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Adelanto de la segunda parte del libro

SIRIA SIGUE BAJO FUEGO
2015

Desde Viena y bajo el mando de Obama se dio la orden
para largar una invasión masiva a Siria

Las masas no se rinden, se combate en Yemen, en Palestina, se resiste
con huelgas obreras a la dictadura de Al Sisi en Egipto, la clase obrera
europea se solidariza con los refugiados contra las pandillas
imperialistas de Maastricht...

Y ahora las masas tunecinas vuelven por lo que les fue robado, 
el pan y la revolución…

De Túnez a Damasco, de El Cairo a Jerusalén, una sola intifada para
frenar la masacre imperialista.

HA COMENZADO LA OPERACIÓN MASACRE
de la OTAN, Putin y las tropas mercenarias de Al Assad, Irán y Hezbollah

Carlos Munzer - Abu Muad - Abu Al Baraa
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Aylan Kurdi, la imagen que develó la masacre
contra las masas del Magreb y Medio Oriente

Bajo las bombas y con hambrunas buscan aplastar y someter a
la revolución siria y a su heroica resistencia
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El sitio de las fuerzas genocidas
de Bashar y sus mercenarios a las
ciudades de Madaya y Zabadani,
situadas a 25 km de la capital de
Damasco, con sus pueblos mu-
riéndose de hambre, bombardea-
dos a mansalva por la OTAN,
Putin y Bashar y cercándolos, es el
símbolo que demuestra el verdade-
ro plan de la conferencia de Viena
y el de todos los bandidos imperia-
listas y sus lacayos que participan
en ella.

Cercados y sin alimentos, en
ciudades de 40.000 habitantes,
mueren niños, mujeres y hombres.
El ESL y sus generales burgueses,
que decían defender a las masas,
entregaron rápidamente las ciuda-
des y pactaron con Bashar su salida
y la de sus familias, a cambio de li-
berar a generales y tropas de Al As-
sad en ciudades controladas por la
resistencia.

A la salida de los jefes del ESL
el cerco se cerró y por meses que-
daron las masas aisladas, hambrea-
das y bombardeadas.

Madaya muestra la verdadera
cara del plan de “transición” de
Viena para estrangular la revolu-
ción siria. De eso se trata la inva-
sión de 17 países a Siria, inclusive
con tropas mercenarias, como las
de Irán y las del Hezbollah del
Líbano.

En Arabia Saudita, asimismo,
se reunían los jefes del ESL para

coordinar la “transi-
ción” de la salida
pactada del poder de
Al Assad en seis me-
ses. Esta transición
se trataría, según
ellos, de un gobierno
de unidad nacional
con la perspectiva de
unificar a la “oposi-
ción” con los genera-
les de Al Assad en un
solo ejército. 

Un sector de bri-
gadas musulmanas se
negaron a firmar ese
acuerdo, lo que es un
indicio de que aún se
sigue debatiendo qué
parte de los negocios
quedarán en manos
de la “oposición” a Al Assad pero
también, y sobre todo, muestra
que hay fracciones de la burguesía
que ven que si firman rápidamente
un pacto con Al Assad sus días fren-
te a la resistencia estarían contados.

Estas son reuniones a espaldas
de las masas donde se conspira con-
tra ellas. Nadie de los que estaban
allí representa la heroica resistencia
de los explotados ni mucho menos
fueron con ningún mandato.

La Conferencia de la “oposi-
ción” en Arabia Saudita, como una
jornada de la Conferencia de Vie-
na, fue para discutir cómo se orga-
niza y se coordina en gran escala

en todo Siria lo acontecido en Ma-
daya: bombardeos a mansalva, cer-
co, asedio, bloqueos… y entrega
desde adentro de las ciudades si-
tiadas por parte de los partidos
ejércitos burgueses con hambruna
o el chantaje de “pan” a cambio de
rendición.

Los generales del ESL, de Al
Assad, del ISIS, se conocen, nego-
cian permanente y sistemática-
mente, el comercio de todo tipo
de mercancías, petróleo y la circu-
lación monetaria en todo Siria,
donde los puestos de control que
cada uno de estos maneja han de-
venido en verdaderas aduanas,
donde estos hombres de negocios

transan sus operaciones comercia-
les, cambian sus dólares a la lira si-
ria, tal cual lo hacen con su
comercio con el exterior. La máxi-
ma expresión de esto es el negocio
de los oleoductos de Irak y la ex-
portación de petróleo que a través
de Turquía realiza el ISIS, inclusi-
ve con la familia Erdogan.

Se avecina la nueva reunión de
Viena a fines de enero, la tarea de
los generales del ESL y demás va-
riantes burguesas de la “oposición”
a Al Assad es entregar toda Siria,
como entregaron Madaya y Zaba-
dani, dejar cercada a la heroica re-
sistencia para que se rinda por
hambre y bajo los bombazos de la
OTAN, Putin y Al Assad.

La cuestión es que “dudan”, to-
dos “dudan”, desde el jefe de to-
dos, Obama, hasta los distintos
actores de este plan contrarrevolu-
cionario… ¿Ha llegado realmente
el momento? ¿Las masas están ex-
haustas como para imponerles un
cese del fuego y su rendición? Se
preguntan…

Por ello, para no “dudar”, pro-
fundizan los bombardeos, la masa-
cre y el perro Bashar se llena de
pertrechos militares.

Se pelea casa a casa en pueblos
y ciudades, las masas defienden a
los suyos, a sus familias e hijos,
los mercenarios pelean por plata.
Los ejércitos muestran sus últimas
armas de destrucción masiva que
caen sobre las cabezas de los explo-

Adelanto de la introducción de la segunda parte del libro “2015: SIRIA SIGUE BAJO FUEGO”

Desde las conferencias de Viena y
la ONU,  se busca imponer que

toda Siria sea Madaya y Zabadani

La resistencia en Siria

22

Pida estas publicaciones al
compañero que le acercó
este material
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tados sirios. La guerra es un gran
negocio, pero lo hacen los capita-
listas con la miseria de las masas.
Éstas, por las direcciones que tie-
nen a su frente, aún no han llegado
a reconocer el poderoso misil que
tienen en sus manos: expropiar a
todos los capitalistas; a esos gene-
rales millonarios; a los hombres de
negocios; a los que lucran con el
hambre y la muerte del pueblo; a
los que han estafado, robado y sa-
queado Siria. También a los ban-
queros de Damasco y a las
petroleras imperialistas que se si-
guen robando el petróleo sirio,
más que antes, dejando miserables
U$S7 por barril que van a parar,
desde las zonas controladas por el
ISIS, a Turquía y al mismo Al As-
sad en Damasco.

Los capitalistas realizan super-
ganancias con la inflación y ca-
restía de la vida. Ellos, con sus
partidos ejércitos monitorean los
puestos de control, por donde pa-
sa todo el comercio de Siria, Irak y
a los países vecinos. Generales de
Al Assad, del ESL, del ISIS, de
Jabhat al Nusra y la burguesía kur-
da manejan los precios de las mer-
cancías, y cobran impuestos sobre
las mismas para que pasen por su
territorio.

Los precios se encarecen y la
hambruna de los explotados se
profundiza a grados extremos. Los
salarios están por el piso, no exis-
ten las organizaciones -salvo las
mismas masas que luchan con lo
que tienen a mano- que en esta
guerra defiendan los intereses de la

clase obrera y le den un curso revo-
lucionario consciente a tantas
energías y heroísmo de las masas
contra el perro Bashar, al que iden-
tifican como el gran causante de
todos sus padecimientos, cuestión
que es verdad.

Desde allí el programa de los
revolucionarios, es que sólo se
puede ganar esta guerra con las
masas rebeldes sacándose de enci-
ma a los generales burgueses que
fueron a expropiar su revolu-
ción… expropiando a los hambre-
adores del pueblo, poniendo todos
los recursos de la economía, no
para la ganancia de unos pocos,

sino para comer dignamente y ga-
nar la guerra. Ese es el camino pa-
ra llegar a Damasco, derrotar a las
fuerzas contrarrevolucionarias de
Al Assad y transformar a la Siria
revolucionaria en un bastión de la
revolución en toda la región.

La política imperialista fue par-
tir Siria, otorgándole a cada frac-
ción burguesa el control de una
parte del territorio, allí donde el
perro Bashar fue derrotado. En el
norte, en la zona kurda, Kobane
fue el límite de la expansión del
ISIS y la frontera de su califato, és-
ta se definió a los tiros con el im-
perialismo yanqui apoyando a la
burguesía kurda. En Raqa y Deir

ezzor el ISIS no pasa, salvo para
atacar a la resistencia en Aleppo y
para sostener los ataques de Al As-
sad en Damasco y para ocupar el
territorio de las masas rebeldes que
bombardea Al Assad.

En Damasco un régimen blin-
dado de guardias pretorianas se ha
establecido.

Las nuevas fronteras internas
sólo encarecen a grados inauditos
las mercancías, así las fracciones
burguesas hacen jugosos nego-
cios y las masas se mueren de
hambre, comiendo pasto con
aceite de oliva…

Movilizaciones en Líbano contra el cerco de hambre a Madaya

Una nueva provocación fascista de la revista sionis-
ta Charlie Hebdo contra los refugiados que llegan a
Europa desde Siria, el Magreb y Medio Oriente,
huyendo de la guerra y la barbarie.

“¿Qué sería del pequeño Aylan si se hubiera hecho
grande? Sería un acosador de mujeres alemanas”

Este es el nuevo “sarcasmo” con el que la prensa
imperialista calumnia y denigra a las grandes masas
del mundo musulmán para azuzar el chovinismo
nacional y defender las sangrientas invasiones de la
Francia imperialista contra las naciones árabes sa-
queadas y expoliadas…

No soy Charlie, SOY AYLAN KURDI

Para que los trabajadores vivan… 
EL IMPERIALISMO DEBE MORIR

Piratas imperialistas de la V República Francesa:
¡Ustedes son los acosadores y violadores de los

pueblos oprimidos del mundo!
¡USTEDES SON LOS TERRORISTAS!

“¿Qué sería del pequeño Aylan si se hubiera hecho
grande? Sería un acosador de mujeres alemanas”

Continúa en la página siguiente

El consulado argentino y brasilero en Turquía, con
interrogatorios policiacos realizados por una agente de
inteligencia del criminal de guerra Bashar Al Assad, le

niegan el visado al coautor y colaborador del libro
“2013-2014 Siria Bajo Fuego”.

Estos son los gobiernos bolivarianos  que sostienen
el genocidio contra el pueblo sirio y que hambrean a

los pueblos latinoamericanos a cuenta de Obama y los
banqueros imperialistas de Wall Street

Presentación del libro Siria Bajo Fuego 
en el auditorio de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, Argentina
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El cerco que rodea a las masas
sirias y a los heroicos combates del
Magreb y Medio Oriente, por
parte de las direcciones traidoras
de la clase obrera mundial -un ac-
tor esencial de la Conferencia de
Viena- es el  escollo más grande
que tienen las masas para la victo-
ria. Las direcciones de las masas
explotadas del mundo son el fac-
tor más retrasado y “bárbaro” de la
revolución siria. Las masas han
puesto todo de sí y resta mucho
para derrotarlas. Sobra heroísmo
de las masas y sobran los tiros por
la espalda de los que las traicio-
nan.

El FSM hizo dos reuniones en
Túnez en 2013/2015, le rindieron
homenaje a Chávez, sostuvieron a
los ayatollahs iraníes vendiéndolos
como antiimperialistas mientras
éstos firmaban un pacto de sumi-
sión ante el imperialismo yanqui.
Decretaron que el modelo de las
"primaveras árabes", como las lla-
maban ellos, era el modelo del go-
bierno "democrático" de Túnez.

Desde allí con el Podemos y
Syriza a la cabeza denunciaron
que el enemigo principal en todo
el Magreb y Medio Oriente era el
ISIS, y el aliado de las masas era Al
Assad. Guardaron un silencio ab-
soluto sobre el más grande asesino
y terrorista de Medio Oriente que
es el estado sionista fascista de Is-

rael que ocupa la nación palestina.
Ya antes, los partidos socialim-

perialistas franceses como el NPA
y demás, habían sostenido al go-
bierno de "salvación nacional" en
Túnez que le expropió a las masas
su revolución por el pan y contra
la desocupación y dejó en el con-
trol del aparato del estado a los
mismos jueces y militares del régi-
men de la dictadura de Ben Alí. El
régimen "democrático" de Túnez
fue la "estrellita" de todos ellos
que pregonaban una supuesta
“primavera de los pueblos”…  y
hoy ese régimen se cae a pedazos y
vuelve a tirar toda la crisis de ese
país saqueado por el FMI y los
parásitos capitalistas sobre los
hombros de las masas.

En Túnez, hoy nuevamente su-
blevado, la desocupación llega al
50%, peor que en el 2011. Cente-
nares de miles de jóvenes con es-
tudios y títulos profesionales,
como ayer Bouazizi, que se in-
moló en el 2010, mendigan un
trabajo, inclusive deben pagar pa-
ra trabajar, para luego, si logran
conseguir trabajo, hacerlo por un
salario miserable de U$S120. 

En Túnez las masas han vuelto
por lo suyo, por el pan y por la re-
volución que les fue robada, pero
esto sucede luego de que la cadena
de revoluciones que, de Túnez
amenazaba con llegar a Jerusalén,

fuera dislocada. 
Las masas deben empezar de

nuevo su revolución, a esto las
obligó la traición de las direccio-
nes que deshacen lo que las masas
construyen con su combate... pero
éstas últimas no se han rendido.

Fueron la izquierda tunecina,
la burocracia de la UGTT y la iz-
quierda mundial, las que impidie-
ron que esa revolución del 2011,
que fue la chispa que incendió el
Magreb y Medio Oriente, fuera
hasta el final.

Impidieron que la revolución
que empezaba termine de destruir
la maquinaria del estado sobre la
que se asentaba el gobierno de
Ben Alí, sus fuerzas armadas, su
policía asesina, sus jueces garantes
de la propiedad imperialista.

Pusieron en pie un frente de
salvación nacional, sacaron a las
masas de las calles, desorganizaron
su lucha y le impusieron que vo-
tando resolverían sus problemas
como comer y trabajar. Todo eso
fue una infamia, una mentira, una
traición.

Las masas deben retomar el ca-
mino de la revolución si quieren
vivir.

En Siria, donde  la operación
“masacre final” ya es un hecho,
atacan 17 ejércitos con todos los
países de la OTAN a la cabeza y
decenas de miles de mercenarios
que sostienen a Bashar. Pero el im-
perialismo aún duda, la resistencia
es enorme en Palestina y en Ye-
men, mientras en Túnez las masas
han vuelto al combate.

Un general asesino del perro
Bashar decía que la resistencia siria
era una “hidra de siete cabezas”.
Tenía razón: aparece en Europa,
vuelve de los campos de refugiados
de las fronteras a retomar su casa…
Esa “hidra” le hace temer al co-
mando imperialista porque saben
que en cada casa los espera un tra-
bajador, una trabajadora o un jo-
ven rebelde que no los deja pasar,
que siguen combatiendo aún des-
pués de que las bombas han caí-
do… 

Centenares de miles de refugia-
dos sirios se congelan en la nieve
del crudo invierno de Siria y Eu-
ropa ellos luchan por sobrevivir
con sus hijos...

La chispa de Túnez ya es nue-
vamente una llama que se ha en-
cendido, el hundimiento del
precio del petróleo arrojará a nue-
vas crisis y a padecimientos inau-
ditos de las masas. Si hasta el
mismo ISIS ha tenido que bajar
los salarios en las zonas que con-
trola, ni hablar de lo que sucederá
en todo el Magreb y Medio
Oriente. 

La última palabra no está escri-
ta, el sistema capitalista se des-
compone, las condiciones están
más que maduras para la victoria
de la revolución. Las traiciones
imponen crueles derrotas. Las ma-
sas no se rinden porque sino mue-
ren de hambre.

La contrarrevolución no será
una obra que se va a imponer en
un solo acto. Esto no ha termina-

Al Assad y Putin

Las direcciones traidoras de las masas
explotadas del mundo son el escollo para la
victoria y el factor más retrasado de la
revolución siria…

Las masas tunecinas ayer traicionadas y hoy
nuevamente sublevadas, vuelven por el pan 
y la revolución que les expropiaron

Túnez
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do y nuevas conflagraciones de
clases se preparan en el Magreb,
Medio Oriente y todo el mundo.

Si la guerra civil siria no ha lle-
gado aún a la fase de lucha revolu-
cionaria donde se derroca el
gobierno y el régimen del perro
Bashar y se disgrega el estado bur-
gués -como sucedió en Libia, en
Egipto, en Túnez donde cayeron
los regímenes y gobiernos asesinos
de Khadafy, Mubarak y Ben Alí-,
es porque el imperialismo se anti-
cipó a esta cadena de revoluciones
que dislocaban a su paso los esta-
dos burgueses. Se anticipó con un
feroz golpe contrarrevolucionario
de Al Assad que comenzó una
operación masacre antes de que la
revolución lo derrotara en Damas-
co. Eso interrumpió la cadena de
insurrecciones locales, mientras el
perro Bashar era rodeado por de-
cenas de miles de mercenarios del
Hezbollah, la Guardia Republica-
na iraní y los bombardeos de sus
fuerzas contrarrevolucionarias de
ayer y de Putin y la OTAN hoy
que dejaron reducidas a escom-
bros a la mayoría de las ciudades
sirias.

La izquierda de Obama silen-
ció esta masacre y le dejó las ma-
nos libres al perro Bashar para
imponer su genocidio. Como así
mismo le hicieron creer a las ma-
sas revolucionarias que incendia-
ban el Magreb y Medio Oriente
que con elecciones y con asam-
bleas constituyentes se conseguía
el pan y la libertad. Los resulta-
dos están a la vista, ello resultó
ser no más que un rodeo para
que se restauren todos los regí-
menes contrarrevolucionarios y
nuevos gobiernos lacayos del im-
perialismo.

Se impuso así entonces, por
traición del reformismo, un cerco
que separó a los trabajadores del
mundo de las masas sirias. Son és-
tas últimas las que lo rompieron a
costa de muerte y padecimientos
inauditos llegando con centenares
de miles de refugiados a Europa,
huyendo del brutal genocidio.

Hoy nuevamente el cerco con-
tra las masas se ha levantado y el
duro invierno en la región está lle-
vando a condiciones desesperantes
a millones de refugiados que están
en las fronteras de Siria y en Euro-
pa. 

El silencio que sobre éstos in-
tentan mantener nuevamente ya
es una verdadera tragedia para la
revolución siria y para los intere-
ses de la clase obrera mundial.
Millones de hijos de los oprimi-

dos mueren, no sólo en el Medi-
terráneo y en los bombardeos a
mansalva a la población civil en
Siria,  sino  también en el duro
invierno de la región en los cam-
pos de refugiados y en las nuevas
cárceles a cielo abierto y rodeados
por alambres de púas  donde los
ha alojado la burguesía imperia-
lista de Maastricht.

Nuevamente un cerco intenta
montarse contra la revolución si-
ria. El “ataque de Francia a Pa-
ris”, donde el gobierno hizo un
verdadero auto-atentado y milita-
rizó toda la nación, fue un paso
decisivo  para que la operación
masacre que está en curso vaya
hasta el final. 

Con golpes contrarrevoluciona-
rios como los de Paris, con Syriza  y
con la izquierda socialimperialista
echando a los refugiados de Grecia,
con las ONG desviando la lucha
de los refugiados con caridad y
mendicidad, con la traición de las
burocracias de los sindicatos que se
negaron a pelear por la demanda
de trabajo digno y ciudadanía eu-
ropea para todos los refugiados, lo-
graron parar la marea pro-siria que
conmocionó al movimiento obrero
europeo.

Con la Conferencia de Viena y
en Arabia Saudita reuniendo a to-
da la “oposición” a Al Assad para
organizar una estafa de transición
“democrática”, nuevamente las
masas sirias quedaron aisladas.

También con la resistencia en-
tregada desde adentro, por el mis-
mo ESL, la operación masacre
final se profundiza abruptamente
y es la más importantes por parte
del perro Bashar y el imperialismo
desde que comenzara la guerra ci-
vil. La imponen con bombardeos
infernales y operaciones militares
contrarrevolucionarias por tierra.

Está claro que lo que está pro-
vocando el imperialismo con la
invasión a gran escala a Siria y la
operación masacre es un escar-
miento a todos los trabajadores y
pueblos del mundo que se suble-
ven contra el hambre y la miseria. 

El imperialismo sabe que un
nuevo golpe del crack mundial y
bancarrota de las bolsas de valores
del mundo ya está en curso. Co-
mo ya dijimos, antes que surjan
nuevas “Sirias”, “Yemen”, “Plazas
Tahrir” en el planeta tienen que
masacrar y aplastar a las revolucio-
nes de hoy.

El imperialismo está en una ca-
rrera de velocidad por aplastar a
las masas, antes que lo golpeen
nuevas llamaradas de la revolución
mundial.

Esto es lo que está sucediendo
con los levantamientos revolucio-
narios no sólo en Túnez sino en
Haití, que ha devenido en un
campamento de mano de obra es-
clava desocupada, lista para ser
utilizada en todas las maquilas de
Centroamérica y el Caribe. 

Haití es una nación ocupada
por las tropas invasoras de la
ONU bajo el mando yanqui, so-
metida a las peores miserias y epi-
demias. Allí, las masas, como ellas
mismas dicen, están en estado de
rebelión. La sublevación ha co-
menzado contra el fraude electo-
ral del régimen de la ocupación,
títere de Obama. Las bandas fas-
cistas amenazan nuevamente con
disciplinar a las masas, estas ga-
nan las calles. Las elecciones han
sido boicoteadas por los explota-
dos, esa es la democracia y la li-
bertad para los de abajo. Entre las
brechas de los de arriba, bajo pa-
decimientos inauditos una nueva
revolución ha comenzado.

Los Hermanos Castro, los je-
fes de la fracción estalinista del
reformismo, luego de pactar con

Obama y entregar Cuba al impe-
rialismo han largado un veneno a
la conciencia de todos los trabaja-
dores del mundo... que el socia-
lismo ya no es posible ni siquiera
en Cuba. Mientras, en sociedad
con los yanquis y las empresas
francesas del níquel los nuevos ri-
cos de La Habana se llevan los
fondos a las empresas off shore en
Las Bahamas... ¿y qué está plan-
teado ahora en Haití...? ¡¿el capi-
talismo?! Pero éste ya es la
barbarie que se impone por la
enorme traición a las revolucio-
nes de los que hablan en nombre
de la clase obrera mundial.

Estas nuevas acciones revolu-
cionarias enfrentan abiertamente
no sólo al imperialismo sino  a
las direcciones traidoras que en-
cubren y sostienen a estos go-
biernos y regímenes antiobreros
como en Túnez y Haití. Ellas son
las que rompen el cerco a las re-
voluciones.

El crack mundial pondrá en
grave crisis al proletariado chino,
profundizará el ataque contra las
masas europeas, países monopro-
ductores de petróleo o minerales,
verán encarecer abruptamente el
precio de los alimentos. 

Las condiciones objetivamente
revolucionarias y de pudrición del
sistema capitalista se agudizarán.

La burguesía le tirará toda la
crisis a las masas para desorgani-
zarlas, mientras tanto, se esfuerza
por pegarle duras derrotas para
quebrar su voluntad de lucha. Pero
las guerras y el crack también son
parteros de grandes revoluciones,
en esa gran conflagración de clases
se definirá la revolución siria, ucra-
niana, yemení, tunecina y la mis-
ma revolución griega donde la
chispa sigue encendida en Atenas.

Alemania, solidaridad con los refugiados
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En Siria, en nombre de la lucha an-
tiimperialista, las burocracias de todo
color y pelaje y los partidos socialim-
perialistas siguen apoyando abierta-
mente a los más grandes terroristas del
planeta, al perro Bashar sostenido con
las bayonetas de la OTAN, los bom-
bardeos de Putin y el sionismo.

Todos los partidos estalinistas del
mundo sostienen al perro Bashar y
de forma particular al PKK (Partido
de los Trabajadores Kurdo) que
firmó un pacto con Erdogan en el
2015 en Turquía, que como veremos
luego, terminó en una masacre en
Estambul y en Siria con el perro Bas-
har para que éste tenga las manos li-
bres para atacar a la resistencia.

El mismo pueblo kurdo que fue
masacrado por Al Assad es llevado
por la burguesía y el estalinismo kur-
do a la sumisión a su verdugos.

Otros  representantes de la iz-
quierda reformista se tapan un ojo,
por no decir los dos y siguen insis-
tiendo en la falacia y el engaño (que
ya no es creíble) de que el ISIS es el
que habría provocado millones de
refugiados y bombardeado a mansal-
va -como lo están el 80% de cada
una de las ciudades sirias-, sin tener
éste ni siquiera aviones y helicópte-
ros y no más de 20.000 hombres ar-
mados. Esta es una mentira y una
falacia que se agota. 

En Francia, en Paris, toda la iz-
quierda socialimperialista hizo de ca-
catúas de Hollande y los servicios de
inteligencia franceses, que con la
Mossad, ya está claro que provoca-
ron auto atentados para militarizar
toda Francia. La guerra contra el
ISIS es la mentira, el engaño que
plantea como el peor enemigo a una
corriente que el mismo imperialismo
financió y puso de pie para encubrir
a los gobiernos y regímenes contra-
rrevolucionarios que son los que ma-
sacran a  las masas, aplastan sus
revoluciones y entregan sus países al
imperialismo.

Está claro que el ISIS con Erdo-
gan e inclusive con la burguesía
chiíta pro iraní del sur de Irak es un
actor más en el negocio del saqueo
del petróleo de Medio Oriente...
pero los verdaderos saqueadores, los
que se llevan el 80% del petróleo de
la región con la que se abastece al

50% de energía del mundo son las
petroleras imperialistas y sus socios,
los gobiernos lacayos.

Este engaño y esta trampa es la
que separa a las masas sirias de la cla-
se obrera mundial, impide que ésta
última gane las calles y luche para
parar la masacre de Al Assad.

Tantos engaños no han sido del to-
do creíbles, por eso para que el impe-
rialismo pueda terminar de imponer
esta operación masacre, tienen que
terminar de aislar a la resistencia siria.

Para eso, otros seudo-izquierdis-
tas, buscan lavarle la ropa sucia al es-
talinismo kurdo y las YPG.

Ayer, en la invasión a Irak las
Peshmerga se pusieron bajo el man-
do de Bush y fueron utilizadas como
tropas terrestres de ese protectorado
yanqui. Más y más la burguesía kur-
da hizo negocios con el imperialismo
yanqui en Irak y más y más el pueblo
kurdo fue masacrado, reprimido y
encarcelado en Turquía.

Ahora, estalinistas, neo-anarquis-
tas, renegados del trotskismo descu-
brieron de golpe la existencia de
“comunas autogestionadas” en el
Kurdistán y las provincias kurdas del
norte y nordeste de Siria, en Rojava.

Ya hemos definido y demostrado
cómo Kobane fue la frontera de gue-
rra que le impuso el imperialismo al
ISIS en su expansión hacia la fronte-
ra norte de Siria. Lo contuvo arman-
do a las YPG como parte del plan
de partición de Siria y de fijación de
los límites de ese califato que en
Irak tiene vedado su ingreso a Bag-
dad y en Siria  tiene vedado llegar a
Damasco hacia el sur y pasar la lí-
nea de Kobane hacia el norte, por-
que ello significaría, si llega el ISIS
a la frontera con Turquía, entregar-
le a ésta todos los negocios del cen-
tro y norte de Siria y ese no es el
plan de reparto que tiene pensado
hacer EEUU que es el que comanda
el ataque contra la resistencia. ¿Si-
ria?... ¡Para los norteamericanos!
Para Turquía… 100 km de fronte-
ra. Los cantones kurdos… una línea
demarcatoria de frontera norteame-
ricana para controlar las apetencias
turcas.

Como dijimos, en los últimos me-
ses, dirigentes del estalinismo kurdo,
junto a seudo-anarquistas y renegados
del trotskismo, recorrieron el mundo
haciéndole creer a las masas que en
los cantones kurdos había verdaderas
“comunas autogestionadas”, vendien-
do la imagen de que eran comunas
obreras como las de París de 1871. 

Para desgracia de las masas kurdas
y sirias, lamentablemente es una
gran mentira y un engaño. Ojalá
fuera así.

Pero si así fuera, cómo se explica
que ningún avión de la OTAN, ni de
Turquía, del imperialismo yanqui,
de Al Assad, de Putin, tiró una sola
bomba sobre el Kurdistán, es más,
ese sector goza de protección aérea
por parte de la OTAN.

De existir en el Kurdistán del
norte de Siria, comunas obreras kur-
das que hubieran expropiado a las
petroleras y a los capitalistas, serían
las ciudades más masacradas y bom-
bardeadas de toda Siria, de todo el
Magreb y Medio Oriente.

Estamos frente a un nuevo en-
gaño tan cruel y cínico como la
mentira sobre el ISIS y sobre las su-
puestas virtudes antiimperialistas del
asesino Al Assad. Si hasta llegaron a
hacerle creer a las masas que podía
jugar un rol progresivo en Siria el
Zar sin corona y sicario del imperia-
lismo que es Putin. 

Digámoslo con claridad, los úni-
cos organismos de autoorganización
de masas en Siria, desde el norte y
nordeste del Kurdistán a Damasco
que surgieron, fueron los comités de
coordinación de obreros y soldados
que en el 2011 desarmaron al ejér-
cito asesino de Bashar y organiza-
ron los primeros pasos de una
heroica revolución donde inter-
venían juntas las masas kurdas, asi-
rias, turcomanas, persas y de toda
Siria, contra el asesino Al Assad,
exigiendo la caída del régimen y pi-
diendo pan y libertad.

Las masas kurdas entraron al to-
rrente de combate contra Al Assad,
por miles ingresaron a las YPG don-
de estaban las armas para combatir.
Junto a las masas kurdas impusieron
que se dispare contra su verdadero
enemigo: el perro Bashar agente del
imperialismo, hambreador y tortura-
dor de todos los pueblos oprimidos
de Siria.

La burguesía kurda fue la prime-
ra que rompió el frente de la revolu-
ción y militar que tenía al alcance
de la mano derrotar a Al Assad y
conquistar la autodeterminación
del pueblo kurdo en el norte de Si-
ria y en toda la región.

No podía ser para menos, el PC
Kurdo y todos los partidos comu-
nistas del mundo apoyaron a Al As-
sad para que aplaste a sangre y
fuego la revolución siria.

No es casual  que la burguesía
kurda y sus sirvientes del PKK, silen-
cien esta cuestión, mientras le dan
un apoyo abierto al sionismo, el más
grande terrorista y enemigo de las
masas oprimidas del Magreb y Me-
dio Oriente. No es casual el silencio,
porque están vendiendo la misma
mentira en Rojava de “comunas au-
togestionadas”, como las que quiso
vender el stalinismo con el sionismo
sobre los kibutz “socialistas” en la Pa-
lestina ocupada.

Rojava, hablemos claro, es por
donde pasa todo el petróleo del nor-
te de Siria que maneja el ISIS a Tur-
quía. Lo que existe es una burguesía
comercial kurda con fuertes nego-
cios en el contrabando en todas las
fronteras de los países de la región
que comercia con los hombres de
negocios inclusive del ISIS que trafi-
can el petróleo por el Kurdistán, de-
jan comisiones y luego lo negocian
en Turquía con las petroleras impe-
rialistas.

“Comunas autogestionadas” repi-
ten y repiten... pero su moneda sigue
siendo la lira siria que emite el banco
central de Damasco,  moneda con la

Tropas de la Peshmerga con la bandera yanqui en su uniforme

Las cortinas de humo que lanza la 
izquierda reformista para aislar a la
heroica resistencia siria…

A propósito del ISIS y de la fábula de las
comunas “autogestionadas” de Rojava 
por la burguesía kurda
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que se paga el comercio de mer-
cancías desde Turquía, desde el terri-
torio que controla el ISIS y el perro
Bashar.

Una moneda como la lira siria
,que con una brutal inflación y ca-
restía de la vida, encarece los alimen-
tos, a los que vuelve inaccesible para
los trabajadores de toda Siria y el
pueblo kurdo en particular.

El salario de miseria de un obrero
kurdo no es distinto al del resto de
los obreros de toda Siria. La solución
para la clase obrera kurda, para salir
del hambre, la miseria y la desocupa-
ción es luchar por una revolución
victoriosa en Damasco que expropie
a los banqueros, a las petroleras im-
perialistas y les dé trabajo, libertad y
dignidad también a los trabajadores
y al pueblo explotado kurdo.

“Comunas autogestionadas” si-
guen repitiendo… Pero la burguesía
kurda, mientras engaña al pueblo se
cuida muy bien de defender su pro-
piedad, por eso el punto central de la
constitución de Rojava es el respeto
irrestricto a la propiedad privada.

¿Alguien se puede creer que pue-
de haber una economía “autogestio-
nada” por todos los productores, que
resuelva todas las necesidades de
consumo de las empresas y los parti-
culares que están en una aldea o en
una ciudad de 500.000 habitantes?
Eso es una utopía de las aldeas feu-
dales autoabastecidas de la Edad Me-
dia. Ese sueño utópico del
reformismo no es la realidad. El co-
mercio burgués y los negocios, du-
rante la guerra, el contrabando, el
tránsito de armas y de mercancías
arrasan con todo, inclusive con las
mentiras sobre las comunas autoges-
tionadas.

El estalinismo quiso vender la
mentira del socialismo en un solo
país como si esto fuera posible en
una economía mundial dominada
por el imperialismo, que llevó a la
bancarrota de la URSS, de China y
de Cuba hoy… ¿a quién le quieren
vender la idea del socialismo en una
sola Municipalidad y para colmo un

“socialismo de mercado autogestio-
nado”? Esto no sería creíble si rene-
gados del trotskismo y corrientes
seudoanarquistas no vistieran de ro-
jo y de rojo y negro estos cantones. 

En las provincias kurdas y en sus
ciudades conviven la propiedad pri-
vada de la tierra, del petróleo de los
parques industriales con cooperati-
vas administradas por la burguesía
comercial de las municipalidades re-
genteadas por la poderosa burguesía
comercial kurda, ahora asociada en
los negocios con Al Assad y a la en-
trega de armas por parte del imperia-
lismo yanqui.

Repitámoslo, las municipalida-
des regidas por la “economía social”
pagan salarios tan de miseria como
las que paga el ISIS, el ESL o Al As-
sad en las zonas que controlan.

A esto lo llaman “economía de-
mocrática y social”. Ni democrática,
ni social: burguesa.  Allí no rige ni la
propiedad colectiva de los medios de
producción y de cambio, ni el con-
trol de la administración de todas las
riquezas y propiedades de los medios
de producción, circulación moneta-
ria y comercial por parte de los ver-
daderos productores que son los
trabajadores y campesinos.

También es mentira que las armas
sean “autogestionadas”, que cada
productor tenga su fusil en la línea
de producción. Ahí se acabó la men-
tira de la “autogestión” cuando de ar-
mas se trata, las YPG son un partido
ejército altamente centralizado y
profesionalizado.

A decir verdad, estas mentiras
también se terminan cuando obser-
vamos que en las zonas que controla
el ISIS, las masas tienen más “con-
quistas” que en el Kurdistán sirio, y
no por esto la vamos a llamar, para
engañar a los trabajadores del mun-
do, “economía socialista islámica”.
Así capta el ISIS y con más éxito que
el movimiento burgués kurdo. 

En las zonas que controla el ISIS
sus milicianos cobran U$S700, sus
mujeres U$S300 y U$S200 por cada
hijo, el Estado Islámico otorga gasoil

y pan gratis… Asentado hasta ahora
en una montaña de dólares del nego-
cio petrolero y con concesiones par-
ciales a las masas, la burguesía del
califato mantiene el control sobre su
territorio y un férreo disciplinamien-
to manumilitari a los explotados.

Por supuesto que la caída del pre-
cio del petróleo está afectando al ca-
lifato y se han reducido los salarios,
como está sucediendo en los mismos
cantones kurdos, donde la devalua-
ción de la lira siria está haciendo es-
tragos en los precios de los
alimentos. Es que la burguesía nunca
paga la crisis.

La “economía social y democráti-
ca” es un palabrerío dulzón que es-
conde el dominio de la burguesía
kurda sobre su propio pueblo, y es
utilizado por el estalinismo para sos-
tener al perro Bashar a nivel mundial
con el que la burguesía kurda firmó
un pacto de no agresión y comercial.

Están en pleno desarrollo nuevos
parques industriales lanzados por la
burguesía kurda desde las municipa-
lidades para autoabastecerse de bie-
nes de consumo. Ello ha dado origen
a una nueva burguesía que controla
las cooperativas y las empresas priva-
das, que persiguen el objetivo del lu-
cro y la ganancia y no el “bien
común”.

La mentira de la “autogestión” se
termina cuando se descubre lo que
quieren ocultar, que es la burguesía
comercial kurda la que vende las má-
quinas y los insumos que necesitan
las nuevas fábricas para producir, ya
sean cooperativas o privadas, como
así también el campo y la produc-
ción agrícola. 

Como también todo queda al
descubierto cuando se define quién
vende los productos y los comerciali-
za en toda Siria, inclusive con el ISIS
y con Turquía. Ahí se acabó la men-
tira y surge la verdad: lo hace una
poderosísima burguesía comercial
kurda que explota y entrega a su pro-

pio pueblo y lo somete a sus transac-
ciones comerciales en Irak, con Tur-
quía, con Siria y directamente con
las empresas transnacionales petrole-
ras cuando de petróleo se trata.

Lo puede hacer porque el PKK
somete a la clase obrera kurda a su
propia burguesía, que la entrega en
Turquía, en Irak y en Siria, al yugo
de la explotación de sus verdugos.

Las municipalidades “autogestio-
nadas” de Rojava regulan que la bur-
guesía comercial se lleve la tajada de
sus cuantiosos negocios, mientras los
obreros en cooperativas sólo pueden
auto-explotarse, con consejos de ad-
ministración que dependen de la
burguesía comercial kurda que le
vende sus insumos para producir y
sus productos en el mercado del
Kurdistán, entre los cantones, en
Rojava, en toda Siria y en el comer-
cio en toda la región.

Hoy vemos a corrientes que se rei-
vindican anarquistas defender la políti-
ca del estalinismo, se reclaman
enemigos de toda autoridad y de todo
estado y sostienen a las municipalida-
des, que son estados locales de control,
dominio y coerción de la mayoría de
los productores, en una economía que
no está para nada colectivizada en ma-
nos de los productores. Eso no es anar-
quía, eso es un anarco estalinismo.

Ahí están los hermanos Castro
diciendo que “no todo lo del socia-
lismo es bueno y no todo lo del capi-
talismo es malo”, eso es Rojava: todo
lo malo del capitalismo contra la cla-
se obrera y nada de lo bueno del so-
cialismo como es expropiar a los
capitalistas, para garantizar que si la
producción es social la apropiación
también sea social, y no lo podrá ha-
cer por ciudad ni tan siquiera en una
nación, sin derrotar al imperialismo
a nivel mundial. 

Esta es la verdad. Rojava es una
mentira más del estalinismo, la mis-
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ma mentira que la del “socialismo
de mercado” de los mandarines ex-
plotadores chinos y del “socialismo
del siglo 21” que hoy se desmorona
en las peores de las bancarrotas de
Venezuela, donde los bolivarianos
han llevado a las peores de las mise-
rias a las masas de ese país.

Esta mentira debe llegar a su
fin, porque se trata de romper el
cerco a la resistencia siria, donde
Rojava, la burguesía kurda y el es-
talinismo juegan un rol fundamen-
tal para que triunfe la gran
coalición de Al Assad, Putin y la
OTAN.

Entre cantón y cantón existen
dos enormes aeropuertos interna-
cionales construidos por Rusia y
por Estados Unidos, que ejercen el
verdadero control del estado “auto-
gestionado” kurdo y sus municipa-
lidades con “economía social”.

Todos se reportan a los centu-
riones yanquis y rusos. Allí están
los comandantes de las YPG. Esa es
la verdad sobre el Kurdistán donde
se ha atado la suerte de las masas
empobrecidas y castigadas kurdas a
la suerte de la coalición contrarre-
volucionaria que hoy ataca a la re-
volución siria.

El cielo del Kurdistán está bajo
control aéreo de Estados Unidos.
Las batallas contra el ISIS en Koba-
ne la ganó la aviación norteameri-
cana. Basta de falsas epopeyas.
Como la misma burguesía kurda
reconoce, fueron los bombardeos
de Estados Unidos los que le infli-
gieron más de 3.000 bajas al ISIS y
los alejaron de Kobane, que es una
frontera donde el califato no puede
llegar.

Esto es una tragedia y una
mentira más para separar a las ma-
sas kurdas de la resistencia siria pa-
ra que la OTAN y Putin masacren.
A no dudar que luego vendrán por
el pueblo kurdo, como ya está
yendo por él el asesino Erdogan en
Turquía.

¿”Comunas autogestionadas”
que no las ataca nadie salvo el ISIS?
No es creíble. Éstos guerrean de vez
en cuando con la burguesía kurda
por el control de las aduanas y mer-
cancías, sobre todo del petróleo y el
contrabando que circula en la fron-
tera norte. 

El ISIS atacó brutalmente en
Kobane porque necesitaba  tener li-
bre la frontera norte para seguir re-
alizando sus negocios, pero de
forma directa, con Erdogan. Es por
esto que bombardeó de forma cruel
y nefasta al pueblo kurdo en Koba-
ne y sus aldeas.

Esto el ISIS lo pudo hacer por-
que la burguesía kurda ya había ro-

to el frente militar que tenían las
masas kurdas y sirias en su lucha
contra Al Assad, cuando firmó el
pacto de no agresión. 

Así el ISIS, ese movimiento bo-
napartista de generales asesinos de
Saddam Hussein,  con el argumen-
to de que las "masas kurdas apoya-
ban al perro Bashar", pudo reclutar
base social para largar el ataque
contra las masas kurdas de Kobane,
por sus negocios.

El pueblo kurdo, utilizado por
su propia burguesía como moneda
de cambio para sus negocios co-
merciales, quedó aislado y sufrió
una brutal ofensiva.

Por otra parte, Turquía ataca y le
pone un límite a los bombazos a las
masas kurdas, para limitar también
las fronteras de los cantones kur-
dos. Es que las fronteras en la Siria
partida y libanizada se imponen
con balas. La gran Turquía debe
disciplinar a las masas kurdas que
están en su territorio y desarrollar
los suculentos negocios que hace
Erdogan y su hijo con el ISIS.

La única manera de que el pue-
blo kurdo logre su autodetermina-
ción, no es pactando con los
yanquis en Irak, o con Bashar en
Siria, o haciendo pactos con Erdo-
gan dentro de Turquía, sino lu-
chando junto a la intifada
palestina, a la resistencia siria, a los
trabajadores de Egipto, a las masas
tunecinas y a los pueblos subleva-
dos de Irak.

Hoy aparecen brigadas estalinis-
tas que van de los partidos comu-
nistas griego, español, italiano,
como verdaderas fuerzas de distrac-
ción al Kurdistán Sirio como lo ha-
cen yendo al Donbass...

En el Donbass fueron a impo-
ner el acatamiento al pacto de
Minsk para exigir la rendición de
los mineros armados a la burguesía
rusófila de Novorusia y para sacar
del medio y asesinar directamente a
los dirigentes que se opusieron al
pacto de la rendición de Minsk
cuando ya las masas del Donbass
habían ya derrotado a las tropas
fascistas de Kiev.

Esta gente no va al Kurdistán a
expandir la revolución al Magreb y
Medio Oriente y mucho menos
son los que sublevan a la clase obre-
ra europea. Ellos van con la pesh-
merga a ponerse bajo la disciplina
militar de Estados Unidos como la
izquierda de Obama que son.

Cómo creer a estos “brigadis-
tas de la Rojava roja” cuando los
partidos comunistas que dirigen
todas las centrales sindicales eu-
ropeas o mayoritariamente a gran
parte de ellas en Grecia, en Italia,

en España, en Portugal no orga-
nizaron ni una sola lucha seria
contra el imperialismo en París,
en Londres, en Atenas o en Ro-
ma, no tiraron ni una molotov ni
una cañita voladora de navidad
contra los explotadores y banque-
ros imperialistas.

Apoyan a la monarquía españo-
la, en Grecia ponen presos con Sy-
riza, a todos los refugiados sirios
inclusive a los kurdos que los dejan
morir como Aylan en las playas de
Turquía.

Esos partidos comunistas que
carnerearon toda la lucha de la clase
obrera europea… ¡¿mandan milicia-
nos “antiimperialistas”, “revolucio-
narios” a combatir con las armas en
la mano al Donbass y a Rojava?! Lla-
mamos a la clase obrera internacio-
nal a no creer esa infamia.

Repetimos, fueron al Donbass
como quinta columna a someter a
la milicia obrera minera a la bur-
guesía rusófila de la región y a ase-
sinar a los dirigentes que no
aceptan el pacto de Minsk de en-
trega del Donbass.

Los milicianos “internacionalis-
tas” del estado Español que van a
Rojava son la quinta columna que
ayer dirigía Mercader en la guerra
civil española, que matara a los
trotskistas, como a Andrés Nin y a
anarquistas revolucionarios como
Durruti.

Las brigadas internacionales de
los estalinistas españoles en Roja-
va y todos los renegados del trots-
kismo sometidos a ellos, apoyan a
Al Assad, reciben órdenes de Da-
masco y son los que garantizan
que el pueblo kurdo no se unifi-
que con la resistencia heroica de
Aleppo, Deraa y Homs para que
triunfe la revolución siria, se in-
cendie el Golán y el impacto de
esa revolución llegue a Jerusalén. 

Son las patrullas estalinistas
que coordinan en Siria, con los co-
mandos norteamericanos, cómo el
ISIS y las YPG atacan a la heroica
resistencia de Aleppo luego de que
Putin, Francia y la OTAN la bom-
bardean a mansalva.

Son los brigadistas internacio-
nales estalinistas que apoyan la
política de la ONU de los dos es-
tados, es decir de confinar al pue-
blo palestino a ghettos de
esclavos, en la Palestina ocupada
por el sionismo.

Son los que garantizan que el
pueblo kurdo, sin nación, que lu-
cha y combate contra la opresión
nacional de la burguesía turca y de
las dictaduras de Irak y Siria, no li-
gue su suerte y se unifique al pue-
blo palestino cuya nación está
ocupada por el sionismo

El plan del imperialismo yanqui
y el Pentágono - puesto que EEUU
no puede intervenir directamente
porque ha sido expulsado de Irak
por las masas de ese país y por su
propia clase obrera que ya no le
permite ninguna aventura militar
es hacer enfrentar a todas las frac-
ciones burguesas en guerras civiles
fratricidas, para que las masas no se
unifiquen para enfrentar a los regí-
menes de horror lacayos del impe-
rialismo y a éste directamente.

Toda política que no parta de
unir a la clase obera contra sus
opresores, para que sea ella la que
encabece la lucha contra el impe-
rialismo, es funcional a los planes
de éste y cuando no, su cómplice.

Las cortinas de humo, las men-
tiras y el engaño son imprescindi-
bles para cercar a las masas sirias,
romper la unidad de las filas obre-
ras y son una verdadera política dis-
traccionista para aislar a la
resistencia en su combate contra el
perro Bashar y para que esta opera-
ción masacre se imponga.

Es que el único combate que
destruye al estado burgués de los
opresores en Siria es la derrota de
Al Assad en Damasco, de su guar-
dia pretoriana asesina sostenida por
el imperialismo y el sionismo.

La izquierda reformista, los vo-
ceros de esa cueva de traidores del
FSM, le inventaron a las masas del
mundo, para aislar a la revolución
siria, un gran aliado revolucionario

Mineros del Donbass
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La operación masacre que se
ha implementado desde Viena
para darle el punto final a la revo-
lución siria, sería imposible inclu-
sive de ser iniciada sin la enorme
traición del FSM, el estalinismo,
los partidos socialimperialistas,
todos bendecidos con "legitimi-
dad" marxista por los renegados
del trotskismo.

Asimismo, junto a los coman-
dos de oficiales de EEUU que diri-
gen cada una de las operaciones de
los ejércitos militares que invaden
Siria, han viajado cien generales
del ejército cubano que vienen de
plantar la bandera yanqui en La
Habana. Los generales iraníes, cu-
biertos por todos los bolivarianos
(que ya hace rato actúan como
agentes directos de los yanquis) se
frotan las manos con los negocios
de renovación y reinversión del
parque petrolero de ese país en so-
ciedad con las transnacionales.

Hezbollah ya hace rato que se
ha asociado a la burguesía maroni-
ta en los negocios millonarios de
las telecomunicaciones y de los
bancos en el Líbano.

Como una verdadera traición a
la resistencia y a la intifada del he-
roico pueblo palestino, en los días
en que estamos escribiendo estas
notas, la dirección de Fatah fue a
celebrar el aniversario de su movi-
miento en Damasco junto a los ge-
nerales asesinos de Al Assad y
junto a la dictadura militar de Al
Sisi en Egipto y sus generales con-
trarrevolucionarios.

No es casualidad, es el mismo
Fatah el que reconoce la existen-
cia del estado sionista de Israel,
que encarcela con la Autoridad
Palestina a los mismos jóvenes de

la Intifada. El mismo Fatah que
firmó los acuerdos de Oslo que
ya se están aplicando con las ma-
sas palestinas reducidas a pe-
queños territorios en Gaza y
Cisjordania y a la diáspora del Lí-
bano y Jordania.

Fatah festeja su aniversario con
los generales del asesino Bashar,
que son los mismos que masacra-
ron a más de 6 mil palestinos en el
campamento de refugiados de Yar-
mouk en Damasco. Festeja con el
perro Bashar el cual le cuida la
frontera al sionismo.

Mientras Fatah, junto a la bur-
guesía palestina vive, convive y ha-
ce de gerente y de capanga en las
fábricas sionistas esclavizando con
el látigo a los obreros palestinos.

Se han juntado con la dictadura
de Al Sisi de Egipto, que luego de
masacrar a las masas que se levan-
taron en Plaza Tharir, levantó nue-
vamente el muro de Rafah.

Fatah, colgado a los faldones de
Al Assad, de la junta militar pro
imperialista de Egipto y garante
con Camp David del reconoci-
miento del estado sionista de Isra-
el, acaba de festejar su aniversario
con un club de sirvientes del sio-
nismo que no solamente cercan y
atacan al pueblo sirio sino que le
clavan mil y una puñaladas por la
espalda a la heroica intifada pales-
tina, que, como nunca, tiene atada
su suerte al destino de la resisten-
cia siria, donde se encuentran sus
verdaderos aliados en el combate
por derrotar al estado sionista de
Israel.

Aplaudiendo esa reunión estaba
Obama que financia a los dos ejér-
citos contrarrevolucionarios más
poderosos de la región, al ejército
sionista y al ejército de Egipto, con
más de 13.000 millones de dólares

que le da a éste último al año para
que le cuide el tránsito de los bar-
cos de sus transnacionales por el
Canal de Suez.

De tanto cerco, engaño y trai-
ción a las masas sirias se trata la
Conferencia de Viena y la consu-
mación de la operación masacre
que está en curso.

De todo esto se trata la confe-
rencia de Viena, bajo el mando de
Obama y la OTAN, estos han cen-
tralizado a todas sus fuerzas y
agentes que le defienden sus inte-
reses para generalizar lo aconteci-
do en Madaya y Zabadani a toda
Siria. 

Y las bombas caen, y las masas
resisten casa a casa… Por la espal-
da, reciben el fuego graneado del
ISIS y de la burguesía kurda y sus
YPG, y desde adentro ya vemos
cómo los generales del ESL están
en una carrera militar más que por
derrotar a Al Assad, por desarmar
contra reloj a las masas sirias para
imponer el pacto de Viena.

Esta es la situación de Siria
hoy, y el plan de exterminio que
está en marcha se llama operación
masacre, que también podríamos
llamar operación traición a una
de las más grandes revoluciones
del Siglo XXI. Sin traición que se-
para a la resistencia siria de los tra-
bajadores y los pueblos oprimidos
del mundo, y sin la entrega desde
adentro de los territorios controla-
dos por la heroica resistencia, esta
nueva ofensiva contrarrevolucio-
naria del perro Bashar sostenido
por la OTAN y Putin jamás hubie-
ra llegado tan lejos.

Así, en un lodo repleto de san-
gre y traiciones, está en marcha la
solución final que se escribe con
las letras de masacre y entrega. El
imperialismo necesita a todos sus
agentes para lograrlo y reconstituir
el poder del estado dislocado por
la revolución, de eso se trata el
plan de Viena hoy.

Para consumar la operación masacre el
imperialismo separa a la resistencia
siria de sus hermanos, la heroica
resistencia palestina

Reunión de Fatah con los generales
de Al Sisi y de Al Assad. En los retratos

se ven a Abbas y Al Assad

Intifada palestina

y un gran enemigo. 
Algunos le inventaron hasta dos

grandes aliados: Putin y Al Assad, o
tres, también los ayatollahs iraníes, a
los que les dieron virtudes anti-im-
perialistas.

Los más rrrrrrrrrrrrrrrrojos, cuan-
do esto dejó de ser creíble -porque la
masacre se desnudó ante millones de
explotados del mundo con el niño
Aylan flotando en las costas turcas-,
inventaron otro gran aliado, esta vez,
re-re-revolucionario: la burguesía co-
mercial kurda que por monedas ven-
de a los trabajadores y al pueblo
kurdo al mejor postor y socios de sus
negocios circunstanciales. 

Inventaron también el gran ene-
migo no sólo de Siria, sino de todo el
Magreb y Medio Oriente y de toda
Europa, inclusive de EEUU y alrede-
dores: el califato del ISIS.

Suena a chiste de mal gusto si no
fuera realmente una tragedia, una
puñalada por la espalda a las masas
sirias, kurdas y de todo el Magreb y
Medio Oriente, y a la clase obrera
europea y norteamericana, a las que
someten a un frente militar con su
propio imperialismo y la OTAN,
con la excusa de aplastar al ISIS. 

Estados Unidos y la OTAN gusto-
sos aplauden, logran así asilar a las
masas sirias de la clase obrera  mun-
dial, para con Putin y Al Assad redu-
cir a escombros a las ciudades sirias y
correr a millones de hambrientos a las
fronteras y al Mediterráneo para que
se ahoguen.

Nosotros, los socialistas revolu-
cionarios denunciamos que ustedes
señores de la izquierda vende humo
son el factor fundamental contrarre-
volucionario que le permite a Bashar
y demás mercenarios tener las manos
libres para masacrar a la revolución
siria.

Son responsables de la división
que le imponen la burguesía y el im-
perialismo a los explotados sirios y
de toda la región para luchar por sus
intereses, contra el hambre, la mise-
ria y el saqueo imperialista de sus
pueblos. 

Ustedes colgados a los faldones
de las potencias imperialistas a las
que llaman “democráticas” someten
a la clase obrera a sus verdugos y
permiten que las burguesías nativas
engañen, controlen e inclusive ma-
sacren a la clase obrera en los países
semicoloniales.

Ustedes son el escollo para la uni-
dad de la clase obrera de todo el Ma-
greb y Medio Oriente con sus
hermanos los explotados de las po-
tencias imperialistas que masacran
en la región. 

Digamoslo claro, ustedes son el
factor más atrasado que le impide a
las masas la victoria.
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Pese a ello… en los últimos me-
ses del 2015 la resistencia volvió a
combatir en el corazón de Damas-
co y en las puertas del cuartel ge-
neral de Latakia y en Europa con
centenares de miles de refugiados
rompieron el cerco a la revolución
y se unieron a sus hermanos, los
trabajadores europeos.

Esto fue lo que sucedió en los
últimos meses del 2015. El impe-
rialismo fue sorprendido por esta
nueva irrupción de la resistencia
que para nada fue un rayo en cielo
sereno sino el eslabón de una nue-
va ofensiva de masas que se puso
de pie en toda la región, con la de-
rrota saudí en Yemen, el ingreso a
la lucha de la clase obrera de Egip-
to, la irrupción de la intifada pales-
tina y ahora los levantamientos de
Túnez.

Hasta mediados del 2015, la
ofensiva imperialista le permitió a
éste junto al perro Bashar contro-
lar y garantizar que la revolución
siria no llegue a Damasco, es más,
Siria quedó libanizada y partida.

El imperialismo pudo contener,
expropiar y comenzar a aplastar la
revolución, inclusive desde aden-
tro mismo con nuevos agentes, pe-
ro ésta situación no le garantizó un
dominio estable y duradero en la
región.

El estado, es decir los oficiales
contrarrevolucionarios de Al As-
sad, perdieron el control del terri-
torio. Eso lo obligó a buscar
nuevos perros guardianes para
controlar las zonas donde las ma-
sas habían sido victoriosas.

Una nación dividida y un es-
tado acantonado en Damasco no
resultó ser lo suficientemente
eficaz como para derrotar y con-
tener a millones de explotados
que deambulan por Siria y bus-
cando refugio en países vecinos,
que identifican con claridad a su
enemigo: el perro Bashar y sus
bombardeos.

Con un enorme refuerzo de
tropas de la guardia republicana
iraní y el Hezbollah, sólo le dio pa-
ra retomar parcialmente Homs y

Deraa, mientras comenzó a ser
asediado por levantamientos recu-
rrentes y revueltas de las masas
hambrientas de Damasco.

El “equilibrio” de dominio que
logró el imperialismo en Siria des-
de su contraofensiva en el 2013
hasta mediados del 2015 se dis-
locó con un nuevo levantamiento
revolucionario, esta vez con epi-
centro en la capital, que llevó a las
masas y a la resistencia a combatir
a cuadras de la casa de gobierno
del perro Bashar y de su cuartel
general en Latakia. Allí en los su-
burbios de Damasco y en Aleppo
combaten las masas más explota-
das de Siria, como lo hicieron he-
roicamente los palestinos en el
campamento de Yarmouk en las
afueras de Damasco.

El padecimiento de diez millo-
nes de refugiados y millones de
hambrientos recrea un movimiento
de explotados que no sólo sacude a
Europa sino a toda Siria de sus ci-
mientos e impide la estabilización
de los planes del imperialismo. 

Hacia fines del 2015 no eran
las zonas liberadas las que caían
bajo los bombardeos de Al Assad,
sino Damasco, bajo el mando de
éste, el que estaba nuevamente cer-
cado por un nuevo embate de la
resistencia y las masas.

Lo que demostró que la contra-
ofensiva imperialista del 2013-
2014 y su plan de libanización y
partición de Siria, como lo hiciera
el imperialismo en Irak, no pudo
asentarse.

El aislamiento y el cerco que le
dejó las manos libres al perro Bas-
har para masacrar en Siria habían
sido rotos.

La nueva y heroica intifada pa-
lestina no permitió que se estabili-
ce una Siria partida. Es que el
sionismo no tenía poder de fuego,
a riesgo de incendiar toda la re-
gión. Así con fuerzas fascistas de
colonos volvió a expropiar las ca-
sas, tierras y hasta calles al pueblo
palestino. Nuevamente comenzó
en la Palestina ocupada una durísi-

ma resistencia de masas. 
Más y más se asentaba la dicta-

dura fascista de Al Assad y más y
más el sionismo atacaba al pueblo
palestino y lo confinaba a los
ghettos, lo mismo sucedía en Tur-
quía con Erdogan contra las ma-
sas kurdas. Esta es la verdad, el
futuro de las masas kurdas y de la
nación palestina hoy depende de
la victoria o derrota de la heroica
resistencia de las masas masacra-
das de Siria.

Así, con el mismo método fas-
cista de Al Assad, asesino de niños,
mujeres y hombres indefensos. La
familia palestina quemada viva por
colonos fascistas es la chispa que
incendió esta nueva Intifada.

Tampoco permitió que el im-
perialismo asentara su ofensiva en
Siria la enorme resistencia de las
masas obreras y campesinas de Ye-
men que repelieron la invasión de
Arabia Saudita y de 7 países laca-
yos del imperialismo.

No lo permitieron los trabaja-
dores de Egipto, que por centena-
res de miles salieron nuevamente
en enormes combates contra la ca-

restía de la vida contra esa dictadu-
ra asesina y pro yanqui de Al Sisi.

No lo permitió la clase obrera
norteamericana que ganó las calles
contra el gobierno imperialista de
Obama y contra la carestía de la
vida con su demanda de U$S15 la
hora.

No lo permitieron las masas de
Ucrania que en Kiev se negaron a
combatir bajo las órdenes del go-
bierno de Poroshenko, lacayo del
FMI, a los mineros del Donbass, y
mucho menos éstos se han rendido,
luego de derrotar a las tropas de
Kiev,  ante la burguesía pro-rusa de
esa región y el sicario Putin que des-
de los pactos de Minsk le quiso im-
poner su desarme y rendición.

Pero sobre todo no lo permitió
la clase obrera europea que adoptó
como propios a los refugiados de
Siria porque se identificó con ellos,
con sus penurias y padecimientos,
que son también lo que ellos su-
fren con carestía de la vida y ata-
que a sus conquistas en toda la
Europa imperialista y en el este eu-
ropeo y Grecia.

Ya no se puede mentir más… durante 
cinco años la OTAN, la ONU y el 
carnicero Obama sostuvieron la brutal
masacre del perro Bashar contra su propio
pueblo y partieron Siria. 
Las masas, en una dura resistencia, 
no se han rendido

Bombardeos en Siria de la Gran Coalición compuesta por: EEUU, Francia, Inglaterra,
Rusia, Irán, Hezbollah de Líbano, milicias chiitas de Irak, generales de Cuba, Corea del

Norte, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, EAU, Canadá, Bahrein, Marruecos y Turquía

Yemen
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El imperialismo tenía que parar
esta nueva contraofensiva de ma-
sas, un nuevo tsunami del crack
mundial del 2008 se desató esta
vez desde Wall Street a las costas
chinas. Envió a su sicario Putin y
concentró todas las fuerzas en la
Conferencia de Viena.

La situación del perro Bashar y
de los intereses del imperialismo
en la región volvió a estar amena-
zada, esta vez por una heroica re-
sistencia de masas.

En las zonas liberadas los caba-
llos de Troya del ESL, del ISIS no
lograban controlar a la resistencia
y mucho menos estabilizar la si-
tuación en las regiones donde las
tropas de Al Asad habían huido.

Allí las masas habían conquista-
do un verdadero doble poder terri-
torial. La revolución quedó allí
congelada y por las condiciones
que ya hemos visto, aún no pudo
llegar a su objetivo que fue derro-
car a Bashar y vencer en Damasco. 

Por ello hubo que controlar ese
doble poder, expropiar la revolu-
ción y controlar militarmente a las
masas enviando a las zonas libera-
das a partidos ejércitos burgueses
“opositores, ellos “regulan” la gue-
rra contra Al Assad, defendiendo
la propiedad privada de los capita-
listas y preparando salidas negocia-
das a la revolución una vez que las
masas fueran sacadas de escena y
estuvieran controladas. 

Pero no habrá una victoria y un
asentamiento decisivo hasta que un
régimen fascista y contrarrevolu-
cionario se asiente en toda Siria, in-
clusive en el norte kurdo, donde a
las castigadas masas kurdas les es-

perará, de no triunfar la resistencia,
el mismo final que el de centenares
de miles de masacrados sirios.

Pero esto no fue ni será sencillo,
es que están lidiando con masas
atormentadas por un genocidio
donde el enemigo estaba y está cla-
ramente identificado: el perro Bas-
har y todos sus aliados. 

Oleadas de refugiados entraban
y salían permanentemente de Siria
buscando volver a sus casas y a sus
ciudades destruidas y demolidas
por los bombardeos de Al Assad.

Esta situación tendía perma-
nentemente a neutralizar la ofensi-
va del perro Bashar e inclusive
impidiendo toda estabilidad de los
gobiernos locales de los generales
del ESL, Jabhat al Nusra, ISIS, etc.

El motor, ayer en la ofensiva de
masas del 2011 y en la actual y
durísima resistencia siria, es el
hambre, las hambrunas generaliza-
das agravadas por la guerra civil y
la especulación capitalista que ha
aumentado entre un 300 y 1000%
el precio de todas las mercancías y
alimentos. Mientras las masas ven
los fabulosos negocios que hacen
todas las fracciones de la burguesía
siria, ya sean de Al Assad u “oposi-
toras” durante la guerra.

Ese doble poder territorial con-
quistado por las masas lo defien-
den a pesar y en contra de los
generales de los partidos ejércitos
que controlan esos territorios, que
a cada paso lo intentan entregar
como hoy lo hacen en la Confe-
rencia de Viena.

Las masas saben perfectamen-
te que de ingresar el perro Bashar
y sus tropas mercenarias lo que se
impondría sería un régimen mil
veces más fascista, de terror y de
tierra arrasada que el que existe
bajo los generales del ESL, Jabhat
al Nusra o del mismo ISIS. Y esto
es así, la resistencia en ciudades
bombardeadas día a día no aguan-
taría un día si no fuera sostenida
en el pueblo que la apoya.

Las tropas de Al Assad son tro-
pas de ocupación, mercenarios a
cuenta de las potencias imperialis-
tas y las únicas tropas de liberación
son las masas explotadas y su he-
roica resistencia que vencerá si es
capaz de romper las cadenas con
las que los caballos de Troya del
ESL, el ISIS, y la misma burguesía
kurda le ata las manos para pelear.

Por eso mismo en esas zonas li-
beradas las masas también se atalo-
nan y debilitan los intentos de los
partidos ejércitos opositores a Al
Assad a manipularlas y entregarlas.
Como intentan hacer hoy sectores
del ESL abiertamente en la confe-
rencia de Arabia Saudita.

Las masas saben que su futuro,
si triunfa Al Assad es el de Madaya
en toda Siria por eso la resistencia
es durísima y a morir, peleando
porque es la única forma de tener
una posibilidad de vivir.

Los choques con los ge-
nerales del ESL son diarios
y las pujas de éstos por de-
sarmar y controlar a las
masas, cuando no entregar-
las directamente, también
son cotidianos.

En estas condiciones el
imperialismo larga nuevas
y brutales contraofensivas
eso lo vemos hoy en Ma-
daya  o en los bombardeos
masivos a Damasco sobre-
todo en Goutha y Duma,
localidades que han que-
dado semi destruidas por
los bombardeos de la

OTAN y el asesino Putin, como
ayer Yarmouk.

Enormes extensiones de Da-
masco destruidas… bombardeadas
por la gran coalición de Viena…
¿A quién quieren seguir engañan-
do de que esta catástrofe la pro-
vocó el ISIS?

Ya está más que demostrado
salvo para la izquierda lacaya de
Obama que se ha encargado de
encubrir esta masacre del perro
Bashar y sus jefes contra la revolu-
ción siria de que el ISIS no es más
que una excusa en gran escala pa-
ra justificar la agresión y la inva-
sión imperialista a Siria, Irak,
Libia y mañana si se recrudece la
Intifada, lo hará contra la Palesti-
na sublevada.

Está por demás claro que el
ISIS sólo choca con los generales
de Al Assad en los últimos días
donde disputa, como lo hace en
Irak con la burguesía chiita del
Sur, el control de empresas petro-
leras, oleoductos y gasoductos, o
las de electricidad como las de
Deir ezzor, que le dan energía eléc-
trica a gran parte de toda Siria.

Son choques parciales por ne-
gocios que después terminan arre-
glando, pero los miles de
bombardeos de Putin y Bashar van
al corazón de la resistencia de las
masas explotadas, por lo que se ha
transformado a las ciudades sirias
en un verdadero cementerio en
medio de los escombros.

Más y más se acerca la “solu-
ción final” de exterminio y masa-
cre de las masas y más y más las
pandillas burguesas se disputan y
disputarán a dentelladas los nego-
cios. Pero éstos ya tienen dueño,
son las potencias imperialistas, que
de venir un aplastamiento de las
masas se quedarán con la mayoría
de éstos negocios y los repartirán
entre sus sirvientes y lacayos.

Pero aún no está dicha la últi-
ma palabra.

El frente burgués imperialista en Siria no
podrá estabilizarse si no aplasta hasta el
final el doble poder que las masas
establecieron con su revolución en las
zonas liberadas

Los refugiados tras los alambres de púas

Damasco destruída por los bombardeos de Al Assad
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A la operación masacre aún hay
que terminarla. Los de arriba van
por todo pero las masas no se lo
permiten. 

Como vimos a finales del 2015
las masas rompieron este “equili-
brio” de la ofensiva imperialista lo
que obligó al imperialismo a en-
viar a Rusia a atacar y con ella a to-
da la OTAN. Hablemos claro, de
eso se tratan los encuentros de
Viena. Las fracciones burguesas
imperialistas cierran filas por arri-
ba para no abrir brechas por don-
de puedan golpear las masas y
atacar todos juntos para aplastar-
las, una vez que éstas están nueva-
mente cercadas.

El plan de Viena, fue el eslabón
de una sola cadena de pactos de
traición y contrarrevolución para
estrangular y derrotar los focos de
la revolución que se mantienen la-
tentes y abiertos.

Y esto lejos de detener la masa-
cre en Siria la acelerará, cada vez
más el imperialismo está contra re-
loj, debe estrangular Siria, masa-
crar en el Donbass, definir la
ocupación en Yemen... 

La crisis china, la huída de
enormes masas de capitales de allí,
la caída de los valores de la bolsa,
las burbujas inmobiliarias que se
pinchan, han llevado a una caída
brutal de los precios del petróleo,
los commoditties, el acero y los mi-
nerales que llevará a países enteros
a la bancarrota.

Nuevas guerras de clase se pre-
paran. La clase obrera china, nor-
teamericana, europea y la clase
obrera rusa no han dicho su última
palabra. El imperialismo yanqui
no puede, por su crisis en Irak, in-
tervenir directa y abiertamente co-
mo lo hiciera en los años 90 para
estabilizar en un solo acto contra-
rrevolucionario a toda la región.
Las masas norteamericanas no se
lo permiten.

La bancarrota europea tiende a
abrir, pese a las grandes traiciones de
las direcciones del proletariado,
enormes grietas y fisuras en las clases
dominantes del viejo continente y
disputas entre sus pandillas imperia-
listas. Esto empuja aquí y allá a nue-
vas tendencias a la irrupción de
masas. Todas sus tentativas de as-

censo generalizado desde el año
2008-09 han sido traicionadas.

Aún la revolución europea en
una o dos potencias imperialistas no
se ha puesto de pie. Pero las condi-
ciones latentes para ello existen…

La burguesía china, en sociedad
con las potencias imperialistas, de-
berá declararle durísimas batallas a
su propia clase obrera y tirarle toda
la crisis que ha comenzado.

En Rusia la caída del precio del
gas y el petróleo que son el 50% de
los ingresos de ese país, vaciará las
arcas del estado. La crisis del acero
y la competencia entre ramas de
producción del mercado mundial
agudizará la crisis en la industria
minera y de armas de ese país.

Una oleada de durísimas huel-
gas parciales e “ilegales” han co-
menzado en Rusia. La burguesía
de Putin en el pacto de Minsk con
Obama, han decidido aplastar rá-
pidamente y cercar a la revolución
ucraniana y a la heroica resistencia
de los obreros del Donbass y su
grito de que vuelva la URSS, que
aterroriza a la burguesía gran rusa
mucho más que cualquier ofensiva
de guerra económica y comercial
que le lanzan las potencias impe-
rialistas y EEUU en particular pa-
ra arrebatarle sus riquezas y re
colonizarla.

No está dicha la última palabra,
mucho menos en el continente
africano, la clase obrera negra ya
hace rato entró al combate.

La revolución siria sigue siendo
una revolución bisagra, entre la
oleada revolucionaria del 2011,
que amenazó con extenderse a Eu-
ropa y Estados Unidos en un auge
proletario mundial, y la contrao-
fensiva imperialista que está en
curso. Allí el imperialismo busca
vencer a toda costa, es que ahí se
libra una de las batallas centrales
de la guerra de clases a nivel inter-
nacional.

El imperialismo debe parar allí la
revolución para que no le llegue a
Europa y a los países imperialistas.

Mientras tanto nuevas catástro-
fes se avecinan para los explotados
del mundo y nuevas guerras están
por venir... es que semejante masa-
cre y genocidio, no es más que un

indicio de que ya el capitalismo no
se puede sobrevivir como sistema
en este planeta sin llevar a la bar-
barie y a la guerra a toda la civiliza-
ción humana.

La revolución socialista es la en-
cargada de pararlo.

En la cuestión siria se juega una
batalla decisiva. El imperialismo,
como lo demuestran Haití y Tú-
nez, está en una carrera de veloci-
dad para derrotar los focos de las
revoluciones para escarmentar a las
masas, antes que la catástrofe in-
cendie varias chispas en el planeta
y se generalice de nuevo la sincro-
nización de la revolución en los
distintos continentes.

La vanguardia de la clase obrera
mundial y los revolucionarios te-
nemos, a la vez, otra carrera de ve-
locidad: qué tan rápido se
reagrupen las fuerzas de los obre-
ros conscientes para derrotar al
factor más conservador y reaccio-
nario de las masas que son las di-
recciones traidoras que éstas tienen
a su frente.

En esas dos carreras de velocidad
y en una combinación de ambas, se
definirá el carácter de la nueva situa-
ción que se está abriendo.

En estas condiciones se desarro-
lla esta ofensiva contrarrevoluciona-
ria que esta vez, con la Conferencia
de Viena, viene por todo.

Y las masas sirias y del Magreb
y Medio Oriente necesitan a toda
la clase obrera mundial y sus orga-
nizaciones de lucha capaces de
romper el cerco que les permite a
Al Assad y a las tropas invasoras
sesgar sus vidas día a día.

En estas condiciones internacio-
nales se definirá esta gran batalla.

Son 17 ejércitos los que invaden
Siria. La suerte de los explotados de-
pende de los millones que entren al
combate en todo el mundo.

La resistencia siria está dando to-
do de sí. La última palabra la tendrá
la clase obrera internacional.

En Siria se juega una batalla de-
cisiva entre la revolución y la con-
trarrevolución mundial. 

El imperialismo tiene en Viena
un estado mayor que organiza y
centraliza sus fuerzas y las de todos
sus agentes para lanzar la opera-
ción masacre.

La clase obrera internacional y
las masas sirias no tienen su propia
conferencia y estado mayor para
reagrupar sus fuerzas y apoyar la
revolución siria. Para derrotar a to-
das las falacias y mentiras que se le-
vantan contra ella en toda la clase
obrera mundial para cercarla.

No existe un estado mayor para
la revolución siria que realmente
combata por llevarla a la victoria,
por asentarse en ella y coordinarla
con los combates de Yemen, de las
masas tunecinas, de la intifada pa-
lestina y con la clase obrera europea.

La revolución siria necesita mi-
llones de trabajadores en las calles,
paralizar la máquina de guerra de
la OTAN y la maquinaria de ca-
lumnias y traiciones de los parti-
dos socialimperialistas, estalinistas
que la cercan y le tiran tiros por la
espalda.

Millones de refugiados claman
solidaridad en Europa y en los
campamentos de refugiados de Si-
ria hoy.

En esta invasión a Siria el impe-
rialismo ha enviado todas sus fuer-

Contra la conferencia de Viena hay que
convocar una contraconferencia de los
que luchamos por organizar y centralizar
la lucha por la victoria de la heroica
revolución siria

Resistencia siria en Alepo
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La unidad internacionalista de la clase obrera y los explotados del mundo 
es el camino que hay que profundizar para frenar el genocidio a las masas sirias
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zas y pertrechos militares necesarios. 
Las organizaciones obreras de-

bemos enviar también a Siria toda
la solidaridad concreta que esta re-
volución de carácter histórico ne-
cesita para vencer.

Decenas de corrientes, inclusive
de izquierda se proclaman de la lu-
cha por la revolución siria. Ha lle-
gado la hora de pasar de las
palabras a los hechos.

La lucha por una conferencia
internacional de combate, de lu-
cha y solidaridad con la revolu-
ción siria se ha vuelto una
necesidad inmediata. Corrientes
como la LIT-CI, como la JRCL-
RMF de Japón y su heroico movi-
miento Zengakuren, importantes
franjas del movimiento anarquis-
ta griego y europeo, que son la
avanzada en la solidaridad con los
refugiados sirios, como así tam-
bién nuestra corriente, la FLTI-
CI, ya nos hemos manifestado en
defensa de la revolución siria. 

Nada de lo organizado hasta
aquí es suficiente, se necesitan mi-
les de voluntarios de las organiza-
ciones obreras para llevar la
solidaridad a los campamentos de
refugiados de Europa, del Líbano,
de Turquía, de Jordania, de Mace-
donia, donde sufren padecimien-
tos inauditos las masas sirias. Se
necesitan médicos, enfermeros,
alimentos, medicamentos, briga-

das internacionales para combatir
junto a la resistencia. Nada lo im-
pide. Ha llegado la hora de pasar
de las palabras a los hechos.

A la isla griega de Lesbos llegan
miles de refugiados sirios y de toda
la región por día arriesgando su vi-
da en el Mediterráneo… Es hora
de poner en pie y convocar ya a la
conferencia de Lesbos, una verda-
dera contraconferencia a la de Vie-
na donde reagrupemos las fuerzas,
en un frente de lucha, los que esta-
mos dispuestos a poner en pie a to-
das las fuerzas de la clase obrera
mundial para aplastar a la bestia
imperialista, terminar con la masa-
cre de las masas de Siria, de sus
agentes Al Assad y Putin.

Para luchar junto a la intifada pa-
lestina, para que ésta sea una convo-
cante y organizadora decisiva a esta
conferencia, porque si Fatah fue a
festejar el aniversario de su movi-
miento con la dictadura pro impe-
rialista de Al Sisi, sirviente del
sionismo y con Al Assad que ma-
sacró en Yarmouk y sostiene las fron-
teras del Golán, el lugar de la
intifada palestina, de los que real-
mente quieren derrotar al estado fas-
cista de Israel, está junto a la
resistencia siria.

Decenas de brigadas de comités
de la resistencia siria no reconocen
a los generales del ESL que los fue-
ron a entregar a Arabia Saudita.

La lucha por poner en pie un
Consejo Nacional de la revolución
Siria, encontraría un canal para ex-
presarse en una conferencia inter-
nacional de los que combatimos
por que su bandera y su lucha ter-
mine triunfando en Damasco y no
dejando ni rastros del régimen ge-
nocida de Bashar. 

Esta es la tarea urgente del
momento. 

Se acabó la hora de las palabras,
los revolucionarios a nuestros
asuntos.

La resistencia siria no se ha ren-
dido, mucho menos lo haremos
los revolucionarios.

¡De Túnez a Damasco, de Ye-
men a la Palestina insurrecta una

sola intifada! ¡Refugiados e inmi-
grantes en Europa una sola clase
obrera!

Para parar la maquinaria de
guerra la clase obrera norteameri-
cana que impuso la retirada yanqui
de Irak hoy tiene en sus manos de-
rrotar a Obama que es el que orga-
niza entre bambalinas esta
operación masacre contra el pue-
blo sirio.

La última palabra no está dicha,
la dirán las masas en sus combates
a nivel internacional. •

CARLOS MUNZER
AUTOR DEL LIBRO “2013-2014:

SIRIA BAJO FUEGO”

Conferencia de Viena

EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO SE DESPIERTA UNA ENORME SOLIDARIDAD

CONTRA EL CERCO DE HAMBRE IMPUESTO A MADAYA Y ZABADANI EN SIRIA
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La Europa imperialista cierra sus fronteras 
para que no ingresen los refugiados

Hace dos días, en la isla griega de
Lesbos, voluntarios españoles y da-
neses  fueron a rescatar una balsa

que transportaba un grupo enorme de jó-
venes, mujeres y niños provenientes de
Medio Oriente, y África en su mayoría, pa-
ra que éstos no se ahoguen en las cer-
canías de las costas y así asegurarse de
que lleguen sanos y salvos. Frente a este
hecho -que es sólo uno de los miles de
gestos de solidaridad para con los refu-
giados que intentan llegar al viejo conti-
nente-, los voluntarios españoles y
daneses fueron arrestados por la Guardia
Costera griega bajo el cargo de "tráfico de
personas". Han inventado una causa para
hacer pasar por un crimen la enorme soli-
daridad internacional de jóvenes y trabaja-
dores europeos que llegan día a día a
Grecia a recibir, asegurar su llegada, ayu-
dar y abrirle el camino a sus hermanos de
clase refugiados de los pueblos oprimi-
dos.

Este ataque -hecho bajo el gobierno de
Syriza que se ha presentado al mundo co-
mo "de izquierda"- se suma a constantes
persecusiones a médicos que atienden a
los refugiados, a jóvenes y trabajadores
solidarios con sus hermanos de clase del
Magreb y Medio Oriente que les dan abri-
go, comida, un lugar donde quedarse tran-
sitoriamente y los ayudan en su llegada a
territorio europeo para que puedan ir a
Alemania. Hacia allí buscan llegar los refu-
giados de Siria, Afganistan, Irak, Irán, Ma-
rruecos, Argelia, Túnez, Pakistán,
Bangladesh y otras nacionalidades, esca-
pando de masacres, guerras contrarrevo-
lucionarias y hambruna generalizada
causada por el saqueo imperialista.

La policía griega en las islas donde lle-
gan los refugiados como Lesbos ha prohi-
bido a toda organización de ayuda  que
monten hospitales de campaña o centros
donde médicos griegos y de otros países,
con todas las certificaciones legales en re-
gla, atiendan a los refugiados. A este hecho
aberrante se le suma el feroz ataque del es-
tado que poco a poco intenta estrangular la
solidaridad de la clase obrera europea,
avanzando con órdenes de ministerios
griegos diciendo que nadie que no cuente
con un permiso del gobierno puede realizar
nada por los refugiados, secuestrando y
prohibiendo herramientras como escale-
ras, autos, camionetas y todos los medios
que se necesiten para llevar adelante las di-
ferentes tareas en solidaridad con los ham-
breados que llegan a las costas europeas
escapando de la guerra y la miseria que es-
te sistema provoca. Syriza amenaza con
arrestos a quienes contradigan las orde-
nanzas de los ministerios. Esto ha sucedi-
do también al interior de Atenas, donde
persiguen a todos los médicos y volunta-

rios solidarios con los refugiados que han
quedado varados en Grecia, imposibilita-
dos de seguir su camino a Alemania pues-
to que las fronteras para salir del territorio
griego se encuentran cerradas para ellos.

El arresto de los voluntarios es un pa-
so más en este ataque de conjunto a la
solidaridad internacionalista de la clase
obrera europea y mundial con sus her-
manos de clase del Magreb y Medio
Oriente, expresada en la ayuda a los refu-
giados, la lucha por la apertura de fronte-
ras, porque estos tengan todos los
derechos, etc. En Grecia, este ataque lo
lleva adelante el gobierno de Syriza "de iz-
quierda", mientras que en España su her-
mano gemelo, Podemos, es el sostén de
izquierda para permitirlo y, en caso de ser
necesario, convertirse ellos en los verdu-
gos de los trabajadores españoles, repi-
tiendo lo sucedido con Syriza. 

Estamos ante un paso más en el cer-
co a las revoluciones de Medio Oriente
para que sean aisladas y así puedan ter-
minar de aplastarlas.

No es casualidad que este ataque
en territorio europeo se dé en momen-
tos en que en Siria las fuerzas de Bas-
har Al Assad, Putin, Irán, Hezbollah y
la burguesía kurda cercan a la resis-
tencia en la ciudad de Aleppo y los ge-
nerales del ESL, desde la conferencia
que realizaron en Arabia Saudita en di-
ciembre pasado, se disponen a entre-
gar la revolución siria. 

Por eso este terrible ataque no es solo
a los trabajadores y jóvenes europeos y del
mundo que en Grecia se solidarizan con
sus hermanos de clase de los paises opri-
midos, sino también a los refugiados mis-
mos, mientras continúa el cerco, la
masacre y los planes para terminar de
aplastar la revolución siria y de todo Medio
Oriente. 

Así es que el estado griego ha incre-
mentado los controles de inspección a los

miles que arrivan a diario escapando de la
opresión, del hambre y la muerte causada
por la guerra. Estos intentan salir de las is-
las hacia el puerto de Pireos para entrar en
la ciudad de Atenas.  Sin embargo, el esta-
do restringe su paso, por medio de excu-
sas inauditas de falta de documentación,
falta de dinero, etc. Está aplicandolas di-
rectivas de la UE, con Merkel a la cabeza,
de impedir el ingreso de más refugiados. 

Es así que desde Grecia han comenza-
do a frenar el flujo, pero gradualmente,
porque todavía no han logrado aplacar el
enorme sentimiento de solidaridad del con-
junto de la clase obrera europea y del mun-
do. El plan que busca el imperialismo es
prohibir la llegada de todo refugiado y de-
portarlos inmediata y masivamente y que
estos mueran en sus países de origen a
causa de la miseria, el hambre o la guerra.

Por ello persiguen a quienes se solidarizan
con los refugiados. Por ello también han inven-
tado un "refugiómetro", para restringir el paso de
algunos de ellos en base a su nacionalidad, sus
papeles, su color, la plata que llevan encima, etc. 

Parte del mismo ataque también es el
hecho que la UE ha cerrado las fronteras
para salir de Grecia impidiendo que los re-
fugiados puedan continuar su marcha ha-
cia Alemania. También es parte del mismo
ataque la reapertura de los campos de de-
tención, es decir, las cárceles donde la po-
licía griega tiene presos a los refugiados
mientras esperan ser deportados. Y todo
esto se está realizando bajo el gobierno "de
izquierda" de Syriza, luego de que Tsipras
había prometido que iba a terminar con los
campos de detención y que iba a abrir las
fronteras para todos, no solo para salir de
Grecia, sino también para entrar por mar y
por tierra, derribando el alambrado que
aún sigue de pie separando al país heléni-
co de Turquía.

Y el ataque avanza. En los últimos días
la Guardia Costera griega ha empezado
también a tratar de interceptar a los refu-
giados que llegan a las islas, antes de que

desembarquen del bote.
La UE con su Frontex (la policía euro-

pea que custodia las fronteras para no de-
jar pasar refugiados ni inmigrantes) junto a
la Guardia Costera griega patrullan las cos-
tas de las islas. Fue un hecho conocido y
denunciado que estas fuerzas dejan que se
hundan -o bien hunden a propósito- las
embarcaciones donde llegan los refugiados
y luego los hacen pasar como "accidentes".
Estos verdaderos criminales siguen impu-
nes, mientras comienzan a arrestar a vo-
luntarios de distintos países europeos y de
todas partes del mundo que llegaron a Gre-
cia como parte de un proceso de miles y
miles a socorrer a los refugiados para im-
pedir que se ahoguen, para darles abrigo y
alimento a mujeres, niños y bebes que no
tienen nada más en el mundo que frío,
hambre y la esperanza de llegar a Europa,
puesto que saben que es la única posibili-
dad de continuar sus vidas.

Trabajadores y jóvenes griegos y de
varias partes del mundo siguen firmes en
su solidaridad con los refugiados, pelean-
do por iguales derechos y papeles para to-
dos y por la apertura de fronteras.
Enfrentan este ataque del gobierno de Sy-
riza y la UE. Siguen recibiendo a los refu-
giados y siguen ayudándolos con ropa,
refugio, atención médica, comida, trasla-
do, tanto en las islas como en Atenas. Si-
guen marchando por terminar con los
campos de detención, contra la represión.
Siguen con su plan de lucha que incluye
radios abiertas, una campaña de difusión,
nuevas tomas de lugares para albergar a
más refugiados, y más movilizaciones.

Hay que enfrentar el ataque de la UE
y todas las potencias imperialistas y sus
secuaces a uno y otro lado del Mediterrá-
neo, que mientras masacran en Siria y
buscan aplastar la revolución de todo el
Magreb y Medio Oriente, intentan termi-
nar con la solidaridad internacionalista
de la clase obrera europea. Pongamos
en pie una conferencia internacional pa-
ra llevar adelante un plan de lucha para
enfrentar el genocidio en Siria y por los
derechos de los refugiados.

¡Por la libertad de los volunta-
rios españoles y daneses!

¡Todos somos refugiados! ¡Apertura
de fronteras e iguales derechos de ciu-
dadania, laborales y sindicales para to-
dos! ¡Que se abran y se terminen los
campos de detención de refugiados!

¡Para parar el genocidio en Siria y la
guerra, hay que ganarla derrotando al
perro Bashar y sus aliados rusos e
iraníes! ¡Por el triunfo de la resistencia
siria! ¡Viva la revolución en todo el Ma-
greb y Medio Oriente!

CORRESPONSAL

Es un ataque de la Merkel, Hollande, los borbones y Syriza a la solidaridad internacional de clase 

VOLUNTARIOS ESPAÑOLES Y DANESES FUERON ARRESTADOS EN LA ISLA DE LESBOS (GRECIA) 
MIENTRAS RECIBÍAN Y ASEGURABAN EL PASO DE REFUGIADOS HACIA EL VIEJO CONTINENTE

Refugiados llegando a Lesbos

16/01/2016
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La revolución padece una nueva inva-
sión, los alimentos escasean y los que se
consiguen son imposibles de comprar.
Los hombres de negocios de Bashar, el
Estado Islámico, el ESL y demás hacen
fabulosos negocios sobre la sangre de
los explotados. Las fábricas de armas de
los países imperialistas y de sus agentes
como Rusia, prueban sus productos con
la sangre y las penurias de las familias
obreras y de los explotados sirios y ex-
ponen su producto en el mercado mun-
dial. Mientras la ONU chantajea con el
hambre, ofreciendo comida a cambio de
la rendición, como vemos hoy en Mada-
ya y Zabadani, cercadas por las tropas
genocidas de Bashar, con la política de
asesinar por hambre a los explotados. Ha
comenzado la OPERACIÓN MASACRE
del imperialismo que intenta imponer
que toda Siria sea Madaya y Zabadani. 

Es la hora de que se haga efectivo
el llamado y el compromiso hecho por
las 71 organizaciones de la Red Sindi-
cal Internacional de Solidaridad y Lu-
chas, ese es el único camino para que se
consiga realmente el apoyo a “la revolu-
ción siria hasta su victoria final”, como
afirma la moción aprobada el 10 de junio
de 2015.

Proponemos:

1) ¡Hay que centralizar la lucha de
las organizaciones obreras solida-
rias con la causa de la revolución si-
ria! ¡HAY QUE PARALIZAR LA
MAQUINARIA DE GUERRA IMPERIA-
LISTA! ¡PERTRECHOS, MEDICINAS Y
VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DES-
DE LA RED SINDICAL PARA LUCHAR
JUNTO A LA RESISTENCIA SIRIA! 
La clase obrera de Estados Unidos de-
be ganar las calles para parar la má-
quina de guerra imperialista y derrotar
el plan de Obama de genocidio e inva-
sión a Siria que viene ejecutándose. La
clase obrera y los portuarios nortea-
mericanos tiene que boicotear la ma-
quinaria imperialista para que no le
llegue ningún pertrecho ni armamento
a los que invaden y masacran en Siria,
y para que se garantice que le lleguen
alimentos, pertrechos, armas y volun-
tarios a la resistencia.

Ese es el camino que debe llevarse
adelante en Francia, por eso sin más
demora desde Solidaires se debe or-
ganizar a la clase obrera francesa
para parar la maquinaria de guerra
del asesino Hollande que ayer ocupó
Mali y hoy bombardea Siria a sangre
y fuego. La CGT española, retoman-
do el grito de “Vuestra guerra, nues-
tros muertos”, debe organizar ya a la
clase obrera de todo el Estado Es-
pañol para paralizar la maquinaria
de guerra del Maastricht imperialis-
ta. Ese mismo camino se debe se-
guir en toda Europa desde Portugal,
Inglaterra, Alemania, etc. y desde la
Red Sindical tienen esta posibilidad
al alcance de la mano, sólo deben
hacer un llamado firme y confiar en

las fuerzas de la clase obrera y de
sus organizaciones de lucha.

2) La ayuda a nuestros hermanos
que resisten, combaten y mueren to-
dos los días tanto en Siria e intentan-
do llegar a Europa, no vendrá de la
mano del imperialismo. Sólo las or-
ganizaciones obreras centralizadas in-
ternacionalmente pueden garantizar la
solidaridad y el triunfo de la resisten-
cia siria y de los refugiados.

¡Hay que retomar el camino de las
organizaciones obreras del mundo
en la guerra civil española en los
’30! Hay millones de trabajadores y
estudiantes combativos en Europa, en
América y en el mundo que están or-
ganizados o son influenciados desde
la “Red Sindical Internacional de Soli-
daridad y de Lucha” y que serán sin
duda un gran punto de apoyo para las
masas sirias si se los llama decidida-
mente a hacer efectivo lo que se votó
en junio de 2015.
¡La vanguardia obrera y juvenil en
Grecia marcaron el camino! Hay que
garantizar que las sedes de las orga-
nizaciones obreras se transformen

en centros de asistencia a los refu-
giados, como los que existen en Ate-
nas o Lesbos, y que son defendidos
de los ataques de las bandas fascis-
tas por la juventud rebelde y los tra-
bajadores.

La dirección de la CSP-Conlutas tie-
ne en sus manos no sólo la posibili-
dad de conseguir de cada trabajador
y joven que organiza un aporte finan-
ciero equivalente a una hora de tra-
bajo para abastecer a la resistencia,
sino la posibilidad concreta de orga-
nizar comboys desde Brasil (como en
años anteriores se organizaron por
Palestina) para que le lleguen los
abastecimientos necesarios a la re-
sistencia, para que lleguen médicos,
enfermeros y profesionales para
asistir a los explotados sirios y a los
refugiados, y para que también lle-
guen combatientes internacionalis-
tas para luchar junto a la resistencia.

3) Que La Red Sindical Internacional
llame sin demoras a una Contraconfe-
rencia en la Isla de Lesbos donde lle-
gan los refugiados, contra las
conferencias contrarrevolucionarias

de Viena y Ginebra comandadas por
Obama y la OTAN, junto al sicario Pu-
tin y el perro Bashar.
Por eso la CSP-Conlutas, la CGT es-
pañola y Solidaires de Francia y las 71
organizaciones que firman la moción
de junio de 2015 deben encabezar el
llamado a una contraconferencia, pa-
ra centralizar internacionalmente la
lucha en defensa de la Revolución Si-
ria. Es necesario hoy más que nunca
desarrollar la más amplia unidad y
pasar a la acción para poner en pie
una verdadera contra-conferencia a la
de Viena con centenares de organiza-
ciones obreras, y antiimperialistas.

Desde ya nos ponemos a disposición pa-
ra hacer efectivo este llamado y sin más
demoras avancemos en la coordinación
y organización de la Conferencia interna-
cional que aquí proponemos para avan-
zar en conquistar la solidaridad efectiva
con la resistencia siria y los refugiados.

COMITÉ POR SIRIA, BRASIL

“Estoy contento de que en Brasil hubo algo que expuso
a plena luz la situación en Siria”

CARTA DE PANAGIOTIS (PRESO POLÍTICO GRIEGO) 22/1/2016

Hola querido camarada

Estoy contento de que en Brasil hubo algo
que expuso a plena luz la situación en Siria.
Creo que la lucha para que la revolución siria
sea reconocida por toda la izquierda en todo el
mundo es muy difícil. Ahora, ha sido traduci-
do al griego por otros camaradas el texto que
me diste y espero que más personas aquí
aprendan sobre lo que verdaderamente está
sucediendo allí.

Enviale a todos tus amigos que pelean allí

que están en mis pensamientos. La guerra en
Siria es parte de una guerra total contra el po-
der en todos lados. Cada día que los rebeldes
pierden terreno es un mal día para cada revo-
lucionario, donde quiera que esté.

Un abrazo camaraderil

Panagiotis

Brasil 17/01/2016

Junto a los refugiados sirios y la comunidad palestina

Marcha en San Pablo contra el cerco a Madaya y
contra la masacre en Siria 

¡Ganemos las calles en todo el mundo para frenar la masacre!

Viene de contratapa

Moción de apoyo a las masas sirias
presentada a la CONLUTAS y demás
organizaciones de la “Red Sindical

Internacional de Solidaridad y Luchas”
reunidas en Brasil



La “Red Sindical Internacional de
Solidaridad y Luchas”, el 10 de
junio de 2015, como resolución

de la reunión internacional realizada en
São Paulo, Brasil, se manifestó a favor
de las masas sirias en su declara-
ción “Todo el apoyo a la revolución
siria”. En esta resolución firmada por
71 sindicatos y organizaciones obre-
ras de más de 24 países, se decía
“Nosotros apoyaremos la revolución
siria hasta su victoria final, cuando el
pueblo trabajador sirio alcance el dere-

cho al empleo, salario, educación, sa-
lud, casa y el derecho a decidir de-
mocráticamente sobre su destino”.

Más de siete meses han pasado
desde que fue tomada esta resolu-
ción por parte de la Red Sindical y
cada segundo que pasa con la resis-
tencia siria aislada significa más ma-
sacre, cerco por hambre, genocidio
con bombardeos y más martirio para
las masas no solo de allí, sino en toda
la región y a nivel internacional.

Si la llegada de miles de refugia-
dos a Europa demostró una enorme
acción de solidaridad de clase con
las acciones de los trabajadores y la
juventud griega que expropia los edi-
ficios para albergar a los refugiados
y lucha por conquistar las mejores
condiciones para sus hermanos que
huyen de la masacre y el hambre,
qué no harían las 71 organizaciones
sindicales que firman dicha moción,
que inclusive incluye a organizaciones
sindicales como el sindicato de la In-

dustria de Alimentación afiliado a
DISK de Turquía, la Federación de Co-
rreos afiliada a la UGTT de Túnez, sin-
dicatos palestinos, secciones de Berlín
de la IG Metal alemana, sindicatos
griegos, italianos, españoles y de casi
toda América, lista que encabezan la
CGT del Estado Español, Solidaires de
Francia y CSP-Conlutas de Brasil co-
mo anfitriones y organizadores de la
última reunión de junio de 2015.

En defensa de la resistencia siria 
y por el triunfo de la revolución

Hay que derrotar la gran Coalición que
bajo el comando de Obama y de la OTAN 
y junto al sicario Putin y el perro Bashar

invaden Siria para aplastar 
una heroica revolución

¡Para parar la guerra hay que ganarla!
¡HAY QUE PARALIZAR LA MAQUINARIA 

DE GUERRA IMPERIALISTA!

¡Desde las organizaciones obreras hay
que recaudar pertrechos, medicamentos,

fondos y organizar voluntarios para
combatir junto a la resistencia!

MOCIÓN DE APOYO A LAS MASAS SIRIAS
presentada a la CONLUTAS y demás organizaciones de la “Red

Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas” reunidas en Brasil

Sitio web de la juventud rebelde de
Grecia donde reproduce el
llamamiento de la Brigada León Sedov
traducido por ellos al griego

Vea el llamamiento en griego,
árabe, inglés y distintos

idiomas en nuestra página
web: 

www.flti-ci.org

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA
DESDE LA RESISTENCIA SIRIA:

Continúa en página 15

“Hay que derrotar la gran coalición
que bajo el mando de Obama y la
OTAN y junto al sicario Putin y el
perro Bashar invaden Siria para
aplastar una heroica revolución”

“Para parar la guerra 
hay que ganarla”

BRIGADA LEÓN SEDOV

Homs devastada




