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

HA CAÍDO ABU AL BARAA,
DIRIGENTE SOCIALISTA
DE LAS MILICIAS REBELDES DE SIRIA

Miles de milicianos, obreros y mujeres
de la resistencia honran su nombre…
Abu al Baraa: obrero, escritor, director del periódico
”La Verdad de los Oprimidos” de los Comités
de Coordinación Revolucionarios de Siria...

ES TAMBIÉN UN MÁRTIR DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL

Desde distintas partes del mundo decenas de organizaciones obreras, juveniles y populares
hacen llegar sus saludos de solidaridad y condolencias (Página 6) (ver www.flti-ci.org)

Grecia
Desde las prisiones administradas por Syriza, la
izquierda de la Troika, anarquistas presos le rinden
homenaje al compañero caído Abu Al Baraa
página 6
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HA CAÍDO ABU AL BARAA, DIRIGENTE
SOCIALISTA DE LAS MILICIAS REBELDES DE SIRIA
efendiendo el frente sur del
Aleppo cercado, asesinado
por las balas del fascista Al
Assad y Putin, el sicario del imperialismo, ha caído Abu al Baraa, un joven
obrero dirigente de las masas rebeldes
de Aleppo.

D

Él fue coautor del libro Siria Bajo
Fuego, que fuera editado en 2014,
junto a Abu Muad y Carlos Munzer.
Fue una figura influyente e importante del movimiento socialista internacional. Fue el organizador de las
fuerzas de la IV Internacional en todo
el Magreb y Medio Oriente.
Cayó combatiendo en los suburbios
del sur de Aleppo, capital de la resistencia, para romper el cerco de Bashar y Putin y su jefe Obama a las
masas desposeídas y hambrientas de
esa ciudad.
Abu al Baraa fue un dirigente del
Comité por la Refundación de la IV
Internacional. Fue atacado en los
puestos más avanzados del combate
de la revolución siria y de la revolución mundial. Allí es donde se acaban

las palabras, donde hay que optar por
trincheras: o con los verdugos y los
asesinos de las masas sirias, que sólo
se chocan entre ellos para disputarse
el botín de los oprimidos; o con la clase obrera y el pueblo pobre luchando
por llevar a la victoria la revolución
que ellos y sólo ellos hicieron y encabezaron en 2011-2012.
Abu al Baraa fue un revolucionario que encabezó la lucha y la intervención de la juventud obrera y los
explotados de Siria contra sus opresores, en una guerra cruenta, donde el
fascista Assad le hace el trabajo sucio
a todas las potencias imperialistas.
Fue el socialista revolucionario más
perspicaz y valiente que tenía nuestra
corriente internacional.
Él encabezó las movilizaciones de
miles de jóvenes y trabajadores a los
cuarteles de los generales burgueses
del ESL y Al Nusra exigiendo armar a
las masas, para que éstas se autoorganicen y decidan ellas el curso de su revolución y su combate. Porque cada
vez que esto sucedió, el perro Bashar
vio temblar el piso bajo sus pies. Ese

era el camino para liberar Aleppo y
toda Siria.
Él luchó por la democracia directa,
por los comités de autoorganización
de masas, por que los milicianos salidos de las entrañas de los explotados
elijan a sus jefes con democracia directa.
Él soñaba y luchaba con la resistencia palestina, porque sabía que Al Assad le cubría muy bien las espaldas al
sionismo. Enviaba cartas a sus hermanos sirios inmigrantes y refugiados que
en Europa buscan aún salir de las masacres, la guerra y la hambruna. Es que
los marxistas revolucionarios de Siria
impulsaron en Europa, EEUU y Medio
Oriente la consigna de "una misma clase obrera, un mismo enemigo".
Encabezó la lucha, junto a centenares de revolucionarios sirios, por la
libertad de todos los presos políticos
del mundo, como los de la resistencia
palestina, los presos vascos, Alfon
(preso en el Estado Español), los
obreros petroleros condenados a perpetua en Las Heras (Argentina), los
anarquistas presos en Grecia.
Es que los obreros y jóvenes avan-

LA BRIGADA LEÓN SEDOV JUNTO A MILES DE MILICIANOS MARCHAN
A LOS CUARTELES DEL ESL Y AL NUSRA A RECUPERAR LAS ARMAS Y
LUCHAR POR ROMPER EL CERCO A ALEPPO PARA ASI ABRIR EL
CAMINO PARA LLEGAR A DAMASCO

El camarada Abu al Baraa encabezó a fines de junio de este año, junto a la Brigada León Sedov, las marchas de miles de
milicianos a los cuarteles del ESL y Al Nusra para que las armas que éstos expropiaron vuelvan a sus verdaderos dueños: los
trabajadores y campesinos pobres sirios, los protagonistas de la revolución siria, los que rompieron el cerco a Aleppo en julio y
agosto, los que se tomaron el centro de la ciudad, sus bancos, los cuarteles de Al Assad, mientras los generales de la burguesía
sunnita imponían el repliegue, que terminó con Bashar reimponiendo el cerco.

zados de la revolución siria saben y
comprenden cada vez más por experiencia propia que en Siria se está
dando un escarmiento a la clase obrera mundial y que Al Assad puede imponer semejante genocidio porque las
direcciones traidoras de la clase obrera mundial le sostiene sus manos asesinas para que mate a la juventud y los
trabajadores sirios.
Con los generales del ESL huyendo hacia el norte sirio en batallas inútiles y a Turquía, con los políticos y
hombres de negocios de Al Nusra refugiados en Idlib, el Aleppo revolucionario quedó definitivamente
cercado por las fuerzas de Al Assad, el
bombardeo constante de Putin y las
fuerzas pro-yanquis de las YPG.
Ya también ha quedado por demás
claro que el estado de sitio en Turquía
sirvió para reprimir a la clase obrera
de ese país y para blindar las fronteras
con Siria, para disciplinar a los más de
4 millones de refugiados que están
allí, para que no se organice ni se reagrupe la resistencia.
¡Hay que decir la verdad! Porque
la izquierda vende humo y agente del
gran capital sólo tira veneno en la cabeza de los obreros. Obama y Putin
coordinan no chocar sus aviones en
el espacio aéreo de Siria. EEUU, con
la burguesía kurda y el ISIS, y Turquía controlan el norte de ese país.
Las fuerzas de todas las pandillas capitalistas se han concentrado en masacrar Aleppo, como ayer lo hicieran
en Homs, Qsair y Daraya. Ellos saben que la disputa abierta por el
botín vendrá una vez que aplasten el
último bastión de la revolución de
obreros y campesinos que se abriera
en el 2011 en todo el Magreb y Medio
Oriente, de Túnez a El Cairo, de
Aleppo a Jerusalén.
En estas condiciones, la contrarrevolución hoy fijó su objetivo: el de atacar para aplastar a decenas y decenas
de miles de combatientes y rebeldes de
las grandes masas que resisten en Siria.
Abu al Baraa encabezó la lucha de
los obreros de Aleppo junto a su padre Mustafa, también caído en combate, por la expropiación de los
capitalistas, de los hombres de negocios que en Siria no tienen ni bandera
ni ideología y sólo defienden lo suyo
sacando jugosos dividendos con la
guerra y negociando con todos los
bandos, mientras que matan de hambre por 12 dólares al mes a los martirizados obreros de Siria; como lo
hacen los patrones de Turquía, Jordania o Líbano en las fronteras de la Siria martirizada.

SIRIA
La saña contra los obreros revolucionarios no se hizo esperar. Las fábricas tomadas por ellos fueron
voladas por los aviones de Putin. Los
generales del ESL llevaron muy lejos
su armamento hacia el norte y la frontera con Turquía, porque éstos, en
manos de las masas auto-organizadas,
podrían haber repetido los combates
que terminaron rompiendo ayer el
cerco de Aleppo.
El perro Bashar ya estaba ensañado con el ala izquierda revolucionaria
y socialista de las milicias rebeldes de
Siria. Semanas atrás habían volado el
cuartel general de la Brigada León Sedov, con aviones rusos de última generación. Esta vez fue en Rashdin,
suburbio del sur de Aleppo, donde los
mercenarios de Bashar pudieron terminar con la vida de Abu al Baraa,
que estaba a la cabeza de la defensa
del frente sur de Aleppo.
El camarada Abu al Baraa fue operado de urgencia en un hospital de
campaña en Siria. No resistió el post
operatorio. De haber sido un general
burgués del ESL o Al Nusra hoy estaría vivo en los mejores hospitales de
Turquía.
Sus camaradas, los miles de obreros
que hoy en la resistencia de Aleppo
mastican bronca y odio, saben que esto
es así. Un joven de 24 años, un revolucionario socialista, dirigente de la Brigada León Sedov parte de los
“Revolucionarios del Levante”, tenía
muy claro que a la serpiente se la mata
cortándole la cabeza, y que esa cabeza
está en Damasco, en Jerusalén y en
Wall Street.
El camarada Abu al Baraa cayó en
la trinchera correcta, combatiendo
contra el fascista Al Assad, sostenido
por Putin y bajo el manto protector de
la ONU y EEUU. Él combatía con un
rifle Kalashnikov, arrancado por las
masas al ejército de Al Assad. Ahí no
hay M16 yanquis ni misiles SAM (tierra-aire) norteamericanos. Hay una
población de obreros y campesinos
masacrada, con el peor de los silencios
de la izquierda mundial… y cuando
no, con el stalinismo y sus fuerzas contrarrevolucionarias apoyando abiertamente a Putin y Al Assad.
Hoy, el velo de la tragedia de las
masas sirias se corre. La misma coali-
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LA AVIACIÓN DE AL ASSAD Y PUTIN ATACA CON
MISILES AL CUARTEL DE LA BRIGADA LEÓN SEDOV

La burguesía se ensañó con el ala izquierda de la revolución siria, asentada y enraizada en las grandes masas. Meses
atrás, en la tregua ficticia de una semana de Obama y Putin, salió la noticia de que un convoy de la ONU fue atacado
en las cercanías de Aleppo. Esto no fue así. Lo que fue atacado fue el cuartel de los milicianos rebeldes de la Brigada
León Sedov, que quedó destrozado, en momentos en que pasaba ese convoy.
ción contrarrevolucionaria que cerca
Siria, bajo las órdenes de EEUU hoy
ataca en Mosul, Irak. EEUU ha vuelto
a atacar Irak. Va allí a culminar la tarea que el ISIS no puede lograr: terminar de aplastar los levantamientos
revolucionarios de las masas iraquíes
que estallaron en el 2014. Los verdaderos dueños vuelven por lo suyo.
La izquierda reformista y los stalinistas se frotarán las manos. Nos mirarán indiferentes. Callarán que ha
caído un dirigente revolucionario socialista de las masas del Magreb y Medio Oriente; un joven revolucionario
perspicaz que hizo suyo al marxismo
revolucionario en el momento en que
se iniciaba la revolución de 20112012.
Abrazó las banderas de la IV Internacional de muy joven y la mayoría de
su vida consciente la vivió combatiendo por la revolución siria y por poner
en pie el partido de la revolución socialista en todo Medio Oriente y a nivel mundial. Él y su familia vivían y

Abu Al Baraa y una de sus dos hijas, Samia,
la mayor de las dos, hoy de un año y medio

Samia, por vos y todos los niños
mueren los héroes de la revolución
siria. Siempre estaremos,
no nos olvides...
Carlos Munzer

viven como obreros, con los miserables 12 dólares por mes que pagan a
los obreros los patrones -estén bajo la
bandera que estén- en toda la Siria
partida.
Como socialista, Abu al Baraa
completó su preparación revolucionaria estudiando -en las trincheras, junto a sus compañeros, o en países
vecinos- los libros del trotskismo que
están traducidos al árabe, entre ellos
el más importante, el que lo apasionaba, el Programa de Transición.
La muerte de nuestro camarada
también muestra un hecho de la realidad que es innegable: los dirigentes de
la izquierda reformista gozan en los
parlamentos burgueses dándole la espalda a una heroica revolución, o como miserables vendidos al capital
apoyando a Al Assad, el “Franco” de
Siria. Mientras tanto, los cuadros revolucionarios mueren y combaten en
lo más avanzado de la lucha de clases
junto a los explotados de Siria.
Semanas atrás, los generales de Al
Nusra en Idlib habían citado a los dirigentes de las milicias rebeldes de
Aleppo a acatar su disciplina militar.
El compañero Abu al Baraa manifestó, a quien quisiera oírlo, que sólo
acataba a las asambleas de milicianos,
a los comités de coordinación y a los
que realmente combaten en el frente y
en primer lugar a las masas del Aleppo cercado.
Por eso desde allí, del Aleppo cercado, lo buscaron a él y sus compañeros para ser voceros de las masas
hambrientas. Días atrás hemos publicado estas denuncias de los oprimidos
de Aleppo contra los generales burgueses del ESL que abandonaron su lucha.
El camarada Abu al Baraa ha caído
cuando junto a él estábamos terminando el segundo tomo del libro Siria
Bajo Fuego, titulado 2015-2016 “Siria:

Operación Masacre”.
Juntos, en equipo, estábamos preparando la salida ya del periódico en
árabe “La Verdad de los Oprimidos”,
vocero de los comités de coordinación revolucionarios y la Brigada
León Sedov. Él era el director editorial
del periódico.
Estábamos organizando la fracción
revolucionaria internacionalista de los
obreros y milicianos de vanguardia de
Siria y Medio Oriente alrededor de un
periódico digital e impreso… El trotskismo volvía a hablar el lenguaje de la
revolución socialista en árabe. Este
durísimo golpe, que nos llena de angustia y de odio contra los explotadores, no impedirá que estas tareas
militantes que estamos realizando las
terminemos, pero esta vez sin él… Pero lo haremos. Las fuerzas para ello ya
están y han florecido en las trincheras
de la guerra civil.
Estamos confiados. Sabemos que
hay miles como él que se están poniendo y se pondrán de pie para luchar por la revolución socialista.
El capitalismo se ha ensañado con
la juventud obrera y revolucionaria
del mundo. Es que ésta está al frente
de los combates de la clase obrera
mundial. Por eso los 43 normalistas
desaparecidos en México, el asesinato
de Michael Brown y demás jóvenes
negros en EEUU, la juventud griega,
vasca o del Estado Español y palestina
están en las mazmorras de los regímenes y gobiernos capitalistas.
Abu al Baraa era la carne y la sangre de esa juventud rebelde, pero
consciente de su tarea histórica de poner en pie un partido para la revolución socialista internacional.
Esta lucha no ha sido en vano. El
trotskismo es una fuerza viviente im-
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plantada en la vanguardia de la resistencia siria, honor que tenemos los revolucionarios y no los que hablan del
socialismo los días de fiesta y le escapan y traicionan toda revolución que
hacen las masas en el mundo. Es más,
ponen la distancia más larga entre éstas y ellos.
Desde la FLTI estamos en una dura lucha política contra la izquierda
vende humo, la que sostiene como enfermeros al capitalismo en bancarrota, o bien gobierna directamente a
cuenta de los banqueros como Syriza
o Podemos. No tenemos nada que ver
con los impostores del socialismo que
aíslan y cercan a las revoluciones y a
los revolucionarios; con reformistas y
cínicos contrarrevolucionarios que
hacen “brigadas” y “milicias” internacionales no para ir a combatir por la
revolución sino para ir a matar por la
espalda a revolucionarios, como lo
han hecho partidos stalinistas de Europa, que han ido al Donbass a matar
a cuanto miliciano no se haya sometido a los pactos contrarrevolucionarios de Minsk de Obama y Putin.
Ya ha quedado claro, hace rato, que
entre el marxismo revolucionario y el
stalinismo hay un río de sangre. Ahí
están los “jóvenes comunistas” de Italia, Ucrania y Rusia yendo a saludar al
asesino Al Assad en Damasco, llevándole su solidaridad a las fuerzas fascistas que masacran en Siria. Del otro
lado, en las barricadas del Aleppo rebelde, luchamos y morimos los trotskistas. En el medio, un río de sangre.
De un lado están los obreros del
Donbass ruso, que no cobran sus salarios desde hace un año, en huelga revolucionaria; y del otro los sindicatos
dirigidos por los stalinistas entregadores de la revolución de octubre sosteniendo al asesino Putin y la nueva
autocracia contrarrevolucionaria de
Moscú.
Desde la Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI) terminaremos,
continuaremos
y
profundizaremos el combate que

2015-2016

veníamos dando junto a Abu al Baraa.
Lucharemos por que el periódico de
Siria y Medio Oriente “La Verdad de
los Oprimidos” se transforme en un
movimiento revolucionario de obreros
internacionalistas de una de las regiones más agredidas por el imperialismo
en el planeta. Este periódico en árabe
concentrará las lecciones de años de
combate. Proclamará, como lo hace,
que para ganar la guerra contra el fascista Al Assad hay que terminar con
los generales del ESL y Al Nusra, hay
que expropiar a los capitalistas y los
banqueros, hay que levantar las fronteras para que se armen y se organicen
millones de refugiados que buscan volver a sus casas para aplastar al perro
Bashar, a su socio Putin, y a las potencias imperialistas que conspiran en las
trastiendas y desde la ONU para que
esa mugre fascista le haga su trabajo
sucio.
Hoy la FLTI despide a uno de sus
jóvenes y más brillantes dirigentes. A
uno de sus revolucionarios más valiosos. Los trotskistas regamos el campo
de batalla con nuestra sangre. Millones de nosotros surgirán de esos combates y llevarán las ideas por las que
Abu al Baraa dio su vida a la victoria.
Los reformistas viven la paz de los cementerios de la clase obrera mundial
en sus bancas parlamentarias o en las
capas altas de la aristocracia obrera.
Nuestro camarada decidió junto a
otros jóvenes internacionalistas, proclamar que el nombre de su brigada en
ese país era la de León Sedov, el hijo de
Trotsky asesinado por el stalinismo.
Hoy podemos decir que el camarada Abu al Baraa, como símbolo de la
juventud revolucionaria, será también
bandera de lucha de la Brigada Leon
Sedov, la clase obrera y los oprimidos
de Siria.
Abu al Baraa es un mártir de la clase obrera siria y mundial, bandera de
lucha de todas las corrientes socialistas
y revolucionarias que apoyamos la justa causa de la revolución siria contra el

Próximo lanzamiento

Siria Bajo Fuego:
Operación Masacre
por Abu al Baraa, Carlos Munzer y Abu Muad

Pida el libro:
“2013-2014
SIRIA BAJO FUEGO:
UNA REVOLUCIÓN
ENSANGRENTADA”

LA FÁBRICA SIN PATRÓN
BOMBARDEADA POR AL ASSAD
Tanta saña contra la clase obrera siria es porque sus sectores
más combativos comprendían que:

PARA GANAR LA GUERRA
HAY QUE EXPROPIAR A LOS CAPITALISTAS

Fábrica en Urem al-Kubra, expropiada por
700 sirios a un patron assadista, y
bombardeada por Al Assad y Putin.
Lamentablemente las corrientes reformistas no
reconocen a la clase obrera siria. Esto sería, por
dar tan sólo un ejemplo, como no reconocer en
su calidad de obreros a los compañeros de
Zanon, cuando ellos como parte de la lucha
revolucianaria en Argentina pusieron a producir
la fábrica sin patrón. Dicha actitud no sería
digna de un socialista sino la de un carnero
rompehuelga.
Abu al Baraa encabezó la lucha de los
obreros de Aleppo junto a su padre Mustafa,

perro fascista Al Assad. Antes de caer,
el compañero, junto a centenares de luchadores sirios, saludaron las resoluciones del congreso de Fabriles de La
Paz y del Congreso Internacional llamado por los trabajadores de la educación de México (CNTE), que sacaron
una declaración de apoyo a las masas
sirias. Ambas declaraciones están traducidas al árabe y están en el periódico
La Verdad de los Oprimidos.
Estos compañeros transcribieron e
hicieron suyas las declaraciones de los
obreros del Metro de Brasil en apoyo
a la revolución siria. Llevaron la solidaridad y fueron parte de la Red Internacional por la Libertad de los
presos políticos del mundo. En las
trincheras de Aleppo se sufría por el
destino de los 43 normalistas de México y se escribían cartas de solidaridad con los docentes en lucha de
Tierra del Fuego, Argentina.

Desde las cárceles, los anarquistas
griegos le hicieron llegar cartas de solidaridad y apoyo a su combate. Ellos
han sabido distinguir quiénes son sus
aliados en las trincheras de la revolución siria.
Los revolucionarios sirios se entusiasmaron con los actos que en todo el
mundo se realizaron el 1° de octubre
en el día de furia de apoyo a la revolución siria.

también caído en combate, por la expropiación
de esta fábrica y todos los hombres de negocios.

Es que los rebeldes sirios necesitan
-y lo sienten en carne propia- el apoyo
de los trabajadores y oprimidos del
mundo a su justa causa. Hoy, mil veces más, cuando los generales burgueses del ESL y Al Nusra que dicen
representarlos han abandonado el
campo de batalla.
Abu al Baraa es un fiel militante de
todos esos combates de la clase obrera
mundial. Que sea entonces patrimonio y bandera de lucha de todos los
que realmente luchamos por la revolución y damos la vida por su victoria.
De nuestra parte, reafirmamos
nuestro compromiso, que no es otro
que el de romper el cerco a la revolución siria, porque así romperemos el
cerco que le impide a la clase obrera
mundial derrotar al imperialismo, sus
regímenes y gobiernos.
¡De Damasco a Túnez, de Aleppo a
Jerusalén… una sóla revolución socialista!
¡Paso a la juventud trabajadora!
¡Viva la Siria Revolucionaria Obrera y
Campesina!
Camarada Abu al Baraa… ¡Hasta
la victoria de la revolución socialista
internacional!

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL DE LA FLTI

SIRIA
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Ante la huida de los generales del ESL

Los milicianos rebeldes, los verdaderos voceros del Aleppo cercado
15 de octubre de 2016
Estas son las voces de los explotados desde el
Aleppo cercado y bajo la masacre y el bombardeo constante de Al Assad, Putin y Obama.
Ellos hacen saber nuevamente la verdad, contra
tanta calumnia de la izquierda basura y contra
los generales del ESL que dicen defenderlas y
no han hecho más que llenarse sus bolsillos.
Ellos demuestran que en el Aleppo rebelde hoy
resisten los que verdaderamente iniciaron la revolución en 2011, las masas explotadas.
Desde los Comités de Coordinación Revolucionarios nos hemos hecho voceros de los explotados que están hoy en los barrios rebeldes
cercados de Aleppo. Llamamos a todas las organizaciones obreras, combativas, antiimperialistas, defensoras de los derechos humanos,
que se reclamen defensoras de la revolución siria a reproducir también las voces de las masas
cercadas y bajo bombardeo de Aleppo, y que se
oigan en todo el mundo, para llevar la verdad
de Siria a toda la clase obrera mundial. Llamemos a que ganemos las calles, realicemos acciones de lucha como el pasado primero de
octubre, para hacer de cada día un día de furia
en apoyo a Aleppo para parar la masacre.
Abu Muad y Abu Al Baraa

Fatma: La paz con ustedes hermanos
combatientes...
Comandantes de Aleppo, generales
de Aleppo... a ustedes les importa un
carajo Aleppo! A ustedes les llega el
pan a sus casas, la comida les llega a
sus casas, su dinero llega a sus casas... aca los niños de Aleppo mueren de hambre y a ninguno de
ustedes les importa.
Ustedes no van a romper el cerco que
nos han impuesto... Las mujeres de
Aleppo lo romperemos!
Mohammed: que altaneria la de los
generales! Oigan, no depende de ustedes liberarla ahora (Aleppo). Ya no
les pedimos que la liberen. Abranle
camino al pueblo cercado de Aleppo!
Nos vienen con que las sanciones no
funcionan... se va uno de los generales
y nombran a otro... dicen que no esta
permitido hacer movilizaciones...
Abran el camino entonces! Ya esta! No
queremos que la liberen... solo vayanse
de Aleppo... vayanse fuera de Aleppo!

Mustafa: Brigadas de Aleppo, si les
queda algo de "dignidad" coman carne de camello, a ver si tienen algo de
coraje...coraje por su tierra, por su
honor, por su nación.
Ya está, ya es demasiado el dinero
que juntaron. Listo! Demasiado! Si
siguen así, así como nosotros nos
movilizamos en contra del régimen
nos movilizaremos en su contra.
Como segunda cuestión, entiendan,
paren la oreja y entiendan estas palabras...
Ustedes siguen robando y juntando

dinero. Eso quiere decir que el perro
Bashar tiene todo el derecho de quedarse en su trono...
Ya esta, ya es suficiente. A ustedes les
sobra la comida y la bebida, y hay
gente que no tiene que comer ni beber y lo único que están pidiendo es
que se libere aleppo. .ya es suficiente
ya no hay más tumbas. No hay más
mezquitas. No hay mas Corán. No
queda nada. Los niños... Las casas
están destruidas. Los hospitales
están destruidos. ya está! hasta cuándo van a seguir de brazos cruzados!!

Salió:
La Verdad de Los Oprimidos
Desde los comités de coordinación de la revolución siria
Un periódico de los trabajadores y los oprimidos de los países árabes

“¡HAY QUE ROMPER EL CERCO A ALEPPO!
¡PAREMOS EL GENOCIDIO A LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS SIRIOS A
MANOS DEL PERRO BASHAR Y EL SICARIO PUTIN,
CON EL VISTO BUENO DE OBAMA Y ERDOGAN!
Facsímil de Tapa

DE DAMASCO A JERUSALÉN, DE ALEPPO A YEMEN,
DE MARRUECOS A EL CAIRO, DE BAGDAD A GAZA,
¡UNA MISMA INTIFADA!
NUESTRO ALIADO ES LA CLASE OBRERA MUNDIAL,
NUESTRO DESTINO SE TERMINARÁ DE ESCRIBIR EN LA LUCHA
DE LA CLASE OBRERA DE EEUU, EUROPA Y JAPÓN
¡VIVA LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA
CONTRA EL IMPERIALISMO Y TODOS SUS LACAYOS!”
Traducción de la tapa del periódico “La verdad de los obreros”

Facsímil de Contratapa
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PRONUNCIAMIENTOS Y SALUDOS FRENTE A LA CAÍDA DE ABU AL BARAA
Desde todo el mundo distintas corrientes y organizaciones obreras y luchadores defensores de la revolución siria, nos han
hecho llegar sus homenajes y saludos de solidaridad. Reproducimos en esta sección algunos de ellos, nuestros lectores
podrán encontrar la sección completa en nuestra página web: www.flti-ci.org

Desde las prisiones de Grecia, anarquistas presos le hacen un
homenaje al socialista revolucionario sirio Abu al Baraa
Escribimos estas líneas para hablar sobre Abu Al
Baraa, un rebelde de Alepo que sucumbió por sus
heridas. Él recibió estas heridas hace dos días por
disparos de francotiradores en la batalla contra las fuerzas del sangriento régimen de Bashar Al Assad y sus aliados, para romper el
cerco en el sur de Alepo.
En contra de todo estereotipo creado
por la propaganda, él no era un islamista
fanático, sino un socialista. En contra de la
izquierda vendida, él continuó defendiendo la revolución hasta el final, contra las
adversidades, y luchó para romper el cerco
a Alepo participando en la Brigada León
Sedov. Estos compañeros son la prueba viviente, que la lucha es posible bajo toda
circunstancia. Donde el enemigo es una
poderosa maquinaria militar que hace ataques aéreos indiscriminados. Donde los
residentes no se animan a prender la luz porque
están siendo atacados por los bombardeos asesinos de la aviación rusa. Donde organizaciones
como el ESL o el islamista Fatah Al Sham (ex Al
Nusra) expropian la revolución, imponiendo impuestos, controlando el negocio petrolero, y concentrando su poderío militar en puestos de
control, para controlar el paso de productos y hacerse más ricos. Donde estas organizaciones hacen que los rebeldes se maten entre ellos
solamente por su beneficio. En medio de la carnicería sin fin de Siria, donde los bombarderos de
EEUU y de los estados europeos matan gente todos los días, que viven en lugares ocupados o
usados temporalmente por el ISIS, un grupo creado por su propia mano.
Por lo tanto, bajo estas circunstancias, estos
compañeros están intentando mantener viva la
idea de los comités de coordinación revolucionarios, que expresaron la autoorganización en los
comienzos de la revolución y que ahora están
siendo eliminados por las luchas de facciones.
Estos compañeros estaban a favor de la expropiación de los bancos en la manifestaciones recientes, que fueron impedidas por las
organizaciones citadas antes porque no querían
que ellas se transformaran en un obstáculo para
sus intereses. Ellos expresan un análisis anti imperialista en contra de los ejércitos involucrados. Estos compañeros estaban a la cabeza de las
movilizaciones en la Alepo sitiada, que exigían
al ESL y Al Nusra que entregaran las armas al
pueblo para que éste auto organizara su defensa
contra el régimen (que fuera negada por los sindicatos). Ellos dan su vida en batallas contra
maquinarias militares asesinas. Estos compañeros no se fueron de Siria, no abandonaron la revolución en las manos de los enemigos.
Desafortunadamente, aquí su voz no se escucha. Mientras la revolución siria se ahogaba en
sangre, su voz es sofocada por la propaganda...
una propaganda no sólo hecha desde la derecha,
sino fundamentalmente por parte de la izquierda, porque la mayoría se ha olvidado de la guerra social y se ha involucrado en los juegos

geopolíticos entre estados imperialistas. En última instancia, en lugar de defender una revolución, desprecian y abandonan a poblaciones

enteras a la carnicería imperialista, hablando con
terminología del estado, y en su forma extrema
termina mostrando a Rusia como una potencia
no imperialista y defendiendo al asesino Al Assad. Como parte de esta propaganda, a la revolución siria se la descalifica presentándola como un
conflicto étnico o religioso.
Desafortunadamente, incluso partes del movimiento anarquista o bien regurgitan los análisis
estatales de la izquierda del régimen o simplemente no les importa esta cuestión a la que no
pueden hacer frente con sus pre-concepciones
ideológicas.
Ha llegado la hora de romper el silencio; de
romper el aislamiento político; de hacer acciones
efectivas y no solamente humanitarias en solidaridad con el pueblo sirio masacrado. Cuando una
guerra lleva más de seis años, que ha costado

cientos de miles de muertos y millones de desplazados, hay una severa falta de organización de
movilizaciones contra la guerra. El aumento de la
presión interna y el costo político es la única
manera de forzar a los estados imperialistas a
parar los bombardeos. Las excusas acerca de
la naturaleza de la oposición siria no tienen
sentido, ya que Saddam era un dictador brutal y eso no impidió marchas contra la guerra
en Irak, o las referencias islámicas de Hamas
no impidieron la solidaridad con la resistencia palestina. Similarmente en el caso de Siria, es una necesidad organizar marchas
contra la guerra.
Abu Al Baraa, además de pelear diariamente por romper el cerco a Aleppo de las
fuerzas de Assad y sus aliados, estaba luchando por romper el cerco político a la revolución siria. Era uno de los coautores del libro "Siria
Bajo Fuego, una revolución ensangrentada" y escribía para el periódico en árabe: "La Verdad de
los Oprimidos".
Nosotros hemos tenido una correspondencia
con Abu Al Baraa y la Brigada León Sedov, y vamos a publicar la última carta que él nos envió
sobre un aporte financiero simbólico que quisimos enviarles. La hemos traducido y publicado,
porque refleja la forma de pensar, su ética y su
deseo de solidaridad por parte de los luchadores
que pelean allí, y están siendo muy calumniados.
Esta carta bien podría estar dirigida a todos los
compañeros, no solo a nosotros, y personalmente
nos hace considerar las responsabilidades de
nuestra propia inactividad.
Anarquistas del ala D
de la prisión de Korydallos

Hemos recibido el siguiente texto el 22-10-2016:
A los compañeros anarquistas en la prisión de Koridallos, Ala D
Les mando un fuerte abrazo desde la resistencia siria, desde los combates contra el perro
Bashar, Putin y los intentos del imperialismo
por derrotar nuestra revolución. Sabemos de su
aporte a nuestra pelea, que también ustedes la
han tomado como suya, puesto que la revolución siria y su triunfo es una pelea de todos los
obreros y oprimidos del mundo. Estamos muy
contentos y emocionados con ello, y es un gran
ejemplo para toda la clase obrera mundial,
porque distinta sería la historia si hubiéramos
contado con semejante apoyo de todas las organizaciones obreras del mundo y si hubiéramos
enfrentados todos juntos a esta conjunción de
fuerzas contrarrevolucionarias genocidas que
hoy enfrentamos en Siria, las mismas que a ustedes los mantienen presos.
Hoy nos encontramos cercados, aislados. La capital de nuestra resistencia, Aleppo, sigue cercada, desabastecida, bombardeada todos los días.

Hay una brutal masacre en curso. En estas circunstancias, se nos hace difícil poder trasladarnos entre los frentes y abastecernos… En estos
momentos los caminos que tenemos que recorrer para ello no están transitables. Por eso todavía no hemos podido recibir el aporte que
nos han hecho. Pero sepan que seguimos buscando una forma de poder restablecer el acceso
a esas vías como así también buscar otras, y recibiremos su aporte ni bien se despejen las rutas.
Una vez más compañeros, ¡un gran aporte desde todo punto de vista! ¡Les mandamos un
fuerte abrazo revolucionario!
¡Estemos fuertes contra el capitalismo, el imperialismo, sus gobiernos y estados, sus fuerzas
represoras y asesinas!
Desde Siria
Abu al Baraa

Homenajes al compañero Abu Al Baraa
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De Alberto Santillán a la Brigada León Sedov ante el asesinato de Abu al Baraa
Compañeros, yo les hablo desde
Argentina, mi nombre es Alberto
Santillán, padre de Darío Santillán,
también un militante social asesinado
por las supuestas fuerzas de seguridad comandadas por el estado argentino. Me acabo de enterar de esta
triste noticia y quiero que sepan que
estoy al lado de ustedes, como tiene
que ser, como debe ser. Porque cada
vez que nos pegan donde más nos
duele, cuando nos matan a los verdaderos cuadros sabemos que a través
de esas muertes, miles de compañeros
se suman a esta lucha. Por eso mismo,
a veces las palabras sobran. Me gustaría estar ahí acompañando o llevando al compañero caído pero a la

distancia las cosas a veces no pueden
ser. Pero si quiero que sepan que estoy a su lado y comparto su dolor y
comparto toda su lucha.
Vuelvo a reiterar, comparto todo
el dolor, toda la bronca y esto no hace
más que si hay un caído, ese caído lo
multiplicaremos en otros compañeros que se sumen a la lucha. Reitero
un abrazo enorme, acompaño el dolor, los compañeros caídos en la lucha nos enseñan que tenemos que ser
fuertes y estar más unidos que nunca.
Un fuerte abrazo.

ABU AL BARAA Y DARIO SANTILLÁN, DOS
SÍMBOLOS DE LA JUVENTUD REBELDE Y
MÁRTIRES DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL

Desde la Comisión de Trabajadores Condenados de Las Heras
HOMENAJE AL FUNDADOR DE LA

RED INTERNACIONAL

POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Desde la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de Las
Heras estamos profundamente conmovidos
por el fallecimiento del compañero Abu.
Nuestros corazones están muy tristes, pero
también llenos de odio, porque los que
asesinaron al compañero fueron los
mismos que condenaron a nuestros
compañeros de Las Heras. Es que son los
mismos enemigos los que nos matan,
encarcelan, oprimen y quienes no quieren
que triunfe la revolución.
Pudimos conocer al compañero Abu al
Baraa durante el juicio que las petroleras, el
gobierno y la justicia montaron contra
nuestros compañeros. Estuvo desde el
primer día junto a nosotros peleando por
nuestra absolución, él junto a sus
compañeros nos enviaban constantemente mensajes
y videos dándonos fuerzas para luchar desde el
mismo frente de batalla.
Al igual que nosotros era un ferviente luchador
de la causa del pueblo palestino contra la ocupación
sionista. Tuvimos el honor de pelear juntos codo a
codo por la libertad de Samer, Medhat y Shireen
Isawwi y de los más de 7000 presos palestinos. Esta
pelea era bandera de lucha de los Comités de
Coordinación locales de Siria, que para liberar a los
presos palestinos ofrecían en intercambio a los
rehenes basharistas bajo el poder de las masas
rebeldes. Comprendían profundamente que su
lucha, era una misma lucha junto al pueblo
palestino.

El 12/12/2013, el día que nos condenaron a
cadena perpetua y cárcel, Abu y sus compañeros
tomaron ese día como el Día Internacional del
Trabajador Perseguido y mientras las bombas y los
disparos de Bashar al Assad caían sobre ellos, no

dejaban de enviarnos toda su solidaridad. Un gran
ejemplo de que la lucha de los explotados no tiene
fronteras y que sin la unidad internacional de los
trabajadores no podemos pelear.
Es por eso que los compañeros de Siria, junto a
nosotros y a la resistencia palestina fundamos la Red
Internacional, sabíamos antes y lo sabemos ahora
más que nunca que el internacionalismo es la llave
para luchar contra los mismos enemigos que tenemos
en todas partes del mundo.
Abu al Baraa y los compañeros de la resistencia
Siria jamás faltaron a la cita, que para ellos era de
honor, todos los 12 de diciembre.
En la última jornada internacional del 12/12 estuvo
junto a nosotros a la distancia y junto a Alberto el
papá de Darío Santillán que fuera asesinado por la
policía y el gobierno argentino junto a Maximiliano
Kosteki el 26 de junio del 2002.
Sabemos, porque pudimos hablar con ellos, que
su corazón se llenó de dolor y de odio cuando
desaparecieron los 43 jóvenes normalistas de
Ayotzinapa y hasta el último día de su vida los sintió
como sus hermanos, como parte de una misma
juventud revolucionaria que enfrentaba a los mismos

enemigos en todo el mundo, por eso para él
siempre fue una misma lucha.
Este próximo 12 de diciembre, tenemos
que redoblar la lucha que ya venimos dando,
profundizarla y extenderla. Porque todos
somos Abu al Baraa, todos somos
refugiados, todos somos perseguidos,
condenados y presos políticos luchando
contra los mismos enemigos.
Sabemos que este es el único camino
hacia nuestra libertad y la de todos los
presos políticos, por conquistar el pan para
nuestras familias, por terminar de una vez
por todas con este calvario al que nos
condenaron las multinacionales, sus
gobiernos y Estados.
Este 12 del 12 Abu al Baraa estará con
nosotros, lo sabemos y así lo sentimos.
Todos los mártires de los oprimidos ya son
presidentes honorarios de nuestra Red Internacional
que lucha y luchará incansablemente por el juicio y
castigo a sus asesinos.
Al compañero no lo vamos a tener físicamente…
pero lo tendremos en cada lucha y en cada acto que
hagamos, jamás lo olvidaremos ni a él ni a los más de
600.000 mártires de la revolución siria. Son nuestros
hermanos, nuestra carne y sangre y un ejemplo a
seguir.
No habrá olvido ni perdón, seguiremos levantando
la bandera de la Revolución Siria y la voz de los que no
tienen voz como lo hizo él.
Desde nuestros corazones le enviamos un abrazo
enorme a su familia y a la Brigada León Sedov.
HONOR AL COMPAÑERO ABU AL BARAA!!!
ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS
HERAS!!!
Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares
y Amigos de Las Heras
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Del CWG de
Nueva Zelanda

De la WIL de Zimbabwe

Saludos revolucionarios camaradas
Sumamos nuestra voz a los miles de obreros que condenan la guerra fascista/imperialista y la muerte del mártir Abu al Baraa.
Aleppo es nuestra Comuna de París y
honramos la muerte de todos aquellos que
mueren luchando contra los fascistas y los
imperialistas y a todos los no combatientes
que fueron bombardeados o hambreados
hasta morir.
¡Viva el compañero luchador revolucionario Abu al Baraa!
¡Muerte a los fascistas e imperialistas!
¡Por el triunfo de la revolución siria!
Dave Brown (del CWG A/NZ)
“Sabemos lo que es posible cuando hacemos
lo que se necesita”
Dave

Tristes noticias. Nuestro compañero Abu Al
Baraa falleció esta mañana. Era coautor del
libro Siria Bajo Fuego, junto con Carlos
Munzer y Abu Muad. Era el organizador del
trotskismo en Medio Oriente y miembro del
Secretariado Internacional de la FLTI.

De RWG de
Zimbabwe
El Grupo Obrero Revolucionario (sección de
Zimbabwe de la LCC) se une a la WIL (sección de Zimbabwe de la FLTI) en el duelo por
la muerte del compañero Abu Al Baraa. El
compañero Baraa murió mientras defendía
Aleppo de los carniceros imperialistas como
parte de la Brigada León Sedov. Él es coautor
del libro Siria Bajo Fuego. Adios, mártir de la
clase obrera.
Camarada Tigwe, por el RWG.

¡Gloria y honor a los mártires de la revolución siria! ¡Su muerte no quedará impune!
¡Guerra a todos sus asesinos!
¡Tanta traición no quedará impune!

Tras recibir el homenaje de la FLTI, los compañeros de
la WIVP de Sudáfrica, quienes vienen reproduciendo para
los explotados del continente africano todas las corresponsalías y posiciones de la Brigada León Sedov, nos hicieron
llegar las siguientes líneas

De la WIVP de
Sudáfrica
Gracias por esto. Lo distribuiremos ampliamente en
el movimiento obrero.
Saludos revolucionarios y condolencias
Abu al Baraa, siempre presente hasta el socialismo…
Shaheed

Del Boletín Metalúrgico de Villa Constitución “La Gota”, Argentina

Homenaje al compañero Abu al Baraa, dirigente
de la Brigada León Sedov y referente de la revolución siria...
El compañero Abu al Baraa ha
caído, él, junto a toda la resistencia
siria y los petroleros de las Heras...
son los padrinos de este boletín metalúrgico.
Nosotros nos forjamos en el frente de batalla junto a él, aunque a miles de kilómetros...
Mientras el compañero en la resistencia, organizando y dirigiendo
a las milicias contra el cerco en manos de Bashar Al Assad, Putín, la
burguesía árabe y Omaba su mandamas, y todas las corrientes reformistas que se cansaron de
caracterizar pavadas para tirarle tierra a los ojos al resto del mundo... y
así permitir semejante genocidio....
dejaba hasta la última gota de vida
por la revolución...
Nosotros levantábamos su voz en
Acindar, como lo hicimos en aceiteros, Donelley, Paraná Metal, Siderar
y todas las fábricas a las que íbamos
a apoyar en alguna huelga, para desmentir las injurias que querían ocultar de esta REVOLUCIÓN
ENSANGRENTADA...
Comenzamos a militar cuando
nos enteramos del juicio a los petroleros, que habían sido condenado a perpetua por haber reclamado
salario digno y condiciones dignas
de trabajo... y nos indignó tanta

saña del estado, las petroleras y tanto aislamiento de parte de corrientes como el FIT (frente de izquierda
y de los trabajadores), quienes hoy
parecen haberse vuelto a olvidar de
que la condena sigue en pie porque
ni siquiera los nombran en sus periódicos...
En 2012 viajamos a Las Heras al
juicio a los petroleros para llevar
nuestro apoyo, y nos enteramos que
un grupo de valientes jóvenes que
estaban enfrentando los ataques y
resistían junto a muchísimas familias defendiendo sus tierras, sus hogares y sus trabajos... habían
mandado su solidaridad para los petroleros desde Libia y Siria... nos
había sorprendido y fue gracias a esa
actitud que entendimos el verdadero
INTERNACIONALISMO, la solidaridad entre la clase trabajadora del
mundo, sin importar la piel, el idioma, las creencias... entendimos gracias a ellos que las mismas petroleras
que condenaban a perpetua a obreros en Argentina, estaban masacrando familias enteras en el Magreb y
Medio Oriente...
Uno de esos valientes jóvenes era
Abu al Baraa, junto a la Brigada Leon Sedov....
El compañero fue uno de los autores del libro SIRIA BAJO FUEGO,
de la editorial Rudolph Klement, del
cual tuvimos el honor de ser partici-

pe en una de las presentaciones nada
más y nada menos que el 12 del 12,
día del trabajador perseguido por luchar. En un acto en la casa de Santa
Cruz en Buenos aires por la absolución de los petroleros de Las Heras.
No tuvimos la oportunidad de
conocernos en persona porque
cuando intentó venir a Argentina a
la presentación oficial del libro, como vocero de la resistencia siria, tuvo cientos de piedras en el camino
por parte del gobierno de Cristina
Kirchner y todos los bolivarianos forros de Al Assad, ni siquiera le permitieron poner un pie en América...
Al igual que cada uno de nosotros, era un laburante más, un explotado... a quien lo parió como un
verdadero revolucionario en la adolescencia la situación que se vivía en
Siria... Era un refugiado más, pero
de los que decidieron quedarse a defender lo que era suyo...
Desde la Gota queremos decirle a
todos los metalúrgicos, obreros, trabajadores y a toda la juventud, que se
ha escrito otra página negra en la
historia del movimiento obrero, porque ha caído un verdadero revolucionario... y no uno de los que se
hacen llamar revolucionarios por ir a
pedir de rodillas leyes en el parla-

mento, tampoco de los que hablan
en nombre de la revolución socialista solo los 1ero de Mayo y el resto de
sus días le dedican su militancia a
campañas políticas para ganar lugares parlamentarios...
Hemos perdido a uno de los mas
grandes revolucionarios del siglo
XXI, un joven que entendió que la
única manera de enfrentar al imperialismo y todos sus secuaces era la
revolución socialista...
Camarada Abu al Baraa... No
habrá ni olvido ni perdón, seguiremos levantando la voz en nombre de
la resistencia siria y toda aquella que
se levante tomando su ejemplo revolucionario...
¡Ha sido un honor haber pertenecido a la IV Internacional en sus
tiempos y junto a usted!
¡HASTA LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA!
¡LAS JOVENES GENERACIONES
SERÁN SU CARNE Y SU ALMA!
¡HASTA SIEMPRE CAMARADA!

BOLETÍN METALÚRGICO
LA GOTA
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9

Desde “Radio Siria Libre”
24 de octubre a las 22:30

Hoy despedimos al
compañero y amigo Abu
Al Baraa. Heroe por la
libertad de Siria

días donde mueren niños, ancianos
y mujeres en manos del rata.
Miliciano.... escritor... obrero de la
construcción en sus ratos libres y
revolucionario en gran parte de sus
corta vida.
Despedimos a un amigo, a otro
héroe y martir, a un hijo más de Siria. Despedimos a un amigo valioso y admirado.

Miles de sirios de Alepo asisten al
funeral de nuestro héroe y hermano Abu Al Baara.
Cayó al sur de Aleppo rompiendo
¡Hasta la victoria siempre comel cerco.
Fue co autor del libro Siria Bajo pañero, amigo, hermano... hijo de
Siria!
Fuego.
Francotiradores del perro, rata y
cobarde dieron final a su vida pero
no a su lucha y causa.
Llegó con vida al hospital, lo operaron... pero no salió de la
operación. Estaba sacando desde Siria y hacia el exterior un
periódico digital llamado "LA VERDAD
DE LOS OPRIMIDOS
"
Fue vocero de los comités de coordinación
revolucionarios.
Mientras durante décadas los basharistas gritaban “Dios, Siria,
Hoy nos duele el coBashar y nada más” la revolución del 2011 puso el grito de
razón como todos los
“Dios, Siria, libertad y nada más”

México

Mario Cesar Gonzales padre de uno de los
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa

“Un gran abrazo a la familia de Abu al Baraa de parte
de los 43 padres que buscamos a nuestros hijos”
Buenos días. Les habla un padre de
los 43 alumnos normalistas que fueron desaparecidos por el estado. Mi
nombre es Mario César González.
El nombre de mi hijo es César Manuel González Hernández. Desgraciadamente sabemos que siempre va
a ser así en los países capitalistas. O
vencer a la gente o matarla.
Un gran abrazo a la familia de Abu
al Baraa de parte de los 43 padres
que buscamos a nuestros hijos. Que
Dios los bendiga y reciban un fuerte
abrazo de parte de los 43 padres y
familiares de Ayotzipana, Guerrero,
México. Y también un gran abrazo a
los compañeros de Argentina, que

gracias a ellos tenemos comunicación con ustedes. Gracias a la Red
Internacional nos ponemos en contacto y podemos compartir nuestro
dolor, tanto de allá para acá y de
aquí para allá.
Mario César González

Desde la “Comisión por la libertad de
los presos políticos de la CNTE”
Hola compañeros, buenas noches. Es
lamentable el hecho de perder a un
querido compañero y sobre todo que
venía trabajando para visibilizar el

genocidio y barbarie de estos gobiernos. Es lamentable y reciban un
abrazo y combativo saludo!
Carmen Sanchez

EDITORIAL RUDOLPH KLEMENT:

ANTE EL ASESINATO POR LA FUERZAS DEL GENOCIDA AL ASSAD
DE SU ESCRITOR Y PERIODISTA ABU AL BARAA
uestra Editorial ha sufrido una gran pérdida humana, pues el escritor Abu Al Baraa, co-autor del
libro "2013-2014. Siria Bajo fuego. Una revolución ensangrentada", junto a Abu Muad y Carlos
Munzer, fue asesinado por las balas de Al Assad y Putin. El verdadero periodismo, ese que con sus palabras
enfrentó a las grandes corporaciones de la prensa de
los capitalistas que desde sus redacciones y estudios
de televisión emanan veneno para ocultar la realidad y
engañar a los oprimidos del mundo.

N

Nuestro escritor conocía hasta el mínimo detalle de
la suerte corrida por el pueblo sirio, pues era él uno de
esos millones que salieron a las calles en el 2011 reclamando pan, trabajo y libertad ante un régimen dictatorial y asesino. Sus escritos, sus notas y sus
aportes fueron decisivos para ilustrar la tragedia que
trabajadores y campesinos viven allí. Fue un hombre
con todas las letras, pues defendía sus ideas siendo
parte de esa enorme y heroica lucha. Era director del
periódico en árabe llamado "La Voz de los Oprimidos".
El dolor que sentimos es muy grande, pues hicimos de todo para que nuestro escritor pudiera salir de
Siria a terminar su trabajo en el exterior, para contar
ante los oprimidos del mundo las matanzas y el genocidio llevado adelante por estos criminales de guerra
que actúan bajo la órbita de Obama y las grandes potencias dominantes. Pero no pudimos cumplir nuestro
objetivo.
Es que tanto los gobiernos de Argentina y Brasil en
el 2015, le negaron la visa, a pesar de presentar toda la

documentación en tiempo y forma. Sin rechazo alguno
de toda la requisitoria exigida, entregada al consulado
argentino en Estambul, Turquía: Invitación de nuestra
Editorial con su correspondiente Nº de Registro Nacional Único de Requirentes Extranjeros, con carta detallando los motivos de la visita de nuestro escritor sirio;
DDJJ realizada por el periodista invitado; pasaporte en
regla; y toda nuestra documentación entregada legalizada ante escribano público. En el caso de Brasil la
propia CSP/CONLUTAS, una Central Sindical de 4 millones de afiliados, gestionó ante el consulado brasileño en Estambul y su cancillería en Brasilia, la visita a
ese país de nuestro escritor, cumpliendo con todos los
requisitos solicitados, como decenas de veces lo ha
realizado con invitados de todo el mundo.
Pero la decisión tomada por ambos países fue de
impedirle el ingreso a Abu Al Baraa. Decenas de organizaciones se solidarizaron con el compañero inmediatamente, entre ellas, la central sindical CONLUTAS de
Brasil y la Federación Internacional de Periodistas, personalidades como Luis Zamora o Rafael Spregelburg.
Pero no cambiaron su decisión. Es que son gobiernos "bolivarianos" alineados con el asesino Al Assad.
Si hubiese sido un periodista del New York Times, de
The Guardian, de la BBC, o de cualquier otro medio, o
un general o funcionario assadista, seguramente no
hubiese existido problema alguno. Con el mismo modus operandi que actuaron para negarle la visa a Abu
Al Baraa, uno de los más grandes trabajos periodísticos "Diamantes de Sangre" nunca hubiera visto la luz,
porque ellos hubieran impedido el ingreso de aquel
trabajador negro del África martirizada que se escapó

de la brutal masacre y logró contar la realidad de lo
que sucedía: que los diamantes lujosos de las grandes
potencias imperialistas se extraen con la sangre de miles y millones de negros esclavos.
Abu Al Baraa expresaba a la perfección lo que sucedía en Siria. Así la suerte que le iba a tocar correr
habría de ser la misma que corrieron cientos y miles de
periodistas que a lo largo y ancho del planeta y durante
toda la historia fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados, para que la verdad no saliera a la
luz. En el caso de Siria, desde marzo de 2011 hasta junio de 2016, son más de 200 los periodistas asesinados, donde al menos 144 son personas que ejercían el
oficio sin ser su profesión, pero sin cuya labor sería imposible conocer lo que sigue pasando en el terreno.
También medio centenar de periodistas están en prisión, y donde centenares -profesionales o no- han huido al exilio, luego de padecer persecución, tortura,
cárcel (Según informe de RSF-Reporteros Sin Fronteras). Esto significa que la imposibilidad de Abu Al Baraa
de salir de Siria dejaba su vida en grave riesgo.
Así sucedió. Abu Al Baraa fue asesinado. Todos los
gobernantes y funcionarios que impidieron que nuestro escritor se encuentre seguro en algunos de nuestros países, tienen que explicar por qué no le
permitieron el ingreso al joven Abu Al Baraa. Una actitud que los hace cómplices de su asesinato...

WALTER MONTOYA
DIRECTOR DE LA EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH
KLEMENT
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MADRID - ESTADO ESPAÑOL
21 de octubre de 2016

CONCENTRACIÓN EN LA EMBAJADA ARGENTINA
EN MADRID POR LA ABSOLUCION DE LOS
PETROLEROS CONDENADOS DE LAS HERAS

¡UNA SOLA CLASE, UN MISMO ENEMIGO, UNA SOLA LUCHA! ¡VIVA LA LUCHA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES!
Hoy se realizó en Madrid una concentración frente a la Embajada Argentina. Contó con la presencia de
delegaciones de Madres contra la Represión, CGT, CNT, Plataforma Sindical EMT, Asamblea de VK x la Huelga
General, Cobas, Corriente Roja, Plataforma por la libertad de Alfon y la
Red Internacional por la Libertad de
los presos políticos del mundo.

Allí en la embajada se presentó un
escrito denunciando el juicio montado por las petroleras, el gobierno y
su justicia contra los trabajadores de
Las Heras que se levantaron para luchar contra el impuesto a las ganancias y la precarización laboral y
fueron condenados a cadena perpetua y cárcel.

También se exigió la absolución de
los trabajadores docentes y camioneros
de Tierra del Fuego y por el desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores
obreros y populares procesados.
La bandera por la libertad de todos los presos políticos y justicia por
nuestros mártires estuvo allí presente, porque es una misma lucha en todo el mundo para sacar de las
mazmorras del imperialismo y de los
distintos gobiernos a todos los luchadores y por conseguir justicia para
nuestros compañeros caídos como
los mineros de Marikana - Sudáfrica,
Dario y Maxi de Argentina, por la aparición con vida de los 43 normalistas
de Ayotzinapa – México.
Sólo pudimos concentrarnos frente a la Embajada 19 compañeros,
otros tuvieron que cruzarse de vereda porque en el estado español de la
dictadura de los Borbones hay que

ASTURIAS: 12 de octubre de 2016

“CHARLA POR LA ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS”
Convocada por la Corriente Sindical de Izquierda de Asturias

DE ASTURIAS A ARGENTINA:
¡UN MISMO ENEMIGO, UNA MISMA CLASE!

pedir permiso para realizar una concentración de más de 20 personas sino el gobierno puede poner multas
de hasta 600 euros. Mientras que
nos desconcentrábamos nos escoltaba un carro policial y cuatro policías
nos acompañaron vigilándonos 200
metros.
Esta es la “democracia” de los
Borbones, el PP, el PSOE y el Podemos, persecución para los trabajadores y plenas libertades para los
políticos patronales ladrones y corruptos.
Pero no nos van a amedrentar…
del Estado Español a Argentina…
¡Una misma clase, una sola lucha!

RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD
DE LOS P RESOS P OLÍTICOS Y JUSTICIA
POR N UESTROS M ÁRTIRES

18 de octubre de 2016

ACTO EN SOLIDARIDAD CON LOS PETROLEROS
CONDENADOS DE LAS HERAS EN MADRID

Luego de la charla en Asturias, con la presencia de la CGT, CNT, Plataforma Sindical
EMT, Asamblea de VK x la Huelga General, Madres contra la Represión, Solidaridad
Obrera, Cobas, Movimiento de apoyo al pueblo peruano y la Plataforma por la libertad
de Alfon, se realizó dicho acto

IRAK
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Viene de Contratapa

EEUU ATACA NUEVAMENTE IRAK
previsto. Al tercer día, esta afirmación la ratificó el primer ministro
iraquí. Tomaron muchas áreas circundantes a Mosul. Prácticamente
no encontraron resistencia. La gente
del ISIS no estaba.
Es que el ISIS no son más que
hombres de negocios que, enviados
por el imperialismo, se dejaron crecer
la barba, adoptaron un discurso islámico radical y antiimperialista, y con
demagogia de migajas otorgadas a las
masas fueron con su guardia armada
a las zonas donde éstas se habían insurreccionado en el 2014 (Mosul entre ellas), destruido al ejército iraquí
y todo control del estado, para controlar a las masas. Una vez allí, montados por encima de esas grandes
acciones, impusieron su férreo control militar, implementaron su “ley
islámica” estricta… todo para cuidar
que las masas no expropiaran la propiedad de la burguesía y el imperialismo, principalmente, los pozos
petroleros.
Este fue su rol, el de ser el garrote contrarrevolucionario del imperialismo para garantizar la
propiedad de las petroleras y derrotar desde adentro los levantamientos de las masas. ¡Y vaya que lo ha
cumplido! En las zonas en donde se
impuso el ISIS, tanto en Siria como
en Irak, no hubo una sola expropiación, los pozos de petróleo siguen intactos, el crudo sigue fluyendo hacia
el mercado, y las sublevaciones no
avanzaron ni a Bagdad ni a Damasco
y esos frentes contra la sede central
del poder en aquellos países desaparecieron.
El ISIS impidió que los levantamientos de las masas explotadas por
el pan en el 2014 llegaran a la capital y
se unieran con las masas que sufrían
los mismos padecimientos en el sur,
que eran chiitas. Los dividieron entre
sí. La tragedia fue que unos meses
más tarde, los explotados chiitas del
sur también comenzaron levanta-

mientos y llegaron a Bagdad, protagonizando enormes combates. Y fueron divididos de sus hermanos de
clase de Mosul y el triángulo sunnita.
Hace unos pocos meses, las masas
chiitas del sur volvieron a irrumpir
en las zonas de edificios de gobierno
de Bagdad, librando enormes combates en las calles. El imperialismo yanqui y la burguesía iraquí saben que
tienen que ir hasta el final en aplastar
todos estos levantamientos antes que
se reabra una situación como en el
2014 generalizado a todo Irak, empalmando con Siria y con las revoluciones de todo Medio Oriente que
aún siguen en pie.
Por esto vienen hoy los ataques a
Mosul. El imperialismo viene a terminar el trabajo del ISIS, el cual fue
un gran agente que usó el imperialismo contra los levantamientos de
Irak de 2014 y la revolución siria,
pero que hasta acá llegó. Tiene que
venir el imperialismo yanqui con
sus fuerzas gurkas a terminar su
trabajo, a retomar el control directamente en todo su protectorado, en
momentos en que una resistencia
contra el ISIS dentro de esa ciudad
parece asomar.
Viendo un posible peligro de
una sublevación de las masas contra
el ISIS y que vuelvan a retomar el
camino del 2014, ahora EEUU decide que lo mejor es sacarlo. Considera que ya cumplió su rol y que
tienen que ir sus fuerzas gurkas a
aplastar y controlar directamente.
Los hombres de negocios del
ISIS ya negociaron su retirada y su
participación futura en los negocios, recordando que tiene un partido político legal que incluso tiene
36 diputados en el parlamento iraquí. Así, el ISIS se prepara para hacer
lo mismo que hizo en Palmyra (Siria), es decir, entregar Mosul llave en
mano, como ya entregó los pueblos
aledaños, esta vez al imperialismo

Familias huyen hacia el Kurdistán

Tropas iraquíes en las cercanías de Mosul
yanqui para que sea él, mediante sus
fuerzas gurkas, los que vayan a controlar ya directamente esas zonas. En
todo caso, quedan en Mosul unos pocos de los soldados del ISIS, mientras
que sus hombres de negocios han
acordado por arriba.
A no dudarlo que si el ISIS decide
no acatar la orden de su amo imperialista, o si busca negociarle más de
la cuenta (como parecería ser que lo
vemos en los atentados en Kirkuk o la
poca resistencia que ofrecen algunos
soldados del ISIS), el imperialismo lo
disciplinará a los bombazos. Pero algo es seguro: por cada tiro que le den
al ISIS, le dispararán 10.000 a las masas. Es que a ellas vienen a controlar.
El ISIS solo se va… o por las buenas o
por las malas, para que el imperialismo controle mejor y de una forma
más directa.
Así, las fuerzas yanquis lo que
están haciendo es un nuevo golpe
contrarrevolucionario, y a no dudarlo que, una vez que entren a Mosul, impondrán un control y un
régimen mil veces más feroz, brutal
y salvaje que el del ISIS. Así sucedió
en Fallujah hace unos meses, donde
fueron detenidas, torturadas y asesinadas gran parte de la gente que se
encontraba viviendo en esa ciudad,
peor que lo había hecho el ISIS, y bajo la excusa de “sospechados de terrorismo”. Seguramente en Mosul por
cada un soldado del ISIS que arresten, torturarán y asesinarán a cientos
y miles de explotados de esa ciudad
con el pretexto de “sospechado por
terrorista de ISIS”.
Y llevan tantas fuerzas porque
no está dicho que esto lo puedan hacer con tanta facilidad. Temen toparse dentro de la ciudad con una
feroz resistencia de las masas como
les pasó en Fallujah hace unos meses,
o en el mismo 2003 luego de la invasión yanqui, donde estuvieron “varios meses” intentando entrar a la
ciudad.
No hay ninguna “guerra contra
el ISIS”. Hay un operativo contrarrevolucionario comandado por
Obama para terminar de aplastar
todo vestigio que quede de las revo-

luciones de Medio Oriente y retomar control directo de esas zonas de
influencia.
En Siria han concentrado sus
fuerzas. Allí están intentando –con
Putin y Al Assad haciendo el trabajo
sucio- aplastar Aleppo, que se encuentra cercado y masacrado. Es que
tienen que avanzar sobre las ciudades
rebeldes, y terminar de ocupar el territorio que el ISIS le está cediendo a
EEUU tanto en Siria como en Irak,
para imponer un control yanqui directo.
Todo discurso sobre la “guerra
contra el terrorismo del ISIS” es un
pretexto para justificar este
plan. Toda la charlatanería de que
existen “conflictos interétnicos”, de
que hay un enfrentamiento entre
Rusia y EEUU que estaría llevando
a la tercera guerra mundial, buscan
ocultar la contrarrevolución. ¿Cómo puede ser sino que tengan un comando común, que se pasen
coordenadas de sus ataques, que se
coordinen sus operaciones, que se
unifiquen cuando avanzan sobre las
zonas del ISIS, que sus ejércitos nunca se toquen entre sí y que se pidan
disculpas por los pocos casos en donde esto ha ocurrido?
Acá lo que hay es un ataque contrarrevolucionario a los enormes levantamientos que se suceden desde el
2011. En esta guerra, no se puede ser
neutral, puesto que serlo sería encubrir la contrarrevolución y la masacre. Hay que tomar trinchera junto a
los explotados de Siria, Irak y todo el
Magreb y Medio Oriente.
¡Que vuelvan las insurrecciones
de las masas iraquíes sunnitas del
2014! ¡Por la derrota militar de las
fuerzas gurkas de los yanquis en
Mosul!
¡Rompamos el cerco a Aleppo!
¡Paremos el genocidio en Siria! ¡Para parar la guerra, hay que ganarla!
¡Siria, Irak y todo Medio Oriente, una misma revolución!

LEANDRO HOFSTADTER
CORRESPONSAL DE LA EDITORIAL
RUDOLPH KLEMENT
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EEUU ATACA NUEVAMENTE IRAK
La operación para tomar Mosul por las fuerzas gurkas
yanquis y sus aliados

EE.UU despliega fuerzas militares para el ataque en Mosul

Vuelve la coalición de Bush de 2003 a atacar Irak,
esta vez bajo el comando de Obama
Los yanquis vienen a retomar el dominio directo pleno en su protectorado
aplastando a las masas de Mosul que se insurreccionaron en 2014,
terminando el trabajo de un ISIS en retirada
El ISIS, la excusa perfecta para semejante ataque contrarrevolucionario
l pasado 17 de octubre, el
Pentágono ha anunciado “la
batalla final contra el ISIS por
terminar de barrerlo de Irak”. Dicen
que tomarán Mosul, la ciudad más
grande e importante que está bajo
control del ISIS en Irak, donde se encuentran viviendo hoy aproximadamente 1 millón de personas. Para esto
fueron las fuerzas armadas iraquíes
con 50.000 hombres propios.
Además, cuentan con 40.000 hombres de la Peshmerga kurda, 14.000
de todas las milicias paramilitares de
la burguesía chiita, la aviación yanqui, el ejército turco (que también se
ha sumado con algunos batallones),
Inglaterra ha puesto algunos aviones
y oficiales, y Francia también ha enviado 500 soldados y oficiales “como
apoyo”. Por el lado del ISIS, solo
cuenta con 4000 hombres.
A pesar de esta desigualdad militar, Obama insiste en que esta será
una “operación larga”, que “llevará
mucho tiempo”, y que será “muy
complicada” debido a que el ISIS “ha
plantado muchos explosivos como
trampas”, porque “tiene francotiradores certeros”, y porque la gente del
ISIS se estaría escondiendo y “moviendo en túneles bajo tierra”. La verdad es que ya ni siquiera pueden
forzar los hechos para justificar sus
operaciones contrarrevolucionarias.

E

Está volviendo EEUU a retomar
control pleno y directo en su protectorado. Y lo hace como en el 2003,
con una coalición comandada por
él, donde todos los siguen. Volvieron los yanquis de Bush a Irak, esta
vez bajo el mando de Obama. Están
todos juntos en una misma ofensiva, con EEUU a la cabeza. Él manda
en su protectorado y él reparte.
La operación de entrada a Mosul
la está llevando adelante el ejército

Bombardeos en Mosul
iraquí, el cual está financiado, armado, entrenado y dirigido por el Pentágono, que tiene a 500 generales y
oficiales comandando las acciones directamente en Irak. Es una verdadera
extensión del ejército norteamericano
y por eso el régimen es el del protectorado yanqui en Irak. Las milicias chiitas y la Peshmerga kurda son las
fuerzas de choque y la carne de cañón
de esta coalición gurka de EEUU, como se vio, por ejemplo, en Fallujah
hace casi cuatro meses. Así vemos como se derrumba también la mentira
de la supuesta guerra entre EEUU y
el bloque Rusia-Irán-Assad en Siria.
Algunos charlatanes inclusive
decían que esto podía escalar hasta
transformarse en la tercera guerra
mundial. Pero hoy los vemos todos
juntos en Irak “contra el ISIS”.
Porque las milicias paramilitares
chiitas, que están ligadas directamente con la burguesía chiita de los ayatollahs iraníes, han enviado también

tropas a Siria para sostener a Al Assad. Están entre las fuerzas que hoy
cercan Aleppo.
Así también lo están las fuerzas
kurdas, declaradas por Putin como las
grandes aliadas de Rusia en Siria “contra el terrorismo”, las cuales actuaron
como verdaderas tropas terrestres y de
choque contrarrevolucionario cuando
se pusieron bajo el mando yanqui y
fueron a invadir zonas rebeldes de los
suburbios norte de Aleppo, a donde se
abrieron paso gracias a los bombardeos de la aviación rusa. ¡No mientan
más! Acá no hay ninguna tercera
guerra mundial ni una gran operación antiterrorista. Acá lo que hay es
una invasión como la de Bush en el
2003. Los 4000 hombres del ISIS,
con sus túneles, explosivos y francotiradores, son la excusa que usa Obama para ello, como en el 2003 fueron
las “armas de destrucción masiva” de
un “régimen dictatorial brutal terrorista” de Saddam Hussein.

No se trata para nada de una
“guerra contra el ISIS” ni de desplazar a sus 4000 soldados que los yanquis dicen que aún quedan. Si fuera
así, no se necesitarían ni tantas
fuerzas ni tanto tiempo. ¿Cómo
puede ser que con tantas fuerzas concentradas contra el ISIS no van a poder derrotar fácilmente a una fuerza
débilmente equipada de 4000 hombres? Si cuando invadieron Irak en el
2003 les llevó un poco más de un mes
en todo el país (no solo una ciudad)
deshacerse del ejército de Saddam
Hussein que tenía más de un millón
de hombres, más fuertemente armados y mejor posicionados que lo que
está el ISIS hoy en Mosul.
Tanto es así que tras el primer día
de operaciones, el Pentágono declaró que las fuerzas de la coalición
contra el ISIS avanzaron más de lo
Continúa en página 11

