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¡Paso a los comités de coordinación de obreros, 
refugiados y soldados rebeldes!
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SIRIA

DEBE TRIUNFAR LA REVOLUCIÓN
OBRERA Y CAMPESINA

PARA GANAR LA GUERRA CONTRA BASHAR Y EL IMPERIALISMO 

Para llegar a Damasco, para terminar con el genocidio de Al Assad y con el saqueo imperialista, 
los trabajadores deben tomar la dirección de la guerra civil

¡Hay que expropiar sin pago a los que hacen negocios con la sangre del pueblo, a los banqueros 
y las petroleras, para conquistar las armas, el pan y la libertad!

APORTE Y ORGANÍCESE JUNTO A LOS QUE LUCHAMOS
POR LA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA INTERNACIONAL

¡Basta de izquierda reformista que somete 
a la clase obrera a sus verdugos! 

¡Paso al internacionalismo militante! ¡Paso a la IV Internacional!

BONO DE CAMPAÑA FINANCIERA

Aleppo: miles de milicianos exigen y buscan las armas para conquistar el pan y la libertad 



Para llegar a Damasco, terminar con el genocidio de Al Assad y con
el saqueo imperialista, los trabajadores deben tomar la dirección de
la guerra civil

¡Hay que expropiar sin pago a los que hacen negocios con la
sangre del pueblo, a los banqueros y las petroleras, para conquistar

las armas, el pan y la libertad!

¡Paso a los comités de coordinación de
obreros, refugiados y soldados rebeldes!
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SIRIA Para ganar la guerra contra Bashar y el imperialismo 
debe triunfar la revolución obrera y campesina

¡Abajo la conferencia de Ginebra!
¡Allí no está la resistencia, allí van los que la entregan!

¡UNA SOLA INTIFADA 
DE TÚNEZ A JERUSALÉN!

A Obama, Putin y Al Assad los derrotamos luchando
junto a los trabajadores de EEUU, Europa, combatiendo

con los refugiados en Grecia y llevando nuestras
banderas al nuevo Mayo Francés que se pone de pie

Desde el 2012 Daraya (un ba-
rrio obrero en los suburbios

de la capital siria de tan solo 5000
personas) está cercada por bombas
del perro Basar y por tierra por
fuerzas mercenarias. Un pueblo
que, por las condiciones de ham-
bre y miseria de cuatro años de
asedio y bloqueo, y por sus ansias
de llevar al triunfo la revolución
iniciada en el 2011, se ha converti-
do en el símbolo de la solidaridad
y la resistencia de los oprimidos,
que repartieron todo lo que tenían

para subsistir. Las tropas del perro
Bashar nunca pudieron entrar.

Hoy, 20 de junio, los rebeldes allí
iniciaron un asedio al aeropuerto
militar de Mazza, justo al sur de esa
localidad. No era la primera vez.
Unas semanas atrás libraron un
combate que le propinó la pérdida a
la organización contrarrevoluciona-
ria Hezbollah de uno de sus genera-
les de alto mando, Mustafa Badr
al-Din. Es que de ese aeropuerto no
solo salen los aviones de guerra y los
helicópteros cargados de barriles ex-

plosivos para bombardear Daraya,
sino también Ghouta, Douma, Mo-
adamiya, Yarmouk, es decir, zonas
donde la resistencia combate contra
el perro Bashar en las cercanías de la
capital siria.

En su ataque a las fuerzas del
régimen y sus mercenarios aliados
de Hezbollah y la guardia iraní,
comprendieron que no podían
vencer separados de sus hermanos
combatientes en Moadamiya, un
barrio obrero ubicado justo al lado
(hacia el oeste) de Daraya, que se

encontraba tam-
bién cercado por
haber "osado" libe-
rarse de las tropas
del perro Bashar
con enormes movi-
lizaciones de masas
en el 2012. Por este
motivo fue que re-
dirigieron los caño-
nes y sus fuerzas
hacia el grueso de
los mercenarios de
Bashar que se inter-
ponían entre am-
bos barrios de la

resistencia hasta que con su enor-
me empuje, fuerza y combate re-
volucionario lograron que éstos se
replegaran hacia los costados.
Abrieron así un corredor entre Da-
raya y Moadamiya. Este hecho les
permite a los que allí resisten gol-
pear como un solo puño y, a pesar
de seguir cercados por la basura
basharista, levanta un millón de
veces la moral combatiente de la
resistencia en toda Siria, en espe-
cial de esa región.

¡Paso a la resistencia! En Damasco
está la cabeza de la serpiente. ¡Allí
debemos darle el corte final!

¡Daraya es de los oprimidos! ¡Da-
raya y la resistencia no se rinde!
¡No va a Ginebra! Se une con Mo-
adamiya y de allí marcha a Mazza
y a Damasco. Sigamos el camino
de Daraya y Moadamiya para unir
las zonas rebeldes y derrotar al pe-
rro Bashar.

BRIGADA LEON SEDOV

20/06/16

Los rebeldes logran la unidad de los barrios cercados de Daraya y Moadamiya, ubicados 
a 3 Km del centro de Damasco derrotando al ejército que los mantenía separados

Milicianos sirios marchan exigiendo armas

Túnez 2015. Levantamiento de la juventud desocupada
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Miles de rebeldes marchan a los arsenales de los generales burgueses
del ESL para buscar las armas y liberar por completo Aleppo

Luego de haber expulsado a las
tropas mercenarias del perro
Bashar y la guardia iraní en

Khantoman, en el sur de Aleppo, rom-
piendo el cerco a los barrios obreros de
esta ciudad, los rebeldes que allí resis-
ten siguen combatiendo por derrotar a
Al Assad en Damasco, empujados por
el hambre, por la búsqueda de sus hoga-
res, por terminar con la masacre del pe-
rro Bashar y Putin que los bombardean
todos los días, por justicia por todos los
mártires asesinados.

Los obreros y explotados comba-
tientes se reagrupan, se organizan, tie-
nen sus reuniones y discuten el mejor
camino para avanzar. Pero también ge-
nerales del ESL han ido a intentar
agruparlos bajo su ala, para impedir su
organización independiente. Este fue
el caso de un grupo de generales que
se dio el nombre de "Frente del Levan-
te" ("Jabhat Shamiya" en árabe), inte-
grantes del ESL.

Ellos, lo primero que hicieron fue
plantear batallas en pueblos cercanos
a Khantoman, para desviar a la resis-
tencia que proponía marchar a Hamda-
niya, un barrio de la ciudad de Aleppo
un poco más al norte de Khantoman
en donde viven todos los patrones as-
sadistas dueños de fábricas, casas de
cambio, comercios... Como generales
burgueses que son, ellos defienden su
propiedad y a su clase antes que todo.

Pero en mayores discusiones de co-
mo continuar, los combatientes de la
resistencia comenzaron a ver a estos
generales como un freno en su comba-
te, que siempre les planteaban que es-
taban en contra de avanzar. Querían
terminar de expulsar a las tropas de
Bashar en toda la ciudad de Aleppo y
sus alrededores, avanzando sobre
Hamdaniya. Y así se reunieron en una
asamblea y decidieron romper con el
generalato del "Frente del Levante".

Pero la discusión de esa asamblea
no termino allí. También se discutió
que hacer al separarse de estos genera-
les, porque todos saben que ellos tie-
nen el grueso del armamento y de las
camionetas guardadas en sus depósi-
tos un poco alejados de donde estaban,
en el norte de Siria, a metros de la
frontera con Turquía, y que no son es-

tos generales los que están en el frente
de batalla sino los milicianos que esta-
ban en esa asamblea.

Así es que resolvieron marchar ha-
cia los cuarteles y los depósitos de es-
tos comandantes del ESL. Miles se
movilizaron el sábado 18 de junio
haciendo publica su ruptura con
esos generales sin batallas. Los jóve-
nes combatientes querían seguir en
la pelea por terminar de expulsar a
todas las tropas y patrones assadis-
tas y ganar la guerra derrotando a
Bashar en Damasco. Al llegar frente
a los cuarteles de estos generales
burgueses, comenzaron a agitar a
los gritos ¡abramos los depósitos!
¡expropiémosle las armas y los vehí-
culos del arsenal! ¡Los que combati-
mos en los frentes somos nosotros!

Inmediatamente algunos comandan-
tes y clérigos se volcaron sobre la mar-
cha. Decían que estaban a favor de la
protesta, pero que querer expropiar a
los generales "era pecado" y que "todo
debía hacerse a través de la ley de Ala",
y que "las armas eran de esos generales
y nadie debía tocarlas". Utilizando va-
rias frases del Corán y colocando a los
clérigos entre los manifestantes y los ar-
senales lograron impedir que los jóve-
nes rebeldes entren por la fuerza a
tomar lo que les pertenecía. Lograron
así una vez más proteger la propiedad
de los generales burgueses para que las
armas y vehículos no lleguen a las ma-
nos de los oprimidos ni mucho menos
al frente de batalla contra las tropas
mercenarias de Bashar.

Pero la traición de esos generales y
religiosos no terminaba ahí. Tenían que
impedir a toda costa que los jóvenes mi-
licianos rompan con el generalato del
Frente del Levante y se organicen de
manera independiente. Fue por esto que
coordinaron una reunión con los diri-
gentes de una fracción de el ESL que
posa de ser más combativa y de esta ma-
nera los clérigos y generales se asegura-
ban que los jóvenes rebeldes no se
organizarían por fuera de las organiza-
ciones comandadas por los dirigentes
colaboracionistas. 

Lo que demuestra esto es que los
generales burgueses, la dirección de
los partidos-ejércitos como el ESL y
Jabhat al Nusra, ya son un freno ab-
soluto para seguir avanzando en el
combate contra Al Assad. Las ma-
sas ya lo comienzan a ver. Ellos no
están en el frente. Están acaparan-
do las armas, negándose a avanzar y
negociando en Ginebra con los gene-
rales asesinos de Al Assad.

Ellos tienen negocios en común
con Bashar y los patrones assadis-
tas. Ellos están negociando en Gine-
bra. Y allí el principio con el que
están todos de acuerdo es que la pro-
piedad no se toca. 

Es que son todos burgueses. Las fá-
bricas de las “zonas liberadas” están ba-
jo patrones del ESL y Jabhat al Nusra y
venden a toda Siria, inclusive a las zo-
nas bajo control de Bashar y del ISIS.
Con lo que se produce en las zonas del
régimen se hace lo mismo. El ISIS ocu-

pa la zona de producción de electrici-
dad y petróleo en Raqa y Deir ez Zor y
le vende a todas las zonas de Siria. To-
dos están imbricados en sus negocios.

Por eso, la única que puede ganar
la guerra y llevar el combate hasta el
final por derrotar a Al Assad es la cla-
se obrera, los explotados, los que no
están atados al régimen bajo ningún
interés, ningún comercio, ningún ne-
gocio. Sólo están empujados por las
condiciones de miseria inauditas, y en
su búsqueda por resolverlas ya están
sobrepasando el límite que les impu-
sieron las direcciones del ESL y Jab-
hat al Nusra en su ofensiva
revolucionaria.

La cúpula del ESL negocia en Gi-
nebra. Pero en esa conferencia, las ma-
sas no están representadas, ni van allí.
Porque en Siria hay una revolución, y
los explotados que siguen de pie bus-
can llevarla al triunfo. Y para ello, hay
que romper con los generales burgue-
ses y que el proletariado tome la direc-
ción de la guerra.

¡Que vuelvan los comités de coor-
dinación con democracia directa,
sin generales burgueses haciendo
negocios a expensas de la sangre de
las masas revolucionarias!

¡Armamento generalizado para
todo el pueblo! Como decían los
obreros revolucionarios de la Comu-
na de París, ¡El que tiene las armas,
tiene pan!

¡Hay que expropiar a los capita-
listas, sus fábricas, sus bienes, sus
bancos y poner todo a disposición
de ganar la guerra!

¡Hay que triunfar contra el perro
Bashar en Damasco! El camino es el
de las acciones de masas, como las que
liberaron Khantoman en mayo pasado.

Siria será obrera y campesina en
una federación de repúblicas socia-
listas del Magreb y Medio Oriente
con el triunfo de la revolución, o
será una colonia más del imperialis-
mo, que seguirá saqueando el petró-
leo de toda la región, sepultando a
las masas en un cementerio de ma-
sacre y miseria.

Corresponsal

¡Armamento generalizado para todo el pueblo para tener pan! ¡Expropiación de los capitalistas para ganar la guerra!

Las masas comienzan a tomar en sus manos las tareas para la victoria 24/6/2016

P resentamos en las páginas 3, 4
y 5 una serie de correspon-

salías sobre Siria, escritas desde el te-
rreno mismo de los acontecimientos.
Éstas reflejan que la clase obrera y los
explotados sirios comienzan a luchar

por tomar en sus manos la dirección
política y militar de la guerra, bus-

cando derrotar a Al Assad, mientras
los burgueses del ISIS, del ESL y Jabhat
al Nusra siguen negociando con el pe-
rro Bashar a costas del hambre y pa-
decimiento del pueblo sirio.

Los explotados en Siria comenza-
ron a tomar el destino de la guerra ci-

vil en sus manos, tras "la batalla de
Khantoman", de principios de mayo.
Allí, luego de que los aviones de Putin
bombardearan despiadadamente a
30.000 familias en el campo de refu-
giados Sarmada en las fronteras, las
masas desde las zonas liberadas
irrumpieron con toda su bronca y, har-

tos de las miserias inauditas y ma-
sacres, rompieron los límites de los
generales del ESL y Jabhat al Nusra,
tomaron las armas que éstos guarda-
ban y combatieron en Khantoman
provocándole una enorme derrota al
perro Bashar y la Guardia Iraní.

Aleppo: miles de milicianos marchan para buscar las armas
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Saliendo de la ciudad de Aleppo, la capital de la re-
sistencia siria, hacia el oeste se encuentra la lo-
calidad de Urem al-Kubra. Allí, como en varias

partes cercanas en el norte de Siria, las masas insu-
rreccionadas desde el 2011/2012 echaron a las fuer-
zas del régimen, sus instituciones y ganaron las calles
por cientos y cientos de miles en un levantamiento re-
volucionario por el pan al grito de "el pueblo quiere la
caída del régimen". 

Pero en esta embestida, los trabajadores y el pue-
blo pobre de Urem se toparon con un freno: el ESL
había ocupado las fábricas que hay en esa localidad,
en defensa de la propiedad privada, y se las había res-
guardado a sus dueños: patrones que se habían enri-
quecido en toda su vida bajo el régimen de Bashar.

Así pudieron reabrir sus fábricas para seguir llenán-
dose los bolsillos, cada vez pagando menos y menos
salario a los trabajadores, vendiendo a quien tuviera
mercado: zonas rebeldes, a Al Assad, al ISIS, a Tur-
quía... a quien sea. Para el patrón solo se trata de pre-
servar su ganancia y su procedencia: la propiedad
privada en la cual explotar a obreros.

Así sucedió en una fábrica de estampado de ropa y
de bolsas de plástico, de 700 obreros, ubicada en es-
ta localidad de Urem. La fábrica se llamada Aqab, por
su patrón Abd el Qadr al-Aqab, que vive en Hamdani-
ya, una ciudad que es prácticamente el lugar residen-
cial patronal en el norte sirio. Esa ciudad está bajo
control del régimen, donde cuenta con el resguardo
de las tropas de Bashar, sus mercenarios, la guardia
iraní y Hezbollah.

Los trabajadores de la fábrica Aqab últimamente
estuvieron cobrando un sueldo de 20 dólares mensua-
les, cuando a principios de 2011 cobraban 300. Cansa-
dos del hambre, de ese miserable salario, de las
condiciones de extrema precariedad que hay en Siria
bajo la guerra, empujados por el hambre de sus fami-
lias y la imposibilidad de darles lo que necesitan, aun
cuando se pasaban 12 horas diarias trabajando dura-
mente dentro de la fábrica, los obreros se juntaron y
reclamaron un aumento.

Con este reclamo fueron a la oficina del gerente,
quien rechazó el aumento, diciendo que "esas son las
condiciones en las que tienen que trabajar en la guerra,
y que si no las aceptan, hay una fila enorme de deso-
cupados que lo harían en su lugar".

Inmediatamente después, los obreros se reunieron
en asamblea y no decidieron ni aceptar las condicio-
nes miserables de trabajo y el bajo salario, ni la ame-
naza del gerente, y vieron que necesitaban una
solución, la cual estaba solo en sus propias manos.

Por eso, todos juntos decidieron echar al gerente y to-
mar la fábrica poniéndola a producir bajo su control.

En la situación inaguantable en la que estaban, los
obreros avanzaron más allá de los límites que les
había impuesto el ESL al tomarse la fábrica. Decidie-
ron controlar ellos mismos lo que ellos producían con
sus propias manos y quedarse con la ganancia que
ellos mismos generaban.

Inmediatamente los generales burgueses del ESL sa-
lieron en defensa de la propiedad privada del patron bas-
harista e intimaron a los obreros a dejar la fábrica,
diciéndoles que lo que estaban haciendo “era pecado e
iba en contra de las leyes”. Pero los trabajadores, ya
ocupando la fábrica, no estaban dispuestos a dejarla.
Sabían que allí estaba la única posibilidad de comer
ellos y sus hijos. Entonces decidieron hacer un llamado
a brigadas de base a que los defendieran, planteándoles
que ellos podrían pagarle el sueldo, inclusive el doble de
lo que ofrecen los generales burgueses del ESL. Plante-
aban que desde lo que ellos producian podian aportar a

las brigadas que combatian contra Bashar, ya que esas
ganancias ya no irian a los bolsillos de los patrones bas-
haristas, sino a los de las masas revolucionarias. Pero
esos generales, siempre dispuestos a hacer negocios
con los assadistas y no a ganar la guerra, interrumpie-
ron esta coordinación con miles de maniobras.

Aun así, no pudieron desalojar a los obreros. Estu-
vieron un mes intentando sacarlos y ellos no estaban
dispuestos a dejar la fábrica, que ahora era de ellos. Y
por eso el pasado 14 de junio, ésta fue bombardeada
por las fuerzas del perro Bashar. El fuego fue certero
en su blanco justo sobre aquella fábrica. Por suerte
ningún obrero murió en ese ataque. Pero la fábrica
quedo destruida. El régimen utilizó todo tipo de explo-
sivos, incluyendo unos que vienen en mangueras que
arrojan desde del aire con las que destruyen las casas
de los explotados en las "zonas liberadas", y ahora tam-
bién sus fábricas.

Es que este ataque lo hicieron porque en esta fábri-
ca se había avanzado a la expropiación, al control obre-

Empujados por el hambre de sus familias y la extrema miseria
700 obreros de la revolución siria se toman la fábrica 

de un patrón assadista y echan a su gerente
Ellos marcaban el camino para ganar la guerra,y por eso fueron bombardeados por la aviación de Bashar Al Assad

Urem al-Kubra, suburbios oeste de Aleppo, en zona rebelde 17/6/2016

¡HAY QUE EXPROPIAR TODAS LAS FÁBRICAS, BANCOS,
REFINERÍAS Y POZOS DE PETRÓLEO SIN PAGO Y

BAJO CONTROL OBRERO PARA GANAR LA GUERRA!

Fábrica Aqab luego del bombardeo de Al Assad
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ro en la producción, y marcaba un camino a seguir que
podía ser tomado por todos los obreros hambreados
en las zonas liberadas que están en las mismas condi-
ciones que los de Aqab. 

Más aun, todos ansían resolver el problema del
hambre. Todos ansían poner sus esfuerzos y todo lo
necesario para ganar la guerra contra Bashar. Y para
eso hay que expropiar a la burguesía y tomar control
de las riquezas y de la producción por parte de los
obreros. Los que lo impiden son los generales del ESL,
de Jabhat al Nusra y todos los partidos ejércitos bur-
gueses. Son todos guardianes de la propiedad privada
bajo distinto uniforme y distintos roles. En las zonas li-
beradas, y en Urem en particular, el ESL no podía abrir
fuego contra los obreros directamente. Intento por va-
rios medios intimar a los obreros a que dejen la fábri-
ca, pero no lo logró. Los obreros se salieron del
control del ESL, y por eso tuvieron que llegar los avio-
nes de Al Assad a bombardear la fábrica, tal y como lo
habían hecho en la zona industrial de Damasco a fines
de 2013 cuando los obreros se insurreccionaron allí y
se tomaron 300 fábricas.

Por eso el perro Bashar bombardeó recién cuando
los obreros tenían la fábrica y no antes. Porque mien-
tras estaba el patrón y su gerente en control de la fá-
brica, había comercio con el régimen. Es más, la
ganancia iba a los bolsillos del patrón, que vivía en una
zona bajo control de Al Assad. Pero los obreros revo-
lucionarios al tomar la fábrica habían interrumpido to-

do este circuito, porque ya no se trataba de los nego-
cios de estos ricachones, sino poder darle el pan a las
familias obreras y derrotar al régimen asesino genoci-
da de Al Assad.

¡Los obreros en Urem marcaron el camino, el del
control obrero, el de la expropiación de la burguesía
para resolver el problema del pan y poner todo lo dis-
ponible para ganar la guerra! 

¡Hay que tomarse todos los bancos y bienes de la
burguesía por los trabajadores y el pueblo pobre para
avanzar hacia Damasco, derrotar al perro Bashar y sus
aliados, y marchar al triunfo!

CORRESPONSAL

Milicias sirias

Con helicópteros y aviones yanquis bombardeando,
con marines y generales norteamericanos comandando
la operación, con dos divisiones enteras y dos unidades
especiales del ejército iraquí (una verdadera división
más de las fuerzas armadas de EEUU) y sobre todo,
con tropas de choque de bandas paramilitares de la
burguesía chiita bajo el mando de los ayatollahs iraníes,
finalmente las fuerzas contrarrevolucionarias del pro-
tectorado yanqui en Irak pudieron entrar a la ciudad de
Fallujah, uno de los principales bastiones de la lucha re-
volucionaria y antiimperialista de ese país y todo del
Magreb y Medio Oriente. Fue una masacre. Hubo miles
de muertos, de los cuales la mayoría fue a manos de
los yanquis y su fuerza aérea.

Aún con semejante concentración de fuerzas con-
trarrevolucionarias, aún cuando establecieron un fé-
rreo cerco a esa ciudad, que impidió el
abastecimiento de comida y agua, estuvieron un mes
para entrar. Y esto no fue por el ISIS. Sus hombres de
negocios pactaron y se fueron. Ni bien comenzó el
cerco y el asedio a la ciudad, no quedaba uno solo de
sus altos mandos.

Los que combatieron en esta última batalla en Fa-
llujah fueron los explotados que vivían allí, los mis-
mos que resistieron contra la invasión yanqui en el
2004 y los que se insurreccionaron hace 2 años, li-
berándola de la presencia de las tropas e instituciones
de gobierno del protectorado yanqui de Irak. 

Cercados por el ejército iraquí, aislados y separados
del resto de las masas de ese país, los explotados en
Fallujah resistieron heroicamente. Se alimentaban de
los pocos animales que se encontraban por las calles o
de hojas de los árboles. Tomaban el agua del rio Éufra-
tes directamente aún cuando ello significaba un alto
riesgo de intoxicación. Combatieron valerosamente y
causaron enormes bajas a las fuerzas contrarrevolucio-
narias que querían entrar. Se negaban a irse y a rendir-
se, porque sabían que la vida bajo la bota del gobierno
del protectorado yanqui y sus fuerzas armadas gurkas

iba a ser un millón de veces peor.
Y no se equivocaban. A medida que entraban las

fuerzas contrarrevolucionarias a la ciudad, iban toman-
do como prisioneros a quien encontraban allí. Los acu-
saban de ser terroristas y los torturaban en sus centros
de detención y las cárceles secretas de la CIA. Y cuan-
do terminaron de entrar a la ciudad, la vaciaron y lle-
varon a los 120.000 habitantes que resistían allí a
campos de concentración y prisiones a cielo abierto,
donde reciben todo tipo de vejámenes.

Las masas revolucionarias de todo el Magreb y Me-
dio Oriente han sufrido una derrota de esta batalla, per-
mitida por el cerco al que fue sometida la resistencia en
Fallujah. Este cerco no fue solamente militar, sino tam-
bién político, porque fue aislada al haber sido calumnia-
da de que allí no estaban las masas sino los “terroristas
del ISIS”. ¡Mentira! El ISIS llegó después de la insu-
rrección de las masas en el 2014 para controlarlas y
que no expropiaran a la burguesía ni llegaran a Bagdad.
Inclusive tiene un partido legal, con bancas en el parla-
mento del protectorado yanqui, desde donde negocia
su parte.

Una vez adentro de Fallujah, el ISIS también sirvió
como pretexto para las fuerzas contrarrevolucionarias
comandadas por EEUU para lanzar el ataque y la inva-
sión. Y la izquierda reformista mundial, que había
condenado al ISIS como el principal enemigo de las
masas, fue parte del cerco y separación de los explo-
tados de Fallujah de la clase obrera mundial. Quedó
así justificando y cubriendo por izquierda a la inva-
sión a esa ciudad y al ataque contrarrevolucionario
del imperialismo yanqui y sus fuerzas gurkas. Ellos
deben rendir cuentas ante la clase obrera mundial,
porque estuvieron del lado de los verdugos de las
masas.

Fallujah ha caído, pero lo que se ha perdido es
una batalla. El combate por la revolución continúa.
Volveremos a tomar Fallujah con la unidad obrera y
campesina de todo Irak, chiita y sunnita, con los levan-
tamientos de las masas chiitas del sur y las sunnitas que
siguen resistiendo en el norte. Liberaremos a los presos
de Fallujah con el combate de la resistencia siria, que
pelea por llegar a Damasco y derrotar a Al Assad. Ven-
garemos a los muertos de este combate en las calles de
París, donde se está desarrollando un nuevo Mayo
Francés, y de toda Europa; y en las calles de EEUU, don-
de se pelea por un salario de 15 dólares la hora y contra
el 1% de parásitos de Wall Street. Allí debe volver a tro-
nar el grito de “el enemigo está en casa” y marchar por
parar la maquinaria de guerra imperialista. 

La revolución del Magreb y Medio Oriente sigue
de pie. La clase obrera europea sale al combate. Los
trabajadores del mundo no se rinden. Con la clase
obrera norteamericana haremos justicia con los car-
niceros imperialistas yanquis que comandan los ata-
ques sobre Fallujah y a todos los oprimidos del
planeta.

CORRESPONSAL

IRAK

29/6/2016

EL IMPERIALISMO YANQUI, COMANDANDO A SUS FUERZAS GURKAS DEL EJÉRCITO IRAQUÍ,
RETOMÓ FALLUJAH, UN BASTIÓN DE LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA Y REVOLUCIONARIA

Último momento

Invasión a Fallujha
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El 16 de junio se llevó adelante una manifesta-
ción donde miles de refugiados estuvieron
en las calles, además de diferentes grupos de

solidaridad con refugiados. La marcha salió de una
de las céntricas plazas de Atenas, Omonia y marchó
por las principales calles hasta llegar a la plaza Syn-
tagma –donde esta es parlamento- y regresar nueva-
mente a la plaza Omonia. 

En la medida que avanzábamos, jóvenes y traba-
jadores de Atenas iban sumándose a la marcha. Una
enorme solidaridad despierta entre la juventud y el
pueblo pobre griego la tragedia de los refugiados de
todo el Magreb y Medio Oriente que buscan termi-
nar de entrar a Europa desesperadamente. Esta soli-
daridad contrasta con la pérfida política de Syriza
que, bajo las órdenes de la UE, ha dispersado y co-
locado a los refugiados en verdaderos campos de
concentración o deportado a Turquía.

En la movilización marcharon los refugiados
que se niegan a ir a campos militares, verdaderos
campos de concentración. Esta marcha hacía acor-
dar –por sus consignas y su combatividad- a las de
decenas y decenas de miles que rompieron las fron-
teras cerradas de Europa y marcharon por las auto-
pistas hasta llegar a Alemania allí por septiembre de
2015. Los refugiados saben que sólo retomando ese
camino podrán ingresar a Europa, puesto que por
detrás, en sus países, solo les espera la muerte.

En las calles de Atenas se gritaba en griego y en
árabe: ¡Abran las fronteras!. También se escucha-
ban diferentes grupos de refugiados diciendo: “”Li-
bertad!”, “Basta de Campos militares, papeles
para todos ya”. Desde la juventud combativa se es-
cuchaba “Quien está afuera de la lucha, ojo que
mañana los refugiados serán vuestros hijos…”.

Fue una jornada de lucha, donde los refugiados
empezaron a abrir el camino, mostrando que quie-
ren pelear por una vida digna, por un futuro, por
abrir las fronteras, por llegar a Europa. Así fue la lu-
cha que se llevó adelante en Idomeni, donde se or-
ganizaban día a día en asambleas y votaban las
medidas de lucha para conseguir sus más sentidas
demandas. En esta gran acción se demostró que lo
que se necesita es hacer en Atenas lo que se hizo en
Idomeni. Por una Asamblea General de todos los
refugiados, que funcione en la capital donde los
refugiados se puedan coordinar, porque solo
siendo miles de refugiados auto-determinados y
eligiendo en asamblea las medidas de lucha a se-

guir podremos abrir la frontera y conseguir
nuestras más sentidas demandas. 

En esta lucha por una vida digna, contra la UE,
sus cierres de frontera y sus campos de concentra-
ción, no estamos solos. ¡Tenemos que luchar jun-
to a todos los trabajadores griegos y europeos, a
las organizaciones obreras, combativas y colecti-
vos de solidaridad con los refugiados! Ellos no
pueden quedarse separados. 

¡Necesitamos que estas luchas y estas acciones
se fortalezcan mil veces más! Para eso necesitamos
de las fuerzas de clase obrera y de los explotados,
de sus organizaciones de lucha, como son los sindi-
catos, de las organizaciones de izquierda, y de to-
dos que pelean por refugiados. 

Necesitamos unificar y coordinar la lucha en
una sola. Y poder votar un plan de lucha para que se
abran las fronteras, para que se terminen con los de
campos de concentración y parar el ataque del go-
bierno de Syriza, la Troika y los banqueros contra
la clase obrera y los explotados griegos. 

En la marcha, nosotros desde la Red Interna-
cional por la Libertad de los Presos políticos del
mundo, marchamos junto a nuestros compañeros
de allí que nos pidieron que llevemos la bandera
de la revolución siria. Al verla todos los refugia-
dos sirios se sacaron fotos y venían a tomarla en
sus manos. ¡Viva la resistencia! En las calles de
Atenas se escucha el mismo grito de guerra que
en Aleppo, Homs y Deara: Fuera, Fuera Al Bas-

har (¡Iala Iarhal Al Bashar)! Mientras que mu-
chos nos decían: ¡Abajo Assad, Putin que es quien
nos bombardea, quien está bombardeando la revo-
lución siria! 

¡Paremos las masacres del imperialismo y sus
lacayos en todo el Magreb y Medio Oriente!
¡FUERA PUTIN, AL ASSAD Y EL SIONISMO!
¡FUERA LOS YANKYS DE IRAK Y AFGA-
NISTÁN! 

¡Paso a los refugiados! ¡Nos masacran en Si-
ria y peleamos en Atenas y Paris! La solidaridad
internacional de la clase obrera está a la orden
del día. ¡Asamblea general de todos los refugia-
dos, junto a los colectivos y asambleas de solida-
ridad, organizaciones obreras combativas y de
lucha!

¡Fuera Tsipras, Hollande, Merkel y toda la
UE imperialista! ¡Una sola clase, una sola lucha,
un mismo enemigo!

Hagamos realidad el llamamiento de la mar-
cha “¡Vivamos juntos, Luchemos juntos!”, este
es el camino para luchar por ¡abrir las fronte-
ras, contra los campos de concentración, con-
tra la austeridad, por trabajo y vida digna
para todos!

La liberación de los trabajadores será obra
de los trabajadores mismos

CORRESPONSAL

¡Vivimos juntos, peleamos juntos! ¡Hay que pelear como en Idomeni!

¡POR UNA ASAMBLEA GENERAL 
DE TODOS LOS REFUGIADOS EN ATENAS!

PLAZA OMONIA 16/6/2016

Marcha de miles de refugiados...

Marcha de refugiados en plaza Omonia, Atenas, 16 de junio
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Reproducimos a continuación un intercambio de cartas entre el Comité de Coordinación Revolucionario y la Brigada León Sedov de Siria y la juventud rebelde
griega presa en las cárceles de Syriza. Este intercambio demuestra que se está poniendo en pie una sólida unidad internacionalista que lucha por romper el
cerco que las direcciones del FSM y la Nueva Izquierda le imponen a los combates revolucionarios del Magreb y Medio Oriente.

Hola compañeros

Les enviamos un abrazo a la distan-
cia. Nosotros guardamos y llevamos a
donde vamos y luchamos la carta que
nos enviaron el 9 de mayo. A esta ya la
han leído centenares y centenares de
compañeros nuestros. Queremos decir-
les que nuestras convicciones siguen ín-
tegras. Preferimos morir que traicionar
a la revolución y nuestros mártires. Se-
pan, queridos camaradas, que por los
explotados del mundo y por revolucio-
narios valientes como ustedes, jamás
nos rendiremos.

Nuestros hermanos refugiados están
allí en Grecia, peleando para sobrevivir
en condiciones inhumanas en verdade-
ros campos de concentración, en cuar-
teles militares, bajo condiciones nada
distintas a las que ustedes tienen en las
mazmorras de las cárceles griegas de ese
gobierno infame de Syriza, enemigo de
los trabajadores y el pueblo pobre. Lla-
mamos a la más amplia solidaridad con
ellos por parte de los trabajadores euro-
peos y a organizar una misma lucha,
puesto que tenemos el mismo enemigo.

En estos días vemos que hay una
enorme cantidad de mujeres y niños en
las calles de Atenas. Son como los que
están aquí, en los campamentos de re-
fugiados que hay dentro de Siria mis-
ma. Cuando ellos entran a Europa
juegan un rol central en nuestra guerra.
Con su sola presencia, trasmiten y ha-
blan de nuestra tragedia, de nuestra
desgracia, de nuestra masacre y marti-
rio. Ellos son la sangre que se expande
por Europa rompiendo el cerco y el si-
lencio que existía sobre los enormes pa-
decimientos de las masas del Magreb y
Medio Oriente. Organizados allí en
Europa, serán una fuerza avanzada de la
lucha de clases de todos los oprimidos a
uno y otro lado del Mediterráneo.

A LOS REFUGIADOS SE LES
HAN RETIRADO LOS DOCUMEN-
TOS. SE LOS HA COLOCADO EN
CAMPOS MILITARES DE LOS QUE
NO SE LES DEJA SALIR. ELLOS
SON REFUGIADOS POLÍTICOS,
QUE AHORA ESTÁN DETENIDOS
Y PRESOS EN LAS CÁRCELES DE
SYRIZA, COMO USTEDES. ELLOS

Y USTEDES SON PRESOS POLÍTI-
COS DEL RÉGIMEN INFAME DE
LA TROIKA Y EL MAASTRICHT
IMPERIALISTA.

La lucha de los refugiados por la
apertura de las fronteras, por trabajo dig-
no y vivienda para ellos es inseparable de
la lucha por la libertad de los refugiados
en los cuarteles del ejército asesino griego
de la OTAN y por la libertad de ustedes
y de todos los presos políticos del gobier-
no de la Troika de Grecia.

Compañeros, queríamos informar-
les de los vertiginosos acontecimientos
que se desarrollan en nuestra revolu-
ción. Queremos compartir con ustedes
la noticia de que las masas han roto el
cerco de Daraya, una localidad sitiada y
cercada desde el 2012 por hambre y
por tropas del perro Bashar a tan solo 3
km de su casa de gobierno en Damas-
co. Se abrió un corredor hacia la locali-
dad de al lado, Moadamiya, cuando se
sublevaron y derrotaron el cerco del pe-
rro Bashar y los bombardeos rusos.

Esto está expresando que el perro
Bashar, Obama y los carniceros imperia-
listas no han logrado asentar su ofensiva
contrarrevolucionaria. En la conferencia
de Ginebra, las fuerzas burguesas "oposi-
toras" no pueden aún firmar ningún
pacto en nombre del pueblo sirio, entre-
gando esta revolución, porque no nos re-

presentan y el pueblo explotado jamás se
los permitiría.

Los trabajadores y los oprimidos
están tomando el destino de esta guerra
civil en sus manos. Ayer lo vimos en la
batalla de Khantoman, luego de los terri-
bles bombardeos rusos a 30.000 perso-
nas que se encontraban en carpas en el
campo de refugiados de Sarmada en la
provincia de Idlib. Ellos, junto con las
masas revolucionarias de Aleppo mar-
chamos a Khantoman y le provocamos a
las tropas mercenarias de Bashar una de
las derrotas más grandes de los últimos
meses. Eso demuestra que cuando las
masas y los explotados tomamos en
nuestras manos la dirección de los com-
bates y de la guerra somos invencibles,
puesto que peleamos por lo nuestro y no
como los generales burgueses que vienen
a expropiar nuestra revolución, tan solo
con el objetivo de negociar su parte del
botín con el perro Bashar.

Ellos son el gran obstáculo para lle-
gar a Damasco. Ellos son corresponsa-
bles del hambre y la miseria extrema de
nuestro pueblo junto con el perro Bas-
har. Es que todos los burgueses, estén
en el bando que estén, hacen negocios
todos con todos, y mucho más durante
la guerra. El ISIS abastece de electrici-
dad a Damasco y toda Siria desde la re-

presa que controla en Raqa, como así
también de gasolina desde las refinerías
de Deir ez Zor. Ni hablar del PKK y las
YPG, socios en todos los negocios con
la burguesía y los bancos assadistas de
Damasco, y comisionistas del contra-
bando entre Siria y Turquía. 

Los generales del ESL acuerdan y
cobran comisión, desde los puestos de
control, con los generales de Al Assad
sobre el tránsito de mercancías. Y luego
de años de guerra, padecimientos y de
tantos combates, ¡Esto no va más! Esto
es lo que está provocando una nueva
sublevación de los explotados de Siria
en las zonas liberadas y lo que sigue
desgranando al ejército del perro Bas-
har, al cual solo le quedan tropas mer-
cenarias y los bombardeos de Putin y la
OTAN.

El combate actual es para recuperar
la revolución que iniciamos los explota-
dos en el 2011. Estamos convencidos
que la única opción para salir de esta
catástrofe es que los explotados, los
oprimidos, autoorganizados, tomemos
la dirección de la guerra, expropiando a
los expropiadores y a los mercaderes de
la muerte (que no tienen ni bandera ni
nada que defender que no sean sus ne-
gocios). Para derrotar a Al Assad, debe
triunfar la revolución de obreros y cam-
pesinos en toda Siria.

Desde la resistencia Siria a las mazmorras griegas y las calles de Atenas
SE ESTÁ FORJANDO LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS OPRIMIDOS

22/6/2016 

Carta de los Comités de Coordinación de la revolución siria y la Brigada León Sedov 
a la juventud rebelde griega presa en las cárceles de Syriza

Movilización de las masas sirias



CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL88

En Aleppo, un patrón de una fábri-
ca textil abastecía desde las zonas rebel-
des a las tropas de Al Assad. Es que para
los capitalistas "business are business" y
para nosotros hay hambre, miseria,
guerra, masacre, bloqueo... 

Así, los 700 obreros de esa fábrica
llamada Aqab ubicada en Urem al Ku-
bra, una localidad rebelde al oeste de
Aleppo se han tomado esta fábrica tex-
til y la comenzaban a administrar bajo
su propio control. Esos obreros gana-
ban un salario de 20 dólares –que no
alcanzaba para comer- y trabajaban lar-
gas jornadas de 12 horas diarias, lo que
significa que los patrones de esta fábri-
ca que se decían "estar contra Al Assad"
nos explotan igual o peor que en Da-
masco o la misma burguesía kurda. To-
dos nos pagan a todos los obreros de
Siria 20 dólares por mes, a los que tene-
mos la suerte de tener trabajo. Patrones
vestidos de generales del ESL abaste-
ciendo a las tropas de Al Assad...

Cuando los obreros reclamaron un
aumento de salario, el patrón se lo negó.
La respuesta no se hizo esperar y le ex-
propiamos la fábrica. Y ésta comenzaba a
producir para la resistencia. ¡Ese es el ca-
mino! Expropiar a la burguesía, a los
banqueros, a los petroleros, a los hom-
bres de negocios para ganar la guerra.

Como no podía ser de otra manera,
la fábrica fue brutalmente bombardeada
por la aviación de Bashar y rusa. Como
verán, el sicario de Obama, Putin, sabe
distinguir muy bien -como también su
amo- que esta es una guerra de clases. 

Este nuevo estado de ánimo de la
resistencia de las masas sirias lo pudi-
mos comprobar también días atrás, el
sábado 18/6, cuando los milicianos nos
rebelamos contra los generales sin bata-
lla del ESL. No aceptamos más que ge-
nerales burgueses tengan las armas y los
arsenales y nos las entreguen a cuenta-
gotas. Ellos las tienen y las usan solo
para después, a espaldas nuestras, nego-
ciar con Al Assad, el reparto del botín
durante y a la salida de la guerra, como
lo hacen en Ginebra. 

Miles de los nuestros marchamos
sobre los arsenales del ESL a exigir las
armas. Porque lo que demostró Khan-
toman es que todo el pueblo armado
derrota a Al Assad, y que el someti-
miento a los generales burgueses y sus
clérigos sólo nos provocan más penu-
rias inauditas y masacre a nuestro pue-
blo. Es que, como decían los obreros de
La Comuna de París, el que tiene el fu-
sil conquista el pan.

Una enorme movilización de miles
de los nuestros pugnó en Aleppo por
encontrar el camino a la victoria. Las
masas explotadas de Siria ya están
aprendiendo -y lo estamos haciendo
con ellas- cuál es el camino para llegar a
Damasco, el de transformar a cada zo-
na o ciudad liberada en una Comuna
de París, hasta derrotar en la capital a al
Assad, el asesino a cuenta de todas las
potencias imperialistas.

Compañeros, ¡los rebeldes y la resis-
tencia siria no nos hemos rendido! Se-
guramente, hoy estamos con ustedes

compartiendo con entusiasmo ver su-
blevarse a los trabajadores de Francia, al
pueblo de París y a sus sectores más
avanzados, que chocan ya abiertamente
contra el estado asesino de la V repúbli-
ca imperialista francesa... Parecería ser
que ha comenzado un el Mayo
Francés... un torrente de aire fresco y
sano para nuestra lucha, para nuestros
hermanos refugiados en Europa, y para
la clase obrera y los trabajadores y el
pueblo griego. 

Nuestra victoria está en las calles de
Atenas, de París, de Nueva York. Allí, mi-
llones de trabajadores llevarán estas bata-
llas contra los opresores a la victoria.

Estamos con ustedes luchando jun-
tos por la victoria de las masas france-
sas. Tenemos que impedir que éstas
sean traicionadas, engañadas y cerca-
das, como hicieron las direcciones trai-
doras de la izquierda vende humo y las
burocracias sindicales con las masas re-
volucionarias de Grecia.

Hemos visto, entusiasmados, a com-
pañeras voceras de nuestro combate ha-
blar en La Plaza de la República en
Francia, levantando las banderas de la re-
volución siria y de La Comuna de París.

Sabemos de la enorme solidaridad
de los colectivos de lucha y de ustedes,
aún desde la cárcel, con los refugiados y
con todos los trabajadores del mundo.
Hoy mueren maestros en México por
pelear en defensa de la educación. 

Nos llegan noticias de América Lati-
na del derrumbe, como hambreadores y
lacayos del imperialismo, de los gobier-
nos así llamados "bolivarianos" y "nacio-
nalistas" del Foro Social Mundial, es
decir, la izquierda vende humo latinoa-
mericana. Ellos son los que entregan
Cuba. Los que matan de hambre al pue-
blo, como el chavismo en Venezuela o
Morales en Bolivia. Las masas ham-
brientas en Venezuela ya han comenza-
do a tomarse los supermercados,
desesperadas para poder comer. La he-
roica clase obrera boliviana, al grito de
"ya van a ver a los obreros llegar al po-
der", está protagonizando enormes mo-
vilizaciones de centenares de miles en
toda Bolivia contra el ataque de despi-
dos y salarios de miseria del gobierno.
En Bolivia hoy se pelea como en Fran-
cia. Y en México ya se combate junto a
la clase obrera norteamericana. ¡No esta-
mos solos!

En Argentina, el próximo 26 de ju-
nio se cortarán puentes exigiendo justi-
cia y juicio y castigo a todos los asesinos
de los dirigentes del movimiento pi-
quetero que en el 2002 combatía por
trabajo justo y digno para todos. ¡Kos-
teki y Santillán... justicia para ellos!

Luchamos y morimos con los tra-
bajadores y estudiantes mexicanos.
Estamos en la plaza de la república
para transformarla en la Plaza de la
Comuna de París. Estamos juntos
rompiendo los alambrados de los
campos de concentración de Grecia.
Estamos combatiendo por su libertad,
la de los presos palestinos. Somos jó-
venes y obreros revolucionarios inter-
nacionalistas que queremos que este
podrido sistema capitalista desaparez-

ca de la faz de la tierra, con sus ham-
brunas, guerras y esclavitud.

¡Libertad a la juventud rebelde presa
en las mazmorras de Syriza y a los miles
de refugiados presos en los campos de
concentración de los cuarteles de la
OTAN en Grecia!

La resistencia siria no se ha rendido.
Es una revolución de los de abajo, de
obreros y campesinos. En ella lucha-
mos y morimos. La resistencia no se ha
rendido.

Estamos con todos ustedes... con to-
dos, compañeros. Estamos con la juven-
tud rebelde que son solidarios con la
revolución siria. También estamos y so-
mos en cada uno de nuestros combates
células de fuego. Nos sentimos La Co-
muna de París, los normalistas mexica-
nos desaparecidos, los docentes
asesinados, los combatientes por un sala-
rio de 15 dólares la hora como lo hacen
los obreros en EEUU. Vibramos con los
combates de los mineros del Donbass y
por que de una vez por todas se subleve
la clase obrera europea desde Portugal
hasta las estepas rusas. Porque todos que-
remos que el imperialismo muera para
que los explotados podamos vivir.

Sabemos que nuestra revolución es
parte de una misma revolución del Ma-
greb y Medio Oriente. Hoy más que
nunca es necesario fortalecer la red in-
ternacional para coordinar y centralizar
los combates de los explotados de todo
el mundo. Esa es la tarea del momento.

Unifiquemos el combate de los refu-
giados con el de los presos griegos. Todos
son presos políticos. ¡Libertad ya!

Una sola clase, un mismo enemigo,
una misma lucha. ¡Paso a La Comuna
de París! ¡Muera el Maastricht imperia-
lista! ¡De Túnez a Damasco y Palestina
una sola intifada!

Les enviamos un abrazo fraterno. 

COMITÉ DE COORDINACIÓN

REVOLUCIONARIO DESDE LAS

TRINCHERAS DE LA REVOLUCIÓN SIRIA

BRIGADA LEÓN SEDOV

9/5/2016
A la Brigada Leon Sedov
Sus acciones nos inspiran. En nuestros días difíciles, cuando el

capitalismo parece prevalecer en todas partes, ustedes insisten en
escribir la historia con su sangre. Ustedes insisten en defender el
mejor mundo que llevan en sus corazones, aun cuando todos per-
dieron sus esperanzas.

Ustedes no traicionaron la revolución, ustedes aún siguen lu-
chando. Ustedes son los triunfadores de esta guerra revolucionaria.
Quizás pocos puedan verlo, pero nosotros creemos eso y estamos
con nuestros pensamientos junto a ustedes. Ustedes no se rindieron
cuando la mayoría lo ha hecho. Ustedes eligieron sacrificarse uste-
des mismos antes que abandonar sus visiones. Esa es la única ma-
nera de cambiar la historia, de cambiar el mundo. Nuestra lucha en
común comenzó hace un largo tiempo atrás por otros compañeros y
la continuarán otros cuando nos hayamos ido. Hasta ese momento,
seguiremos luchando. Nunca retrocedemos.

Sigan fuertes y valientes. No están solos.

ANARQUISTAS DESDE LA PRISIÓN DE KORYDALLOS - ALA D

Barricadas de la juventud rebelde griega

CARTA de la juventud griega presa
en Korydallos - Ala D
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¡Saludos camaradas!

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

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

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

Deseamos cultivar y nutrir ese lazo con ustedes

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

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

Compañeros, desde las mazmorras de Grecia, les
enviamos un abrazo fraternal. ¡Ustedes son los bastio-
nes de la revolución en suelo sirio! ¡Sabemos que no

flaquearán! ¡Sabemos que no sucumbirán! ¡En la lu-
cha! Les dedicamos un pequeño extracto del escritor y
poeta griego Nikos Kazantzakis.

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

¡Viva la revolución!

Damianos Bolano, Panagiotis Argirou,
Harris Hatzimihelakis, Michalis

Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos,
Theofilos Mavropoulos y Nikos Romanos

“Desde las mazmorras de Grecia les enviamos un abrazo fraternal.
¡Ustedes son los bastiones de la revolución en suelo sirio!”

2013-2014:
Siria Bajo Fuego
Una revolución ensangrentada

Publicación de la Editorial Socialista
Rudolph Klement

Nikos Romanos y Panagiotis Argirou

Editorial Socialista Rudolph Klement

Visite el sitio web del Colectivo por la Refundación de la IV Internacioanl www.flti-ci.org

Carta de la juventud griega desde la prisión de Korydallos - Ala A                       25/6/2016
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Carta de Alberto, papa de 
Dario Santillán (extractos):

“Este próximo 26 de junio como en tantas otras
luchas, no es sólo por justicia por Darío y Maxi, sino
también representa la lucha que se da en distintos
lugares del mundo donde tantas y tantos compañe-
ros le ponen el pecho a las balas para cambiar este
sistema de mierda. Como los miles de luchadores
presos en palestina, como los jóvenes griegos en-
carcelados, como Alfon, un joven que ya cumplió un
año en prisión por luchar por los derechos de los
trabajadores, como los 43 estudiantes desapareci-
dos en México a los que se suman más de ocho do-
centes asesinados este fin de semana por el estado;
como los mineros asesinados en Marikana; como
los más de 400.000 asesinados en Siria por su go-
bierno en un genocidio sangriento y las decenas de
miles de refugiados que hoy están presos en cam-
pos militares en Grecia... 

Quiero que sepan compañeros que me voy a sen-
tir abrazado y acompañado en esta dura lucha por to-
dos ustedes.  Como así también quiero que sepan de
que en su lucha, no tengan la menor duda, que estoy
codo a codo con ustedes.  Saber que luchadores, in-
cluso sin conocerlos mantienen vivo a mi hijo y a Ma-
xi, me dan fuerzas cada día para seguir luchando.” 

Buenos Aires, Argentina, 25 y 26 de Junio
Jornadas de lucha a 14 años de la Masacre de Avellaneda

Palestina:
“…El pueblo palestino y nosotros somos los que más
podemos enteder el sentimiento de tu familia y tus
amigos sobre la pérdida de tu hijo (...) Te prometo
que seguiremos en nuestro camino hasta que este
mundo sea más libre y justo…”

Human Rights Defenders

Siria:
“… Esperamos que el próximo aniversario de la
muerte de nuestro hermano Dario, en el 2017, poda-
mos celebrarlo junto con la victoria de revolución so-
cialista mundial y derrotar a los capitalistas y a los
perros burgueses y hacerles pagar la miseria que nos
han hecho sufrir…”

Brigada León Sedov

Japón:
“…Esta brutal represión es conocida entre los activis-
tas japoneses como también la gloriosa lucha del
pueblo argentino. Con honor expresamos nuestra so-
lidaridad con ustedes que están luchando contra el
régimen brutal argentino (…) Esperamos que vuestra
lucha se desarrolle, y les decimos: ¡Luchemos juntos
más allá de las fronteras!”

JRCL-RMF y Juventud Zengakuren

México:
“… Un fuerte abrazo de parte de los 43 padres de fa-
milia de los normalistas. No encuentro las palabras

correctas para darle un poco de consuelo sin em-

bargo comparto su dolor y la rabia y el coraje de tales
sucesos ocurridos con su hijo porque sabemos que
somos víctimas de un estado cobarde y asesino…”

Mario Gonzalez

Grecia:
“… Debes saber que hay gente en todos los lugares
del mundo que continuarán la lucha de tu hijo (…)
Queremos que sepas que Dario y Maximiliano estarán
vivos siempre en nuestra memoria (…) Hasta el día
que los asesinos que gobiernan este mundo pa-
guen… hasta que construyamos el mundo que Darío
y Maximiliano soñaron.” 

Anarquista de la prisión de Korydallos

Chile:
“Compañero Alberto, un saludo de un padre que su-
frió exactamente casi el caso de su hijo. Yo soy Juan
Carlos Jiménez, padre de Juan Pablo Jiménez, diri-
gente sindical asesinado en democracia (…) A seguir
luchando nomás compañero. Yo voy a seguir luchan-
do. Aquí yo llevo 3 años y hay que seguir dándole. Va-
mos arriba nomás compañero. Todo se puede.” 

Juan Carlos Jimenez

Estado Español:
“… Me dirijo a ustedes para manifestarles junto a la
Plataforma por la Libertad de ALFON y Madres Contra
la Represión toda mi solidaridad y apoyo y rendir ho-
menaje a Dario Santillan y Maximiliano Kosteki. Mos-
trar también todo mi apoyo y solidaridad a los

compañeros petroleros de la Heras condenados (…)
El mejor homenaje que les podemos rendir es conti-
nuar en la lucha y tejer redes solidarias internaciona-
les por la Libertad de los presos y presas políticas
(…) saludos revolucionarios y antifascistas de AL-
FON, represaliado de la Huelga General Europea del
14 de Noviembre de 2012, actualmente cumpliendo
condena desde hace un año en la cárcel de Navalcar-
nero en Madrid…”

Elena  Ortega

Enorme solidaridad internacionalista con los familliares de Kosteki y Santillán (extractos)

¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!

RED INTERNACIONAL

¡Juicio y Castigo a los responsables políticos del asesinato de Dario y Maxi!

Vigilia en la estación de Avellaneda

26 de junio, corte en el Puente Pueyrredón
Integrantes de la Red junto a Alberto

en la cabecera de la marcha

International Network for the Liberation of Political PrisonersVea cartas completas en 
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Luego de la enorme jornada del 14 de
junio en que la clase obrera salió
masivamente a las calles, quedó de-

mostrado que ya conquistamos las con-
diciones para organizar una huelga
general revolucionaria hasta derrotar la
ley de reforma laboral tirando abajo al go-
bierno que la aplica.  Centenares de miles
de trabajadores en paro y en las calles y
la inagotable combatividad de la juventud
hablan de su determinación y predisposi-
ción a ir hasta el final.

Ya no puede caber duda alguna, desde
que el gobierno aplicó su decreto del 49.3
para hacer pasar la ley directo al Senado,
que para derrotar este ataque es necesa-
rio derrocar a Hollande, el representante
de la patronal francesa. Sin embargo, la
burocracia sindical, principalmente la de
la CGT, llaman al gobierno al diálogo,
pidiendo que “escuche” a los trabajado-
res. Así, quiere hacer pasar a este
gobierno, que nunca se cansó de repetir
que no va a ceder ni en una coma de la
ley y que manda a reprimir violentamente
las manifestaciones, como un interlocutor
legítimo. Y ahora en el Senado los parti-
dos de la “derecha” dicen que van sacar
directamente la ley que fija las 35 horas
semanales de trabajo, es decir, van endu-
recer la ley... Eso no es más que un
chantaje a las masas, para que la buro-
cracia sindical, con el apoyo de la
izquierda social imperialista, puedan
“negociar” reformas de la ley con el
gobierno y la patronal. ¡Una estafa a la
lucha de las masas!

Es que Hollande no puede retroceder,
y no por un capricho de la Medef o del
gobierno, sino porque el imperialismo
francés no puede seguir haciendo sus
negocios y compitiendo en el mercado
mundial con el resto de las potencias
imperialistas si no pasa este ataque, si
no saca las conquistas históricas del
proletariado, como son las 35h de tra-
bajo en Francia... Por eso hay que de-
rrotar no solo a la ley El Khomri, sino
también a la trampa de la negociación de
Hollande y las burocracias sindicales. La
ley El Khomri "maquillada" no es una sali-
da para los trabajadores. Es una traición
a su lucha. 

¡Ni ley El Khomri ni chantaje del Sena-
do! ¡Fuera Hollande! ¡Hay que derrotar a
la Medef y a su V República imperialista,
asesina de los pueblos oprimidos y ene-
miga de los trabajadores franceses!

Después de una enorme acción de
masas de los comités de acción y los

sindicatos, luego de los paros y accio-
nes de lucha como la llamada para el 28
de junio, llamar a hacer reformas cosmé-
ticas a la ley, como lo hacen Martinez y
demás dirigentes sindicales, sólo logra
fortalecer al gobierno que aplica la ley El
Khomri.

La amplia mayoría de los trabajadores
franceses piden que caiga la ley y quieren
derrotar a Hollande. ¡Los dirigentes sindi-
cales deben romper toda colaboración
con Hollande, la gran patronal francesa y
la V República imperialista! Es que ellos
vienen por todo... ¡y son ellos o nosotros!
¡Que nadie entregue la lucha y el combate
heroico de las masas francesas!

¡Basta ya! ¡Hay que llamar
ya a la huelga general
revolucionaria!

¡Basta de engaño! ¡No hay nada que
dialogar con Hollande y sus ministros!
Ellos no quieren “negociar”… ¡Noso-
tros menos! ¡Queremos que se vayan
todos! ¡La lucha no se negocia! 

Ya hemos hecho de todo: huelgas gene-
rales, piquetes, bloqueos a escuelas, rutas
y accesos a zonas industriales, comités de
fábrica, comités de acción, comités de
seguridad y asambleas inter-luchas de
coordinación entre obreros y estudiantes…
Sobran condiciones para derrocar a
Hollande, esta tarea está a la orden del día
para lograr nuestros objetivos.

¡Que la CGT termine ya con su polí-
tica de reformas cosméticas de la ley El
Khomri y pactos con el gobierno de Ho-
llande y la gran patronal! ¿Quiénes son
ellos para negociar con los explotadores
unas enmiendas a esa ley que destruye

todas nuestras conquistas? ¡Ellos no nos
representan! Los explotados ya pusimos
toda nuestra energía en este combate.
¡Nuestra lucha no se negocia!

Los sindicatos deben romper con
Hollande y organizar una gran huelga
general revolucionaria, un combate de-
cisivo en las calles que defina quién re-
almente define la situación en Francia:
si la clase obrera o los capitalistas.
¡Que se vaya Hollande!

Ahora el gobierno y la patronal impe-
rialista de la V República nos amenaza con
prohibir nuestras manifestaciones, ame-
naza con recrudecer la represión y dice
que sólo las permitirá si la burocracia de
los sindicatos garantiza la “paz” en la mo-
vilización con sus capangas de los “Servi-
cios de Orden”. ¡Pero fueron ELLOS los
que nos declararon guerra! ¡Fue la bur-
guesía imperialista y el gobierno de Ho-
llande los que rompieron la “paz”! 

¡Si ellos nos prohíben manifestar-
nos por lo que es nuestro, la clase obre-
ra y los explotados tenemos que
prohibirles que nos exploten!

¡Por la disolución de las fuerzas re-
presivas! ¡Basta de Servicio del Orden
de las burocracias de los sindicatos!
¡Por comités de autodefensa de los co-
mités de acción y de los sindicatos para
enfrentar la brutal represión de la po-
licía y demás esbirros del capital!

¡Son ellos o nosotros!

¡Paso a la Comuna de París en toda
Francia!

¡Paso a los comités de acción y las
asambleas interluchas!

¡Paso a los que luchan! ¡Basta de
burocracias sindicales que negocian a
espaldas de las bases!

¡Si ellos nos expropian el traba-
jo, el salario y nuestras conquis-
tas… expropiemos sus industrias,
empresas y bancos!

¡Expropiación inmediata sin indem-
nización de todas las empresas, indus-
trias donde se pretende aplicar la ley,
bajo el control obrero, para poner todas
las manos a trabajar, resolver el proble-
ma de la desocupación junto a los inmi-
grantes y sin papeles! ¡Escala móvil de
salarios y horas de trabajo!

¡Expropiación inmediata sin indem-
nización de la banca imperialista fran-
cesa! Plata hay y de sobra en las cajas
multi millonarias del Club de Paris, del
Paribas, y en los bolsillos de todos los
parásitos de la burguesía imperialista,
que son los que saquean y ahogan en
deudas a los explotados del mundo colo-
nial y semicolonial!

Ahí está una gran oportunidad para la
clase obrera y los explotados franceses de
ponerse de pie junto a sus hermanos de
clase de las colonias y semicolonias en
África, en Asia, en Sudamérica, levantan-
do el grito de ¡el enemigo está en casa!

¡Una misma clase, un mismo ene-
migo, una misma lucha!

¡Basta de Maastricht imperialista!

La clase obrera en Bélgica recibe el
mismo ataque que los obreros franceses.
En Grecia y en el Estado Español, la enor-
me lucha de los trabajadores ha sido ex-
propiada por políticos charlatanes de la
izquierda socialimperialista Syriza y Po-
demos. Ellos impiden una lucha unifica-
da de la clase obrera del continente.
Desde Portugal hasta las Estepas Ru-
sas hay que conquistar la unidad, la co-
ordinación y una huelga general
europea para golpear como un solo
puño a los bandidos imperialistas. 

¡Basta de V república 
imperialista francesa!

¡Paso a la comuna de París!

CORRESPONSAL

¡Ningún pacto ni tregua con los verdugos del pueblo!
Para derrotar la ley El Khomri: ¡Huelga general revolucionaria hasta derrotar a Hollande! 

Son ellos o nosotros:

O la clase obrera o la V República 
de la patronal imperialista francesa

28/06/16

FRANCIA DESPUÉS DE LA ENORME MOVILIZACIÓN DEL 14 DE JUNIO….

Marcha del 14 de junio en Paris



Desde la heroica resistencia siria y los campos de 
refugiados, carta a la clase obrera griega y europea

Y o soy sirio. Decidí un día salir a reclamar por
una vida digna, pan trabajo y libertad… me

respondieron con balas. Sigo siendo sirio, pero
ahora empuño un fusil en una trinchera para defen-
der a mi familia y lo poco que me queda.

Tú eres europeo, vives para trabajar, trabajas
para sobrevivir. A duras penas llegas a fin de mes.
Ves mucha riqueza a tu alrededor, pero tu bolsillo
huele a pobreza. Haces horas extras para que tu
familia sobreviva “dignamente”. Tú eres griego, deci-
diste que esa vida de miseria debía cambiar. Saliste a
reclamar y lo único que recibiste fueron palos, gases.
Hoy te sientes traicionado.

Él es un hombre rico. A pesar de haber nacido en
tal o cual país, no se identifica con éste. Más bien se
identifica con los ricos igual que él en todas partes
del mundo. Su riqueza proviene de mi sudor y tu
sudor… de mi sangre y de tu sangre… de mi sufri-
miento y también del tuyo. Él es el que quiere verme
caer. Él es el que quiere verte callar. Él es el que com-
pra a tus compañeros, y a los míos, convirtiéndolos
en traidores que se vuelven en tu contra… y en la
mía. Él, no es igual que yo… no es igual que tú.

Nosotros llevamos más de 5 años sumergidos en
una revolución que empezó exigiendo pan y libertad.
Llevamos más de 5 años resistiendo en las trincheras
los ataques del imperialismo yanqui y europeo, y las
bombas de Bashar al Assad, el sicario Putin, y los mer-
cenarios de la guardia iraní y el Hezbollah. Nosotros
combatimos en las trincheras, en los barrios obreros,
en nuestras fábricas, en los miserables campos de refu-
giados, en las cárceles. Armados con lo que tenemos,
con lo que encontramos… con lo que conseguimos.
Entre tanta miseria y desesperación que se vive en el
Magreb y Medio Oriente, muchos de nosotros –y
cuando digo “nosotros” esta vez me refiero a sirios,
iraquíes, afganos, etc.- decidimos emprender un viaje
mortal (en el cual morimos ahogados en el Medi-
terráneo, como Aylan y tantos niños), hacia otros
continentes, en busca de lo que nos arrebataron a
bombazos aquí solo por reclamar por una vida sim-
ple digna y en paz. Y fue luego de sobrevivir a ese
viaje que nos encontramos con ustedes.

Ustedes son europeos. Al ver como marchába-
mos de a miles y nos enfrentábamos en las fronteras
y en las ciudades contra aquellos uniformados que
también los reprimen a ustedes, en un gran gesto de
solidaridad ustedes se unieron a nuestra lucha por
sobrevivir. Se pusieron codo a codo. Nos brindaron
lo poco que tenían, y más… aun lo siguen
haciendo… empezábamos a dejar de ser YO Y TÚ
para convertirnos en “TODOS NOSOTROS”.

ELLOS son poderosos. Ellos son los que nos
gobiernan, reprimen y oprimen. Ellos son los mis-
mos que a nosotros nos bombardean, masacran y
saquean. Ellos son los que pagan a traidores para
que hablen de una vida digna, una economía social,
el bienestar general, y terminen dirigiéndonos a la
derrota. Así se sobreviven ellos, gracias a traiciones y
calumnias. Ellos son los que se llenan los bolsillos
cuando hay guerras miserias y hambrunas, y somos
nosotros quienes las padecemos. Ellos son los que se
visten de revolución, para traernos involución, y bar-
barie. Son Ellos quienes iniciaron una guerra contra
nosotros… contra ustedes. A ellos les va la vida para
que tú y yo… nosotros y ustedes, no seamos uno
solo… unidos hasta el final, porque padecemos las
mismas miserias, realizamos los mismos trabajos
esclavizantes, somos los que producimos las rique-
zas, y Ellos se las roban.

Hoy YO sirio resistiendo en una trinchera, yo
iraquí siendo expulsado de las fronteras hacia cam-
pos de concentraciones militares cual ghetto, yo
afgano con mis hijos, yo marroquí con mis herma-
nos, yo argelino con mi esposa, bebés y abuelos
entrando en Atenas, huyendo de la barbarie de mi
país, y la que encontré en las fronteras cerradas de
tu país, huyendo de la represión y la masacre. Hoy,
todos nosotros y todos ustedes debemos estar más
unidos que nunca. Ayúdennos, protéjannos, comen-
cemos a ser uno, porque solo así lograremos detener
este ataque que ¡¡ELLOS INICIARON!!

Austeridad en Grecia, leyes que le sacan las con-
quistas a nuestros hermanos trabajadores franceses,

hermanos palestinos son refugiados desde hace
muchos años, o son parias en ghettos en su propia
tierra ocupada por el sionismo. Dense cuenta, Ellos,
los poderosos se sienten fuerte. Porque mientras más
masacren y saqueen en nuestros países, más fuertes
se sentirán para atacar y saquear en los suyos. Por-
que todos ELLOS están unidos contra todos
nosotros, contra todos ustedes.

Hoy, ustedes y nosotros, todos somos trabajado-
res franceses, griegos, yemeníes, palestinos… y
refugiados en Atenas e inmigrantes esclavos en toda
Europa. Sintámonos parte de lo que verdaderamente
somos, una misma clase, una misma lucha, contra
un mismo enemigo. Y de ahora en más, demostré-
mosle que aunque YO sea sirio, y Tú seas griego,
aunque yo sea un “refugiado ilegal” y tú un “ciuda-
dano legal”, aunque yo resista a las balas y bombas y
tú a los gases y palos, somos NOSOTROS los opri-
midos JUNTOS contra TODOS ELLOS, los
poderosos que nos reprimen, roban y nos torturan.
Forjando la unidad entre nosotros será el camino
para alcanzar una vida digna para todos. Sigamos el
ejemplo de nuestros hermanos de Francia.

COMITÉ DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIO, 
DESDE LAS TRINCHERAS DE LA REVOLUCIÓN SIRIA

BRIGADA LEÓN SEDOV

ADHIERE COMITÉ DE REFUGIADOS DEL CAMPO

VASILIKA DEL NORTE DE GRECIA

Yo, tú… él… nosotros, ustedes… ellos

17/6/2016

“UNA MISMA CLASE, UNA MISMA
LUCHA, CONTRA UN MISMO ENEMIGO”

La resistencia siria en Idlib
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