, de DD.HH. y en
defensa del pueblo sirio están enviando
notas al Consulado Argentino y a la
Cancillería, repudiando este proceder
antidemocrático y exigiendo que se le
otorgue la visa técnica al escritor sirio
Mahmoud Balalo.

Las direcciones de e-mail son:

Consulado General de Argentina en
Estambul, Turquía

E-mail: cgest@cancilleria.gob.ar

Cancillería Argentina:
E-mail: info@cancilleria.gob.ar

Siria reducida a escombros
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El Consulado Argentino preserva la “estabi-
lidad” del genocida Al Assad que impone

un genocidio a su propio pueblo persiguiendo
abiertamente a sus opositores… los luchadores
por la dignidad y la libertad del pueblo sirio y a
los escritores y periodistas argentinos que cubri-
mos su valiente lucha.

El Cónsul Argentino en Estambul, Sr. Ernesto
Mario Pfirter, sigue negando la visa al escritor sirio
Mahmoud Balalo co-autor del libro “Siria bajo fuego”.

No es de extrañar. El gobierno argentino ha
establecido relaciones carnales con el gobierno de
Obama y su pacto con la teocracia iraní que hoy sostiene
al genocida Al Assad, criminal de guerra, que ha masacra-
do en un verdadero baño de sangre a su propio pueblo,
dejando más de cuatrocientos mil asesinados y millones
de refugiados.

Estamos frente a una persecución y proscripción ideo-
lógica que afecta gravemente a la Editorial Rudolph Kle-
ment y a su derecho de dar información, de preservar a
sus fuentes y a sus escritores.

El Sr. Balalo ha sido sometido a un interrogatorio
policíaco en el Consulado Argentino en Estambul hecho
por una traductora siria que pertenece al gobierno de Al
Assad. Esto ha puesto en grave riesgo de vida al co-
autor del libro “Siria bajo fuego”, de lo cual hacemos
responsable al Consulado Argentino.

Estamos en una zona de guerra donde la vida de un
periodista y escritor que cuenta la verdad, como lo hace-
mos los escritores de la editorial Rudolph Klement, de la
masacre en Siria, vale menos que una hoja al viento.

La obsesión del interrogatorio policíaco que se le
hizo al Sr. Balalo, por una agente de seguridad de los
servicios secretos de Al Assad en el Consulado Argenti-
no era para conseguir su dirección, lugares que frecuen-
taba su familia, la vida social que realizaba en su ciudad,
en su barrio y su posición política frente al gobierno de
Al Assad y la guerra…. La agente de Al Assad, con el
embajador presente, marcaba las coordenadas de un
disidente del gobierno asesino sirio.

El interrogatorio buscaba descubrir el nombre de los
seudónimos con los que figuran los autores del libro “Siria

bajo fuego”. Eso va en contra de todas las leyes que prote-
gen a escritores y periodistas en el mundo, en contra del
derecho a usar seudónimos para proteger la seguridad de
los periodistas, escritores y para defender su derecho a
trabajar; puesto que el seudónimo es la posibilidad de
escribir en distintos medios sin poner en riesgo su trabajo,
donde las empresas imponen su línea editorial. 

Como establece la Ley 18.248 en su artículo 23: “Cuan-
do el seudónimo hubiese adquirido notoriedad, goza de la
tutela del nombre, dando así características del nombre
con todos sus atributos”. Según la Ley 11.723, en su artí-
culo 3: “los autores que empleen seudónimos podrán
registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos”…
Pero la agente de seguridad de Al Assad buscaba afanosa-
mente saber sobre los nombres de los autores del libro
“Siria bajo fuego”, dónde viven, si el interrogado los cono-
cía…. ¿Qué tiene que ver esto con un cuestionario para
otorgar la visa a un ciudadano sirio que viene a trabajar
como escritor a la Argentina?

El cónsul argentino, siguiendo las instrucciones de la
cancillería protege al gobierno iraní y de Al Assad que
masacran en Siria. Apoyan al “Videla sirio” y luego
hablan de derechos humanos…

Tanta discriminación y persecución con este accio-
nar del gobierno argentino no quedará impune.

Lo que ha sucedido aquí es como si en los ´70 se le
hubiera hecho un interrogatorio a Rodolfo Walsh, que
estaba perseguido por la dictadura militar, para darle una
visa para entrar a Brasil, averiguando el nombre de su
seudónimo. Hasta tan lejos ha llegado la política interna-
cional absolutamente reaccionaria del gobierno argentino.

En Medio Oriente chapotea en un baño de san-
gre y encubre a los asesinos del pueblo sirio.

Ya está claro, la Embajada en Estambul, se
reporta al gobierno de Damasco y le importa un
bledo defender los intereses de los argentinos y
mucho menos a los de nuestra Editorial a los
que cercena su posibilidad de trabajo y de cerrar
el segundo tomo del libro “Siria bajo fuego”.

Se trata a nuestros escritores como “terro-
ristas”, cuando hemos sido los primeros que
descubrimos ante los ojos del mundo que el
ISIS había sido armado por EEUU, Turquia, el

sionismo, Francia y toda la OTAN, para aplastar y llenar de
sangre a las masas que conquistaron la libertad sacándo-
se de encima al perro Bashar y al gobierno del protectora-
do yanqui en el triángulo sunnita de Irak. Eso es lo que
hace Putin, Al Assad, la Guardia Iraní con el apoyo del
gobierno argentino: no le toca un pelo al ISIS y solamente
ataca a la heroica resistencia contra Al Assad. Está claro.
El gobierno argentino actúa como lo que es, un socio de
Irán y sostenedor de Al Assad en Siria.

Ochocientos mil sirios están en Europa huyendo deses-
peradamente de las bombas de barriles de los terroristas
Al Assad, de la guardia republicana iraní y del sicario Putin.

En países con regímenes semi-fascistas como en Hun-
gría, Macedonia o Polonia, cercados por alambres de púa
en Lampedusa o con barcos que las cañoneras de las
potencias imperialistas hunden en el Mediterráneo para
que se mueran ahogados, los refugiados son tratados
como parias y a palazos por esos gobiernos.
El gobierno Argentino se ha alineado con ellos, atados a los
faldones de Irán y sus relaciones carnales con Obama.
Los servicios secretos de Al Assad supervisan y controlan
a las embajadas aliadas de su gobierno en Turquía y en
todas las fronteras de la Siria martirizada.

La Embajada Argentina no es una excepción. El gobierno
argentino está en el bando del gobierno videlista de Al
Assad y persiguiendo a los luchadores por la dignidad, por
la libertad y contra el genocidio del pueblo sirio.

Walter Montoya, 
Director de la Editorial Rudolph Klement

23/11/15

La Embajada Argentina en Turquía contrata 
servicios secretos de Al Assad para interrogar a los sirios 

que piden visa para entrar a la Argentina…

El que está escondido es Ernesto Mario Pfirter (Cónsul Argentino en
Turquía) trabajando en forma secreta para Al Assad y la Cancillería Argen-
tina que le da instrucciones de ponerse bajo la orden de Obama y su pacto
con Irán, conspirando y poniendo la Embajada Argentina en Turquía como
extensión del gobierno de Damasco.

Terroristas son Al Assad, Putin y los Ayatollahs iraníes que masacran al
pueblo sirio y las distintas marinas de la OTAN que hunden los gomones
de los refugiados sirios en el Mediterráneo para que mueran sus niños.

Terroristas son el estado sionista de Israel, Estados Unidos y Arabia
Saudita que armaron al ISIS para terminar de aplastar, por la retaguardia, a
la resistencia siria.

El Cónsul Argentino en Turquía persigue a los luchadores por la liber-
tad y le cuida la espalda al gobierno de Damasco. 

LOS AUTORES DEL LIBRO “SIRIA BAJO FUEGO” NO ESTAMOS
ESCONDIDOS, PRESENTAMOS NUESTRO LIBRO EN LA BIBLIOTECA 

NACIONAL ARGENTINA

Refugiados en Hungría

Presentación del libro “Siria Bajo Fuego” en la Biblioteca Nacional de Argentina



La CONLUTAS de Brasil se ofrece como anfitriona 
de los luchadores por la dignidad y contra el 
genocidio al pueblo sirio 
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Invitación de la CSP-CONLUTAS
a Mahmoud Balalo a dar una

conferencia en Brasil
Un ejemplo de solidaridad internacional para

toda la clase obrera mundial

CENTENARES DE PRONUNCIAMIENTOS CONDENAN LA DISCRIMINACIÓN Y PERSECUCIÓN A
LOS ESCRITORES DE LA EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT

Desde todo el mundo han llegado decenas de adhesiones repudiando esta discriminación, como es la de Luis Zamora 
y centenares de firmas más de Argentina, de Bolivia, de Nueva Zelanda, de Chile, de Brasil, etc.   

Desde Brasil la central sindical CSP-CONLUTAS, que representa a millones de trabajadores ha invitado a Mahmoud Balalo 
a dar un seminario sobre las primaveras árabes en el local central de Conlutas en San Pablo. 

La Oficina Regional de la Federación Internacional de Periodistas (F.I.P.) solicita que el Consulado Argentino le otorgue la visa al Sr. Balalo

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

Invitación al Seminario sobre 
la Primavera Árabe

y la crisis de los refugiados
Nos gustaría invitar a Mahmoud Balalo a que participe en
nuestro seminario como el orador principal.
El seminario será entre el 30 de noviembre y el 1 de diciem-
bre de 2015 en el local central de la CSP-Conlutas, calle Boa
Vista 76, piso 11, San Pablo-SP.
Durante su estadía en san Pablo usted estará hospedado en la
calle Mario Sette 38, apartamento 78, San Pablo-SP.
Cualquier información por favor contactarnos a 
secretaria@cspconlutas.org.br.

En solidaridad,
Pablo Batela,
Dirección Nacional de la CSP-Conlutas
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Adhieren e impulsan: Comisión de familiares de Corral de Bustos; Alberto,
padre de Darío Santillán; Frente Popular Darío Santillán; Comisión de
Trabajadores de Paty en lucha 16 de junio; Boletín Metalúrgico “La Gota”;
Comisión Antirrepresiva de la Facultad de Filosofía y Letras; Comisión de
Trabajadores Condenados Familiares y Amigos de Las Heras. 

Llamamos a todas las organizaciones obreras, populares, estudiantiles y de
Derechos Humanos a sumarse a esta conferencia y jornada de lucha y
difusión como parte del Día Internacional del Trabajador Perseguido y
Encarcelado, que impulsan decenas de organizaciones obreras del mundo.

15hs. Conferencia de
Prensa en el Hotel Bauen

(Av Callao 306)
C.A.B.A.

Los gobiernos pasan, la
represión y persecución a los

trabajadores continúa

Cristina, que le dio la orden al tribunal videlista para condenar a los trabajadores de Las Heras, se despide del gobierno dejando más de 7 mil luchadores
procesados,  decenas de trabajadores asesinados por su represión y ahora condenando por pelear a 28 docentes y camioneros en Tierra del Fuego...
Macri, viene a profundizar el ajuste y con los mismos jueces y fuerzas represivas,  continuará la represión a los trabajadores

HOY MÁS QUE NUNCA PONGAMOS EN PIE UNA…

MESA COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS,

EL DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES Y
CONTRA LA REPRESIÓN DEL ESTADO

¡Por la absolución de los petroleros de Las Heras, los docentes de SUTEF y los camioneros de Tierra del Fuego;
el desprocesamiento de los más de 7 mil luchadores obreros y populares; la libertad de todos los presos políticos de Argentina y el mundo! ¡Por el

juicio y castigo a los asesinos de Kosteki y Santillán, Mariano Ferreyra, Fuentealba, Luciano Arruga¡ !Por la aparición con vida de Julio Lopez y Daniel
Solano; y contra la represión del estado y el “gatillo fácil” de la policía asesina!

12/12
Argentina

La oficina regional 
de la Federación
Internacional de
Periodistas que
representa a más de
600.000 periodistas 
en el mundo, denuncia 
la persecusión al
periodista sirio.



Desde la INTIFADA PALESTINA, Human
Rights Defenders, en defensa de la
resistencia y de los miles de presos en
las cárceles del sionismo…

La JUVENTUD REBELDE GRIEGA encarcelada
por el gobierno de Syriza que lucha por
un “Diciembre Negro”…

PADRES DE LOS 43 normalistas
desaparecidos en México, junto al
Comité por la libertad de Mumia Abu
Jamal en EEUU…

Los TRABAJADORES DESDE JAPÓN junto a los
jóvenes Zengakuren que rodearán las
bases militares yanquis de Okinawa… 

En SIRIA, LOS COMITÉS DE LA RESISTENCIA
de Aleppo…

Desde ÁFRICA DEL SUR, los trabajadores
condenados de Boiketlong y el comité
de lucha de los mineros de Marikana
que aún claman justicia…

Desde la COMISIÓN DE TRABAJADORES
CONDENADOS, FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS
HERAS, por la absolución de los petroleros...

EN APOYO A LOS TRABAJADORES PERSEGUIDOS Y
ENCARCELADOS, los refugiados políticos y contra los genocidios
a los pueblos que se sublevan contra el hambre, la injusticia y el saqueo 

Impulsan esta jornada, entre otros:

12/12: DIA INTERNACIONAL DE LUCHA 

•

¡Los obreros petroleros condenados de Las Heras no estamos solos! Nos atacan las petroleras, el gobierno y los jueces
videlistas, pero nos defienden los trabajadores en Argentina y en todo el mundo...

Mineros de Marikana
recuerdan a sus muertos

Movilización en Japón

Samer , Sheeren y Medhat Issawi

Nikos Romanos

43 normalistas
desaparecidos

Movilización en Las Heras el día de la condena

Movilización de refugiados en Hungría

•

•

•

•

•

•

GRECIA

VUELVE AL COMBATE CON HUELGAS GENERALES, ESTA VEZ CONTRA EL GOBIERNO
ANTIOBRERO DE SYRIZA, SOCIO DE LA MERKEL Y EL MAASTRICHT IMPERIALISTA

Pese a la traición de la izquierda lacaya del imperialismo
y pese a los carceleros de Syriza...

¡La clase obrera no se ha rendido!

Ver página 23

Reproducimos la tapa del Boletín de Lucha Nº17 de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras


