
Nueva Época
19 de diciembre 

de 2016
Precio U$S 0,50
Solidario U$S 2

Fracción Leninista Trotskista Internacional
Colectivo por la Refundación de la IV Internacional

e-mail: fltinternational@ymail.com • www.flti-ci.org

Revolución y contrarrevolución al día

LA CAÍDA DE ALEPPO, 
CAPITAL DE LA RESISTENCIA

Aplastada por el fascismo de Al Assad, los bombardeos de Putin y las tropas de Hezbollah 
y los ayatollahs iraníes, todos a cuenta de Obama-Trump y el imperialismo

Entregada desde adentro por los generales de la burguesía sunita

Cercada por la izquierda reformista mundial que le dio la espalda durante más de 5 años

SIRIA: Operación Masacre Final

La revolución vive en el combate de las masas oprimidas del Magreb, 
Medio Oriente, Europa, EEUU y de todo el planeta

¡Ganemos las cal les en todo el  mundo!
Aplastemos a l  fascismo de Al  Assad/Put in

encubierto y protegido por Obama, la ONU y la OTAN

¡Abajo el pacto contrarrevolucionario 
de Obama-Putin-Al Assad-Erdogan!
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Corría la mañana del 13 de diciembre y el perro del imperia-
lismo Bashar al Assad y el sicario Putin anunciaban que habían
capturado el 95% de los barrios rebeldes de la ciudad de Alepo
en la ensangrentada Siria. A su vez estos sirvientes de las trans-
nacionales juraban exterminar y desangrar hasta la última gota
a los rebeldes que quedaban resistiendo en ese 5% de territorio
que los mercenarios basharistas todavía no habían devastado. 
De esta manera el plan del imperialismo era que el geno-

cida Bashar, sus mercenarios iraníes y del Hezbollah, y las
bombas del perro Putin dieran un escarmiento final a la re-
volución siria para dejar un mensaje clarísimo: todo aquel
que se subleve contra los estados burgueses terminará como
Alepo. Un escarmiento en donde no solo se masacra y ham-
brea a las masas rebeldes, también se reduce a polvo sus
casas, siguiendo los métodos del sionismo al cual no le basta
con encarcelar y masacrar a los palestinos, sino que a su vez
les demuelen sus casas y barrios.

Así comenzaba el martes 13 en la demolida siria. Sin em-
bargo, al escuchar estas declaraciones las masas que residen
en los pocos territorios rebeldes que aun quedan en pie, co-
menzaron a salir de a miles a las calles. Llenas de furia porque
sus hermanos en Alepo habían sido entregados por el ESL,
Jabhat al Nusra y Ahrar el Sham, exigían a estas fracciones
que dejen de hacer negocios y se unan para liberar Alepo, o
serian los mismos explotados quienes entrarían por la fuerza
a los depósitos y arsenales y, tomando las armas ellos mismos,
irían a por la liberación de quienes allí resisten.

Esta amenaza hizo temblar al imperialismo, que no tardó
en salir a anunciar que Turquía y Rusia habían llegado a un
acuerdo para garantizar la salida de las familias que se en-
contraban resistiendo en Alepo, que los proveerían de auto-
buses y un corredor seguro para que puedan ser reubicadas
en Idlib y los suburbios del oeste de Aleppo.
Pero esto no fue más que una

pantomima, los colectivos llegaron
y mientras la gente salía a la calle
para abordarlos, la artillería de los
mercenarios de Bashar y los aviones
de Putin comenzaron a llover ince-
santemente. Se evidenciaba que
todo ese circo era para descompri-
mir las movilizaciones masivas que
surgían en las zonas liberadas.
Mientras tanto el ESL mandaba a su
ala "pacifista" a convencer a las
masas que había que pelear y pujar
para que se abran corredores segu-
ros, y que lo mejor para las masas
de Alepo era que las dejen salir.

Hoy, 15 de diciembre, la masacre en Alepo continúa. El
ESL se niega a combatir pues ya ha pactado su parte. Bashar
y Putin, a cuenta de Obama, llevan adelante el exterminio de
escarmiento, y la izquierda mundial aísla más y más a los opri-
midos que resisten, ya sea con calumnias e infamias, o bien
llamándolos a someterse a las fracciones burguesas que los
entregan y pactan sobre la sangre de los luchadores.

Pero la lucha aun continúa. Sigamos el ejemplo de interna-
cionalismo de los fabriles de La Paz, quienes en su acto hicieron
un minuto de silencio por las masacre en Alepo, o los presos
griegos anarquistas quienes organizan desde las mazmorras del
imperialismo charlas debate para buscar la mejor manera de
ayudar a la revolución siria y mundial. Vayamos mas allá, to-
memos las embajadas rusas, expulsemos a los embajadores del
régimen fascista de Bashar de todos los países, marchemos a
las embajadas de EEUU, cortemos rutas, paremos fábricas por
Alepo.  organicemos brigadas, enviemos pertrechos, esto está
a la orden del día. Hagámoslo ahora, o tu barrio y mi barrio ma-
ñana podría terminar como Alepo.

15-12-2016

ÚLTIMO MOMENTO DESDE ALEPPO 
para el periódico la Verdad de los Oprimidos

Por Abu Muad

Facsímil del último momento en árabe
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De verdad, viendo la masacre de
Alepo ¿Aún queda alguien que
siga insistiendo que en Siria se

desarrolla una guerra entre Rusia y Es-
tados Unidos?

El PO, el PTS de Argentina insisten y
machacan con esta cuestión. Una rara
guerra en la que EEUU no tiró un solo
misil, no mandó un solo avión, pero le
cedió el control y el espacio aéreo a su
"enemigo" ruso para que masacrara a su
antojo. 

Es un disparate absurdo lo que sos-
tienen. La realidad habla por sí misma.
Contrario a ella, afirman que estaríamos
en un escenario en el que ¡EEUU ESTÁ
RECIBIENDO LA PEOR HUMILLACION
DE SU HISTORIA! 

Y el PTS llega al absurdo de decir
que esto es por la debilidad de Obama.
Que alguien sensato en ese partido
ponga un freno a tanto dislate. Al PTS y
al PO se les perdió el GPS, tienen que
recalcular la ruta. Puesto que no han
entendido nada de la revolución y tam-
poco de la contrarrevolución.

El Pacto de Ginebra
en acción

Todos callan que en Aleppo se im-
pone el pacto contrarrevolucionario de
Ginebra. El Pacto de la partición de
Siria, el de Obama, Putin, Turquía y
todos sus agentes locales.

Este Pacto definió que ni EEUU ni Is-
rael podían intervenir para aplastar la
revolución siria, puesto que al primero
no se lo permitía el pueblo norteameri-
cano luego de su huida de Irak, y el se-
gundo solo hubiera tirado nafta al
fuego. Por eso el plan fue buscar sica-
rios, agentes, que hagan su trabajo
sucio.

Por eso mandaron al sicario Putin
que es carcelero de las ex repúblicas
soviéticas musulmanas como Kazaks-
tán, Uzbekistán, Chechenia, Turkmenis-
tán y decenas de ellas para masacrar la
revolución desde su base de Tartús.

Irán hace un acuerdo con Obama y
rinde pruebas de fidelidad junto con Hez-
bollah al amo yanqui, actuando como
tropas gurkas sosteniendo a Bashar.

EEUU envió al Estado Islámico, es
decir, a generales de Saddam Hussein
de Irak, que coordinados con Al Assad
custodiaron los pozos de petróleo y ole-
oductos en provincias de Deir ez Zor y
Raqa, donde entran masacrando a las
masas. Eso hizo el ISIS.

Turquía controla a la burguesía su-
nita, que se pasó al campo de la revo-
lución a último momento para controlar,
manipular y aplastar el doble poder de
obreros y soldados que armados par-
tieron el ejercito en el 2011-2012, po-
niendo en pie los Comités de
Coordinación.

Usaron a la burguesía Kurda y al sta-
linismo del PKK para romper el frente
militar en la guerra civil contra Al Assad.
Hoy las masas kurdas terminan siendo
el pato de la boda de Ginebra. Turquía
entrega Aleppo, a cambio de Al Bab al
norte de la provincia de Aleppo y deja
rodeado con su ejército a los cantones
Kurdos en Rojava.

Con el aplastamiento de las
masas, el que definirá el futuro de la
Siria partida y devenida en colonia, no
serán ni al Assad, ni Putin... SERÁN
LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS Y
WALL STREET. PARA ELLO OBAMA
HIZO UN BUEN TRABAJO CONTRA-
RREVOLUCIONARIO. AHORA VIENE
TRUMP A LLEVARSE LA VICTORIA…
PERO ¡¡¡SI LAS MASAS LO DEJAN!!!

Aleppo es la última gran batalla para
aplastar el doble poder, escarmentar a
las masas y aplastar la revolución. Que
está siendo derrotada desde afuera y en-
tregada y desorganizada desde adentro.

18/12/2016

Ante la masacre fascista de Aleppo:
La izquierda reformista sigue sin encontrar el rumbo

Los explotados de Aleppo
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La izquierda reformista
está lejos de comprender

la revolución y la
contrarrevolución

La izquierda, en un nuevo aniversa-
rio de la revolución Argentina debería
responder ¿Qué hubiera pasado si el 20
de diciembre, la revolución argentina se
imponía sobre De la Rua y barría el Par-
lamento, la justicia burguesa y destruía
al ejército? ¿Pueden responderle esta
cuestión a sus militantes?

Les respondemos que esto hubiera
sido un shock eléctrico en toda América
Latina... y como sucedió en Siria y todo
el Magreb y Medio Oriente, también hu-
biera desatado una contrarrevolución
continental e internacional.

Pero a no dudarlo que la contrarre-
volución, si este proceso se hubiera
desarrollado, hubiera reagrupado sus
fuerzas para atacar la revolución...
como lo ha hecho en todas las revolu-
ciones del mundo en donde la burgue-
sía vio amenazado su poder. Utilizó a
Francos, Videlas, Pinochets... es decir,
golpes contrarrevolucionarios... y
mandó a sus agentes a las filas de la re-
volución a desorganizarla desde aden-
tro: a la burguesía a impedir que se
expropie a los expropiadores y a las di-
recciones traidoras y pagas de la clase

obrera a traicionar la revolución... o
sino, a llenar en un baño de sangre a los
mejores luchadores de la misma con
tiros por la espalda, como en España en
los '30.

Es más, para aplastar revolu-
ciones el imperialismo ha desarrollado
guerras fratricidas, donde se masacran
los pueblos oprimidos entre sí, como
sucedió con Irak atacando Irán para ter-
minar de aplastar la heroica revolución
iraní de los '80 que fuera expropiada
por los ayatollahs.

La izquierda reformista, enfermera
del capital moribundo, solo ve una "vía
pacífica" y "democrática" al socialismo,
y por lo tanto no prepara a la clase
obrera, ni los explotados, ni a sus mili-
tantes para la contrarrevolución una vez
que ésta comienza a desarrollarse.

En Medio Oriente vieron "pri-
maveras de los pueblos" es decir "revo-
luciones democráticas" cuando
comenzaban revoluciones obreras por
el pan, que chocaron abiertamente con
los gobiernos y regímenes del imperia-
lismo en toda esa región. Las masas no
entraron a la revolución con un libro
bajo el brazo. Es que la historia de la hu-
manidad es la historia de la lucha de
clases.

En el caso de Argentina, suponiendo
que se hubiera desarrollado la revolu-
ción a nivel de Siria, Libia o Yemen
mismo, hubiera habido una contrarre-
volución abierta. Sin llegar a ello hubo

la masacre del Puente Pueyrredon, los
40 asesinados el 20 de diciembre de
2001. Esto significaba que la burguesía
preparaba a su banda de hombres ar-
mados y fuerzas fascistas de choque
para aplastar la revolución. Esto no su-
cedió. Los bolivarianos, con Castro, los
Kirchner, los Morales vinieron a desviar
ese proceso revolucionario y fortalecer
una salida burguesa, que los trabajado-
res padecen hasta hoy.

Pero, insistimos, si la revolución se
hubiera desarrollado, la contrarrevolu-
ción hubiera dado una respuesta inme-
diata. Llama la atención en todos los
programas de la izquierda parlamenta-
rista el silencio que guardan sobre Mal-
vinas, donde hay una base de la OTAN.
¿O se creen que, como dice el PO, "van
a tomar el poder político" y la OTAN mi-
rará para otro lado?

A no dudarlo que desde Malvi-
nas la OTAN hubiera atacado duramente
a la revolución argentina. Si las masas
no lo impedirían, los ejércitos chileno,
brasileño, etc. actuarían como fuerzas
contrarrevolucionarias del imperialismo
para invadir y chocar contra la revolu-
ción. Hay 7 bases militares yanquis en
Colombia. El imperialismo utilizaría a
todos sus agentes para aplastar la re-
volución y esto es lo que está haciendo
en Siria y todo Medio Oriente.

Veamos Haití. Las tropas de la ONU
invadieron y ocuparon ese país para
aplastar la sublevación de los esclavos.
Allí hay tropas de todos los países lati-
noamericanos, principalmente de los
bolivarianos, comandados por Brasil
enviadas por el gobierno de Dilma, la
más grande golpista e invasora de
Haití.

Cuando hay una revolución, las
masas ponen en pie organismos para
organizar la acción directa y la lucha de
masas. La burguesía entra a esos or-
ganismos directamente o manda a sus
agentes a ellos para desorganizarlos,
para que no se desarrollen los organis-
mos de poder de los explotados.

Y en Argentina si hubiera avanzado
la revolución como en Magreb y Medio
Oriente ¿Qué hubieran hecho el pero-
nismo y demás fracciones burguesas?Los micros de la “evacución”
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Entrarían a los organismos de doble
poder a destruirlos, para cooptarlos,
para golpear duramente a sus alas iz-
quierdas y más combativas.

Ahora que están estudiando las re-
voluciones del Siglo XX ¿Se darán
cuenta de que esto es lo que pasó en
cuanta revolución fue aplastada? El im-
perialismo, con el apoyo del stalinismo,
organizaron y planificaron en común el
estrangulamiento de los procesos revo-
lucionarios más avanzados, inclusive
con enormes pactos internacionales
contrarrevolucionarios. Así fue en Nica-
ragua y El Salvador, donde el Sandi-
nismo y el Frente Farabundo Marti se
fusionaron en ejércitos burgueses con
oficiales contrarrevolucionarios fascis-
tas contra los que se enfrentaba la re-
volución.

Lo de Nicaragua fue un crimen...
con la muerte de más de 100.000 nica-
ragüenses se aplastó a la "Contra", el
ejército de mercenarios reclutados de
toda América Latina por Reagan con ge-
nerales argentinos de la dictadura que
los entrenaban militarmente. Y el San-
dinismo terminó entregándole el poder
a la burguesía, organizando "elecciones
democráticas"... como propone el PTS
en todos lados... "democracia real",
como dirían junto a sus jefes socialim-
perialistas Varoufakis desde Grecia y
Callinicos desde Inglaterra.

Machacar y machacar que en Siria
está en marcha la "tercera guerra mun-
dial" es como haber planteado que en El
Salvador y Nicaragua había un choque
militar entre la URSS y EEUU y que se
iba a una guerra de este último contra
el estado obrero. Lo que había era un
pacto internacional, de Contadoras y
Esquipulas, para aplastar la revolución.
Esto es lo que se está imponiendo hoy
en Siria, un pacto contrarrevolucionario
de Turquía, Rusia y EEUU con todos sus
agentes... pacto y reunión donde tam-
bién se sienta la izquierda reformista
mundial. Son importantes en esa mesa.
Dicen que los que conspiran contra la
revolución y contra el pueblo se pelean
entre ellos.

Bien. Eso pasa y pasó en Medio
Oriente. La burguesía cuando ve per-

der su propiedad desarrolla todo su
instinto y conciencia de clase. La agu-
diza a grado extremo. Dispone de mu-
chos agentes, a los que les paga. Y
así se sostiene.

En Medio Oriente vivimos una ca-
dena de revoluciones traicionadas,
cercadas, masacradas y ensuciadas,
inclusive por socialistas que no han
comprendido que la revolución es na-
cional por su forma pero internacional
en su contenido. Mientras la contra-
rrevolución la sigue hasta aplastarla
desde todo el mundo... ¡¡¡¡Y desde
adentro!!!!

LA IZQUIERDA PARLAMENTARISTA
SE HA PERDIDO. HABLAN DE “TOMAR
EL.PODER POLITICO”, DEL 20 DE DI-
CIEMBRE, PERO NO HABLAN NI FOR-
MAN PARTIDOS PARA LA
REVOLUCIÓN. Cuando la ven no la dis-
tinguen. Cuando la aplastan, como
ahora, tampoco. Ese es el dilema del re-
formista: hablar de socialismo los días
de fiesta y jamás comprender lo más
mínimo sobre la revolución, la cual ni
siquiera sueñan con realizarla.

Una tragedia: 
La izquierda se hace eco
de la islamofobia que
fomenta el imperialismo

El mejor exponente de esto es el
NPA (el llamado Nuevo Partido Antica-
pitalista francés), que le aconseja a los
carniceros de la V República Francesa

que colonice con "más democracia y
menos balas". Sus jefes usan ambas.

De la mentira de las Torres Ge-
melas a las armas de destrucción ma-
siva y la farsa del ISIS creado por
Obama. Así el imperialismo creó como
un programa: la islamofobia. Esta fue la
garantía para saquear las riquezas de
los pueblos de Oriente y masacrar sus
revoluciones. Con esta política la iz-
quierda reformista actúa de cacatúa del
imperialismo, con lo que sólo se forta-
lece el control de las reaccionarias bur-
guesías islámicas sobre los explotados.
SE HAN PERDIDO EN UNA TORMENTA
DE ARENA.

¿No se dan cuenta que los 300 mil
habitantes de Aleppo son en un 99% fa-
milias obreras, empobrecidas? ¿Creen
que son suicidas? ¿Dónde creen uste-
des que van ahora? ¿A dónde? Al des-
ierto ¡Alquilar un cuarto en las zonas
que controla Al Assad o en cualquier
lugar de la Siria devastada cuesta hoy
300 dólares! Y la burguesía siria vive en
sus countries, o en el exterior.

Las masas no tienen la culpa de las
estupideces del reformismo. Los obre-
ros perspicaces encontrarán el camino
a la revolución. La masacre en Siria no
dejará vivir en paz a los que la denosta-
ron.

ABU MUAD

Las masas de Aleppo esperando ser evacuados
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La actual contraofensiva contrarrevolucionaria por re-
cuperar Aleppo por parte del régimen genocida de Al
Assad junto a las tropas de Putín, los ayatollahs ira-

níes y Hezbollah, que ha dejado nuevos miles de masacrados
y tierra arrasada en todas las ciudades en manos de las masas
rebeldes, ha puesto al descubierto el siniestro rol de aquellas
corrientes que en nombre de la “neutralidad” sostienen la
masacre de Bashar Al Assad. Tal es el caso de la dirección
del PTS y el Nuevo MAS, que han dicho que los bandos en
pugna en la guerra civil siria son reaccionarios y que es in-
distinto para el destino de las masas y los explotados quién
se imponga en la batalla de Aleppo. 
En sus líneas del articulo con fecha 9 de diciembre de Iz-

quierda Diario, el PTS sostiene: “La cantidad de potencias
imperialistas y regionales que actúan en Siria y la divergen-
cia de sus intereses, ninguno progresivo para el pueblo sirio,
son los que han marcado la brutal carnicería de los últimos
años”
Por su parte, su gemelo el Nuevo MAS, en su artículo

del 7 de diciembre, afirma: “Los trabajadores, los jóvenes
y todos los sectores populares de Medio Oriente y del mundo
deben sacar conclusiones del caso sirio. No hay ninguna
salida progresiva de la mano de las dictaduras burguesas
como la de Al Assad, pero tampoco de la mano de organi-
zaciones islamistas y jihadistas retrógradas que nada tienen
que ver con las posiciones y tradiciones de la izquierda. El
apoyo a unos u otros solo puede llevar a largos y sangrien-
tos conflictos (…)”
Decir que es indistinto quién gane la batalla de Aleppo

en la Siria de hoy, equivale a plantear que era indistinto si
Franco (Al Assad) aplastaba con el fascismo a la República
en la guerra civil española de los 30, pues los dos bandos
eran representantes del gran capital del estado español.Esta
posición es realmente miserable y transforma a las direccio-
nes de estas dos corrientes en traidores de la guerra civil en
este caso en Siria. A decir verdad, el PTS y el Nuevo MAS,
como toda la izquierda que le dio la espalda a la revolución
siria dejándole las manos libres a Al Assad para que masa-
cre, en su “neutralidad” repiten una batería de brutalidades
antimarxistas con el fin de envenenar la conciencia de mi-
llones de obreros en el mundo para que no vean a los explo-
tados sirios como sus hermanos de clase y no acudan en su
ayuda. 
Frente a esta política, los trotskistas durante la guerra

civil española, planteábamos: “Para la clase capitalista, la
diferencia entre democracia y fascismo no es decisiva.
Según las circunstancias utiliza una u otro para sus propios
fines. Pero, para los agentes pequeño burgueses del capital
-los dirigentes de la socialdemocracia, los estalinistas y los
anarquistas- la democracia es la propia fuente de su exis-
tencia y de su influencia. El fascismo significa para ellos
desastre y exterminio. El proletariado revolucionario no
puede colocar los dos campos en lucha en un mismo saco:
debe utilizar este combate para sus propios intereses. No
puede alcanzar el éxito con una política neutral, sino por el
contrario, golpeando militarmente a su enemigo número
uno: el fascismo” (León Trotsky “Contra el derrotismo en
España, septiembre 1937)

No es para nada indistinto para las
masas y la revolución quién se impone
militarmente en una guerra civil. Es
que si lo hace el fascismo -en este caso
Al Assad y sus tropas contrarrevolu-
cionarias de ocupación- viene a masa-
crar directa e inmediatamente a las
masas y su revolución. Ese es el rol del
agente fascista del imperialismo. En el
caso de la revolución siria, el fin del
fascismo es masacrar para restaurar el
control del estado burgués que dejó
descalabrado la revolución del 2011,
reestablecer el monopolio de las armas
y liquidar el doble poder impuesto por
los organismos de lucha armados de
las masas. 
El rol del ESL y la burguesía Islá-

mica en la revolución siria fue “pa-

17-12-2016

PARA EL PTS Y SU GEMELO EL “NUEVO MAS”, 
ES INDISTINTO QUIÉN GANA LA BATALLA DE ALEPPO

Ejército de Al Assad entrando a Aleppo
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sarse de bando”una vez que las masas des-
truyeron al ejército de Al Assad para, con
banderas democráticas o falsamente antim-
perialistas como lo hacen las burguesías is-
lámicas, controlar desde adentro la
revolución. Es decir, desorganizar el doble
poder de los comités de obreros y soldados
imponiendo sus partidos ejércitos. Ellos
también son agentes del imperialismo, la di-
ferencia es que deben lidiar con la revolu-
ción desde adentro, manipulando a las
masas y aplastando a su ala izquierda y
cuando no, imponer un foco de terror sobre
la vanguardia para controlar a las masas
mientras hacen algunas concesiones como
lo eran los 700 dólares de salario que otor-
gaba el ISIS, los guardianes de los pozos de
petróleo del imperialismo.
No es los mismo para la vida de las masas y las de sus

familias que en Aleppo y en Siria se imponga la política de
exterminio del fascista Al Assad. 
El fascismo hoy logra imponerse no por falta de heroici-

dad de los trabajadores y las masas explotadas, sino que es
entregada por el ESL y la burguesía sunnita, sostenida por
Turquía,quien ya desorganizó a las masas rebeldes lo sufi-
ciente para que se imponga el fascista Al Assad y los 5 ejér-
citos de mercenarios que hacen el trabajo sucio de aplastar
la revolución a cuenta de todas las potencias imperialistas.
Por su parte, el stalinista PKK kurdo con las YPG junto a
los yankiesmantienen su pacto contrarrevolucionario con Al
Assad, con el que impusieronuna pérfida política contrarre-
volucionaria que separó la lucha del pueblo kurdo de su ver-
dadero enemigo: Al Assad.
En el bando de Al Assad no están las masas. Sus tropas

son mercenarias, su “control” es la masacre y el exterminio.
Este rol no lo puede cumplir el “frente republicano”,no po-
dría cumplirlo ni por un segundo, ya que su rol es el de con-
tralar y manipular a las masas revolucionarias desde adentro.
Insistimos, su rol es el de manipular, desorganizar y reprimir
selectivamente a la vanguardia; son los guardianes demo-
cráticos de la propiedad privada de los capitalistas allí donde
la revolución impuso su doble poder, inclusive territorial.
En Aleppo, el ESL y Al Nusra retiraron todas las fuerzas

militares después de la ofensiva rebelde de agosto que rom-
pió el cerco y llegó al centro de Aleppo.Se fueron al norte a
combatir en batallas de distracción contra el ISIS, mientras
Al Nusra escondía el arsenal de Idlib, inclusive la enorme
cantidad de armas arrebatadas en agosto a la escuela de ar-
tillería de Al Assad en Aleppo. Ese fue y es el rol del Frente
popular, separar a las masas de las armas para que, en última
instancia, el fascismo las liquide. A propósito del gobierno
de Frente Popular en la España de los ´30, Trotsky soste-
nía,“El gobierno de Stalin-Caballero intenta por todos los
medios dar a su ejército el carácter de guardián democrá-
tico de la propiedad privada. Esto es, en esencia, el Frente
Popular. Todo lo demás son frases…precisamente por eso
el Frente Popular prepara el triunfo del fascismo. El que no

haya entendido esto está sordo y ciego (…) Sin revolución
proletaria, la victoria militar de la democracia significa úni-
camente un rodeo en el camino del fascismo” (León Trotsky,
“¿Es posible la victoria?”, abril de 1937)

Al Assad por un lado, y el ESL y Al Nusra por el otro,
no son lo mismo, son agentes distintos y los revoluciona-
rios en ese choque no somos neutrales. Los dos bloques
burgueses son agentesdel imperialismo,pero no juegan
el mismo rol. Decir que el fascista Al Assad y sus tropas de
ocupación mercenarias y los partidos ejércitos de la burgue-
sía sunnita que controlan a las masas rebeldes son lo mismo
y no distinguir dónde está la clase obrera manipulada y en-
gañada en la guerra civil, equivale a ser un vulgar y misera-
ble traidor. Es como haber planteado en la guerra civil
española, que era lo mismo que caiga Madrid o Barcelona
pues Franco era tan agente del imperialismo español como
los republicanos. Una posición así hubiera sido condenada
por todo el movimiento socialista internacional,“Evidente-
mente, Franco es un enemigo directo de las masas obreras
y campesinas. Negrín. Caballero, Stalin y Compañía, son
enemigos menos evidentes, camuflados, que aún dirigen a
millones de obreros y campesinos. Con Franco, el único
combate posible es un combate físico(…)”(León Trotsky
“Contra el derrotismo en España, septiembre 1937)
El combate contra el odiado Al Assad planteó y plantea

en todo momento la ruptura de las masas con sus carceleros
democráticos o islamitas. En primer lugar, porque cada vez
quedaba más claro que ellos querían pactar con el miserable
Al Assad. Segundo, porque con las armas en mano y ga-
nando 30 o 100 dólares al mes, las masas no aceptaban ver
hombres de negocios millonarios, como son los generales
burgueses del ESL. 
La lucha por una direcciónproletaria de la guerra estuvo

y está planteada en Siria. La actual contraofensiva fascista,
viene a interrumpir ese procesoen un acto.
En el caso de Siria, la política del PTS y el Nuevo MAS

de “neutralidad” no los hace romper con los stalinistas que
sostienen directamente al perroAl Assad, es decir, se ubican
como sus sirvientes, lacayos y sus encubridores ¿En quéar-



Organizador Obrero Internacional8

gumentos se apoyan para sostener su “neutralidad”? En la
islamofobia que justamente desarrolla el imperialismo para
colonizar y saquear el petróleo y el gas de toda la región.
Son “cruzados” ysocialimperialistas.
La izquierda reformista mundial se la pasa buscando bur-

gueses progresistas por todos lados para subordinar a la
clase obrera a la burguesía “progresista”, pero a la hora de
intervenir en una guerra civil, se niega a ubicarse en el
“bando progresivo” para luchar por el triunfo de la revolu-
ción socialista. En Brasil se alistaron detrás de Dilma, di-
ciendo que había que enfrentarun “golpe”, cuando el
impeachment se trataba de una conspiración normal en par-
lamento brasileroentre pandillas capitalistas, y en Siria dicen
que son lo mismo los fascistas de Al Assad que la resisten-
cia.
Cuando comenzó la revolución del Magreb y Medio

Oriente, allá por el 2011, como eslabones de una misma ca-
dena de revoluciones en toda la región, la llamaron “prima-
vera de los pueblos”, fueron a pregonar la democracia y
asambleas constituyentes como en Túnez y Egipto, y en ver-
dad, terminaron encubriendo los golpes contrarrevoluciona-

rios del imperialismo y todos sus agentes de las burguesías
nativas. Le guste a quien le guste, a los traidores se les dice
traidores, y eso son todos los que escondidos detrás de su
“neutralidad” sostienen la masacre y genocidio de Al Assad.
No podrán nunca más, hablar en nombre del socialismo.
Ahora está claro por quéno mandaron las condolencias

a los socialistas de la Brigada León Sedov, que murieron
como héroes defendiendo Aleppojunto a las masas revolu-
cionarias. Las direcciones de las corrientes de la izquierda
reformista, negaban la existencia de la Brigada León Sedov
que es reconocida por enormes sectores de masas de la re-
sistencia. Ellos festejan la muerte de los revolucionarios de
Siria, al igual que no les importa en lomás mínimo los pa-
decimientos de las masas, el destino de miles de masacra-
dosy las condiciones de millones de refugiados. A decir
verdad, la indiferencia de los traidores y lacayos del stali-
nismo nos llena de orgullo. Deja claro que los trotskistas es-
tamos en la trinchera correcta de la revolución siria:
luchando por el triunfo de la revolución socialista.

CARLOS MUNZER

Movilización de los explotados
del barrio Saqaba, Damasco

Mujeres de Ghouta en
apoyo a sus 

hermanos de Aleppo

Las masas de toda Siria de pie por Aleppo
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Para justificar su encubrimiento
a la masacre de Al Assad y el
darles la espalda a los trabaja-

dores y explotados que combaten
contra el régimen genocida sirio y
sus tropas mercenarias, la Nueva Iz-
quierda mundial reproduce la propa-
ganda imperialista hacia los pueblos
musulmanes del Magreb y Medio
Oriente con la que justifican el sa-
queo imperialista de la región y sus
invasiones militares. Con su campaña
islamofóbica antimusulmana y con-
tra el jihadismo, el imperialismo ha
cometido sus masacres más atroces
contra las masas. Lo ha hecho ayer en
las guerras de Irak y Afganistán, y hoy
en Siria con la excusa perfecta de la
“lucha contra el ISIS” masacra a las
masasde la mano de Al Assad y Putín.
Que estamos ante una descarada
propaganda imperialista para justifi-
car su accionar en la región lo de-
muestra que hasta los que ayer
representaban al “eje del mal” como
los ayatollahs iraníes y Hezbollah,
hoy son soldados correctos de su
causa y aliados en la masacre contra
las masas sirias. 

La Nueva Izquierda mundial se ha
hecho eco de tal campaña y lo ha
transformado en su principal argu-
mento con el cual envenena la con-
ciencia de millones de trabajadores
en el mundo. Repiten en sus prensas
hasta el cansancio, que en Siria los
dos bandos en pugna son reacciona-
rios sin reconocer la lucha revolucio-
naria de las masas contra el genocida
Al Assad. Sostienen que los trabaja-
dores y explotados que luchan desde
el 2011 por derrotar a Al Assad y con-
quistar el pan y la libertad, son todos-
jihadistas.

Le están diciendo a los trabajado-

res del mundo que hay que dejar
pasar la masacre a las masas sirias y
de Aleppo pues éstas serían todas
del ISIS, Al Qaeda y jihadistas. Despa-
rraman entre los trabajadores, fobia
“antimusulmana”, que es la bandera
con la cual Bush invadió Irak y Francia
a Malí y el Chad. La izquierda bur-
guesa transmite el veneno de los re-
gímenes de los opresores.¿Porque no
acusan al papado y a los jefes de la
iglesia ortodoxa rusa de ser los más
grandes y asesinos jihadistas del pla-
neta bendiciendo los sables de
cuanto milico asesino masacró a su
pueblo? 

En Siria, como en todo el Magreb
y Medio Oriente, hay dos bandos:
una jihad de los oprimidos y otra
jihad de los opresores. La “izquierda
laica” está siendo de bufona de esta
última.

Las masas antiimperialistas, mani-
puladas por las burguesías locales,
fueron tratadas por la izquierda
blanca, culta, laica y masónica, vocera
de las burguesías imperialistas, como
“pueblos bárbaros y atrasados”,
cuando es esta izquierda la que de-
fendió los intereses de la V República
imperialista francesa, la City de Lon-
dres y Wall Street. Los obreros ham-
brientos han luchado más que esta
izquierda proimperialista que ataca
el punto fuerte de las masas, su
ánimo de vencer contra el imperia-
lismo. 

Quienes combaten contra el ase-
sino Al Assad no son “tribus”, “pueblos
bárbaros atrasados”, ni “extremistas
islámicos” como dicen los reformistas
y las corrientes socialimperialistas. Es
la clase obrera y sus aliados, los po-
bres del campo y la ciudad. A los pre-
juicios y las invenciones de los
revisionistas del marxismo que tratan

17-12-2016

A propósito de la izquierda reformista que
encubre la masacre de Al Assad con la propaganda
imperialista de la “islamofobia”…

Tapa de la revista fascista francesa Charlie Hebdo:
“¿En qué se hubiera convertido el pequeño Aylan si hubiera crecido?

Manoseador de nalgas en Alemania”
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a los obreros de los pueblos oprimi-
dos con desdén y desprecio, los trots-
kistas las enfrentamos luchando
junto a las masas revolucionarias y
retomando las mejores lecciones y
tradiciones del marxismo internacio-
nalista, como fuera el llamamiento
revolucionario de la III Internacional
a los Pueblos de Oriente que procla-
maba: 

“(la Internacional Comunista. N. de
R.) ha convocado a los pueblos de
Oriente sin preguntar a cada uno de los
representantes: ‘¿en este momento,
usted pertenece a la Internacional Co-
munista, un partido comunista, o no?’
No les preguntamos: ‘¿a qué partido
pertenece?’ Pedimos a cada uno que
nos diga: ‘¿usted es un hombre que vive
de su trabajo? ¿Pertenece a las masas
trabajadoras? ¿Desea poner fin a las lu-
chas entre los pueblos? ¿Desea organi-
zar una lucha contra los opresores?’
Eso es suficiente. (...) Respetamos las
sensaciones religiosas de las masas y
sabemos reeducar a las masas. Esto re-
quiere el trabajo de muchos años. Nos
acercamos con precaución a las creen-
cias religiosas de las masas trabajado-
ras del este y de otros países. (...)
Pensamos que el día de los sultanes ha
terminado, que ustedes no deben tole-
rar la autocracia. Ustedes deben disi-

par y destruir la fe en el sultán, y esta-
blecer soviets genuinos. Los campesi-
nos rusos también tenían gran fe en el
Zar. Cuando, sin embargo, la verda-
dera revolución del pueblo flameó, casi
ningún rastro de esta fe en el Zar fue
dejado. Será igual en Turquía y en todo
el Este cuando una verdadera revolu-
ción de los campesinos terrosos se lleve
a cabo. Entonces, el pueblo se librará
rápidamente de su fe en el sultán y en
sus amos”. 

(...)Yo digo que ahora nos enfrenta-
mos a la tarea de llamar una verda-
dera guerra santa contra los
capitalistas británicos y franceses. Ca-
maradas, recuerden lo que están ha-
ciendo al norte de aquí esos bandidos
en este preciso momento. Y ni hablar
de aquellos pueblos que están particu-
larmente bien representados aquí. Us-
tedes mismos saben la situación que el
capital británico y francés ha creado en
Turquía, la situación que el capital bri-
tánico ha creado en Persia, la situación
de Armenia, que ayer todos los gobier-
nos de la Entente querían defender y
hoy nadie está defendiendo.”

(...) ¡Camaradas! Mucho se ha dicho
sobre la “guerra santa” en los años re-
cientes. Los capitalistas, cuando esta-
ban peleando su maldita guerra
imperialista, intentaron mostrar a esa

masacre como una guerra santa, e hi-
cieron que muchos pueblos lo crean.
Cuando en 1914-1918 hablaban de
una “guerra santa”, fue un engaño
monstruoso. Pero ahora, camaradas,
ustedes, quienes por primera vez se
han agrupado en un congreso de los
pueblos de oriente, deben proclamar
una verdadera guerra santa contra los
ladrones, los capitalistas anglo-france-
ses. Ahora debemos decir que ha lle-
gado la hora de que los obreros de
todo el mundo podamos levantarnos e
insurreccionar a decenas y centenares
de millones de campesinos, podamos
formar un Ejército Rojo en el este tam-
bién, armar y organizar una revuelta
en la retaguardia de los británicos, po-
damos arrojar fuego contra los bandi-
dos, podamos envenenar la existencia
de cada oficial británico insolente que
está gobernando en Turquía, Persia,
India y China.

(...)¡Camaradas! ¡Hermanos! Ha lle-
gado la hora de que se organice una
verdadera guerra santa contra los la-
drones y opresores. La Internacional
Comunista hoy se vuelca sobre los pue-
blos de oriente y les dice: “¡hermanos,
los convocamos a una guerra santa, en
primer lugar, contra el imperialismo
británico!”

Leandro Hofstater

2013-2014

Siria Bajo Fuego
Una revolución ensangrentada

Publicación de la 
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Todo socialista serio, se llenaría de vergüenza al leer
las decenas y decenas de brutalidades antiobreras es-
critas en La Izquierda Diario por los dirigentes del

PTS alrededor de la cuestión siria. A no ser por la necesidad
de enfrentar el veneno que arrojan sobre miles de honestos
trabajadores y luchadores, sólo se merecen silencio y el más
absoluto desprecio.

Una revolución aplastada por el fascismo de Al Assad y
entregada desde adentro por los generales de la burguesía sun-
nita del ESL que controló junto a Al Nusra los comités de co-
ordinación locales de obreros y soldados rasos, es presentada
y falsificada como una victoria de Rusia y Al Assad contra
EEUU. Una verdadera estafa de la dirección del PTS, que
afirma que EEUU estaría débil porque se retira Obama de la
presidencia y llega Trump. Es más, sostienen que en la batalla
de Aleppo cambió la relación de fuerzas entre EEUU y Rusia
y que en este momento es Rusia junto a Al Assad quienes
verán si le otorgan “concesiones” a EEUU: “Sin embargo, al
igual que en situaciones anteriores parece dificil que se vaya
a alcanzar algún acuerdo de carácter duradero. No ocurrió
en el pasado y mucho menos ahora que tanto Rusia como
Assad, consideran a Obama (y Kerry) como dos cadáveres
políticos que están a punto de dejar la administración, mien-
tras que a la espera de la asunción de Trump, el régimen sirio
se encuentra en la mejor posición militar en Alepo de los úl-
timos cuatro años. En todo caso Levrov irá a escuchar cuáles
son las concesiones que están dispuestos a reconocerles vista
la nueva relación de fuerzas conquistada en el terreno”

Si EEUU perdió la batalla de Aleppo como sostiene el
PTS, estaríamos ante la primera guerra que EEUU pierde
sin siquiera tirar un misil Patriot y sin movilizar a la flota
más poderosa que existe en el Mediterráneo. Una verda-
dera película de ciencia ficción que nadie que se reivindi-
que socialista puede creer. 

Veamos qué tan débil está Obama… Hace más de un
año le tiene embargados en los bancos de Chipre y EEUU
todos los fondos de la oligarquía rusa que llega a 300 mil
millones de dólares. Es hora que la dirección del PTS no
mienta más y deje aunque sea por unas horas, de tirar ve-
neno sobre los trabajadores.

EEUU está debilitado por no poder intervenir militar-
mente directamente allí donde quisiera debido a que aún pa-
dece a su interior un verdadero “síndrome Vietnam” tras su
empantanamiento en Irak. Esto significa que la potencia im-
perialista dominante perdió poder de fuego y de intervención
directa en el planeta porque los trabajadores norteamericanos
ya no estaban dispuestos a morir por las ganancias y los ne-
gocios del 1% de Wall Street como ayer lo hicieron en Irak

y Afganistán. Sin poder de fuego, Obama utilizó a todos los
agentes del imperialismo para contener los procesos revolu-
cionarios. En Siria, Obama, junto con la OTAN, fue quién
monitoreó a Al Assad y a Putin para que éstos (haciendo de
sicarios) masacren la revolución.

Israel no podía cumplir este papel, si lo hacía e invadía
Siria para ser quien aplaste la revolución, unía en llamas
a todas las masas de la región. EEUU atacó con lo que
podía en Siria: Putin, Al Assad e Irán, y mandó a Turquía
y a la burguesía sunnita a estrangular el doble poder en
las ciudades rebeldes.

La dirección del PTS afirma que lo que hay en Siria, es
una guerra entre potencias imperialistas y regionales. ¿Pero
dónde está el imperialismo y la clase obrera en esta guerra
para esta gente? No hay guerras que no tengan un carácter
de clases, de eso se trata el estado y las relaciones entre es-
tados: de choques políticos entre las clases y países oprimi-
dos o imperialistas entre sí. Decir que Al Assad y Putín están
venciendo al imperialismo yanqui en Siria, es decirle a los
oprimidos del mundo que aplaudan la masacre a las masas
sirias… ¿Qué obrero del mundo no festejaría la derrota del
imperialismo yanqui, el mayor causante de sus miserias y
penurias? Estamos anteassadistas vergonzosos encubriendo
a los verdugos de los oprimidos. Si no es así, ¿Cuál es su
programa para intervenir en la guerra? Los revolucionarios
no somos espectadores cuando hay guerras, sea del carácter
que sea, ya que en las guerras mueren los trabajadores y los
explotados, no los burgueses. 

El marxismo revolucionario tiene un manual sobre los
distintos programas a levantar ante una guerra, ya sea inte-
rimperialista, de invasión de una potencia imperialista a un
país semicolonial, etc. Pero la dirección del PTS no tiene pro-
grama ante la “guerra siria”, lo que significa que todo lo que
dice y repite, se desdice y vuelve a repetir, es pura y exclusi-
vamente para envenenar la conciencia de los trabajadores
para que no intervengan en la lucha revolucionaria de los ex-
plotados sirios. En realidad, la dirección del PTS sí tiene un
programa ante la cuestión siria: “trabajadores del mundo, no
hagan nada frente a la masacre y genocidio de Al Assad”, es
decir, que Al Assad continúe masacrando. 

Hace ya rato una dirección de bajísimo nivel destruye
y falsifica al materialismo histórico.Vuelvan a estudiar a
Clausewitz pero no se olviden de Lenin al que entierran
todos los días.La historia será más fuerte que cualquier
aparato, las masas y explotados sirios más temprano que
tarde, volverán a levantarse, sus entregadores jamás. 

Ivan León

17-12-2016
Un nuevo delirio de la dirección del PTS: 

En Siria, EEUU pierde la 
guerra contra Al Assad y Putín
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Gaza, Palestina

ENORME SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Apoyo de la Sección Sindical del Metro - Solidaridad Obrera a Aleppo

Vigilia frente a la embajada del régimen de Al Assad 
en protesta por la masacre y el exterminio en Siria

Minuto de silencio por el pueblo masacrado de Aleppo realizado en el Congreso
ampliado de los obreros fabriles de La Paz- Bolivia

CON LAS MASAS DE ALEPPO

Estado Español, Madrid

La Paz, Bolivia 

Movilización en Gaza en apoyo a Aleppo
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Marcha de refugiados sirios a la embajada rusa e iraní
Cartel: “Desde las prisiones de torturas de Assad a las cárceles Griegas,

los presos políticos serán libres”

Miles y miles marchan en la frontera de Turquía con
Siria para llevar su solidaridad.
Marchan al paso de Bab al Hawa, el lugar donde del
lado sirio hace apenas 3 días se cortó la ruta y se
juntaron 10.000 personas rebeldes, ni del ESL ni de
ningún grupo en particular, exigiendo que se abran
todos los arsenales de los generales burgueses y se
haga una fuerza única para derrotar al régimen
fascista de Al Assad y sus aliados.
Hay que imponer desde la clase obrera la apertura
de las fronteras para que puedan volver los
refugiados y entrar voluntarios para reorganizar y
abastecer al pueblo sirio masacrado y a su
resistencia con medicamentos, pertrechos,
alimentos, etc. para derrotar al fascista genocida
Bashar y sus aliados Putin, Hezbollah, los ayatollahs
iraníes, que le hacen el trabajo sucio al imperialismo
en Aleppo y en toda Siria

GRECIA

TURQUÍA

Argentina
Concentración en la Embajada de Rusia
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Sabemos que en los centenares
compañeros de Siria y en la clase
obrera mundial, están las fuerzas para
mantener este periódico en árabe
como instrumento de organización de
los obreros revolucionarios de todo el
Magreb y Medio Oriente que es una
de las regiones del planeta donde más
pelearon la clase obrera y los explota-
dos a nivel internacional en los últimos
años. Allí se concentró la ofensiva del
imperialismo en las últimas décadas
para controlar las rutas del petróleo.
Las petroleras imperialistas son los
jefes de las fuerzas contrarrevoluciona-
rias que atacan e invaden naciones e
imponen regímenes y gobiernos fascis-
tas en toda la región.

“La Verdad de los Oprimidos” será
el organizador de los revolucionarios
que combaten desde lo más avanzado
de la trinchera de la revolución siria
por cortarle la cabeza a la serpiente en
Damasco, es decir, por derrotar a Al-
Assad que le hace el trabajo sucio a
todas las potencias imperialistas. Con
este periódico se organizan, se organi-
zarán y reagruparán sus fuerzas los
que combaten por la puesta en pie de
los Comités de Coordinación de obre-
ros, soldados y campesinos pobres; los
que llaman a sublevar a la clase obrera
internacional para que la revolución
por el pan y la libertad que comenzó
en 2011 en todo el Magreb y Medio
Oriente, triunfen de la única forma
posible: como revolución obrera y
socialista.

Las organizaciones que dicen
hablar en nombre de la clase obrera,
como es el caso de los viejos deshe-
chos del stalinismo que entregaron los
estados obreros a los capitalistas, hoy
rodean y apoyan al sable genocida de
Al-Assad. Muchos renegados del mar-
xismo también lo sostienen y le
cubren su “retaguardia izquierda”. 

Otras fuerzas que se dicen solida-
rias con la revolución siria, sólo lo
hacen de palabra. Desde hace años
que dicen que no hay condiciones
para hacer un apoyo efectivo a la resis-
tencia siria. Esto es una mentira.
Miles de luchadores internacionalis-
tas, de Túnez a Libia, de Palestina a la
Chechenia masacrada por Putin, de
Bahréin a Egipto, fueron a pelear a
Siria porque vieron que allí y en Jeru-
salén triunfaba la revolución que
todos habían comenzado por el pan y
la libertad en 2011. La izquierda
reformista fue al Magreb y Medio
Oriente a pregonar “salidas democrá-
ticas” y su “democracia real”... Esta
política no hizo más que de tapadera
de la reorganización de la contrarrevo-
lución, que lo que preparó fue
fascismo y los sables de los generales
para aplastar a las masas. 

El movimiento obrero mundial
tiene que saber que a pesar y en con-
tra de tanta miseria de las direcciones
del proletariado internacional, desde
Europa llegan miles de medicamentos
y suministros para la resistencia. Un
movimiento de voluntarios por Siria
organiza desde Madrid el envío de
decenas de contenedores a Siria para
las escuelas y hospitales de Aleppo,
devastados por Putin y Al-Assad,
mientras se continúa escuchando a las
corrientes que dicen apoyar a la resis-
tencia que “nada se puede hacer” a la
hora de romper el cerco y de realizar
una solidaridad efectiva con las masas
sirias. 

Aquí lo que queda claro es que lo
imposible es seguir apoyando de pala-
bra a las masas sirias y relatar sus

Viene de Contratapa

Facsímil de 
“El Organizador
Obrero
Internacional” en
homenaje al
compañero 
Abu Al Baraa

Lea todos los homenajes frente a la caída de Abu
Al Baraa de distintos grupos, corrientes y
personalidades, desde los cinco continentes:

www.flti-ci.org
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batallas desde internet, pero estando
lejos, muy lejos de los acontecimien-
tos dramáticos del genocidio que está
en curso. 

“La Verdad de los Oprimidos” es el
vocero en árabe de los socialistas revo-
lucionarios que combatimos por
refundar la IV Internacional de 1938
en todo el mundo y en las trincheras
más avanzadas de la revolución. Ese
es nuestro orgullo y nuestro honor.
Mucho más cuando vemos el silencio
ignominioso de corrientes que se
dicen socialistas y se han negado a
mandar la más mínima solidaridad
con las masas sirias; y ni siquiera con
la familia de Abu al Baraa y con sus
compañeros de lucha. 

«La Verdad de los Oprimidos»,
escrito desde las trincheras de la revo-
lución siria, tiene la obligación de
decir la verdad: seguiremos luchando
por romper el cerco a Aleppo para
organizar las fuerzas de la clase obrera
de Medio Oriente y toda la región,
para cortarle la cabeza a la serpiente,
que está en Damasco, en Jerusalén y
también en Wall Street.

Este periódico se propone organi-
zar a los jóvenes y obreros
revolucionarios que hablan el len-
guaje de la revolución socialista
internacional en los países árabes.
Llamamos a todos los compañeros y
compañeras a aportar fondos para
que este periódico pueda salir y lle-
gar a las calles de Túnez, de Egipto,
de Aleppo, de Damasco y de la resis-
tencia palestina. Hay que romper el
cerco y las fuerzas para ello están en
la solidaridad de la clase obrera
mundial. 

En la presentación de este perió-
dico «La Verdad de los Oprimidos»,
su Consejo Editorial plantea los obje-
tivos de su lucha. Desde el Comité
por la Refundación de la IV Interna-
cional llamamos a todas las

organizaciones obreras y de la juven-
tud del mundo, a aportar y colaborar
para que este periódico pueda conti-
nuar saliendo para que se reagrupen
las fuerzas que plantean que las heroi-
cas revoluciones de esa región del
planeta sólo podrán triunfar si se
subleva la clase obrera europea, norte-
americana y mundial. Esa es nuestra
lucha y nuestro objetivo. Por eso
desde ya, su aporte y contribución
serán de una gran colaboración para
este combate.

Dos miembros destacados del
Consejo Editor de este periódico,
junto con otros camaradas, regaron
de sangre la revolución siria, como lo
hicieron centenares de miles de már-
tires. Vaya un homenaje a todos ellos
y nuestro compromiso de que «La
Verdad de los Oprimidos» será un
arma decisiva para poner en pie una
legión de revolucionarios que lleven a
la victoria las revoluciones que han
comenzado.

Voluntarios en Madrid cargan contenedores con suministros para enviar a la
resistencia siria. Junto a ellos, Paula Medrano de la Red Internacional por la

Libertad de los Presos Políticos del Mundo



Hacemos llegar a los trabaja-
dores y jóvenes combativos
la primer edición de “La

Verdad de los Oprimidos”, un perió-
dico de los trabajadores y los
explotados de Siria y todo el Magreb
y Medio Oriente. 

Cuando este periódico salía a la
calle en su versión digital e impresa,
su director, Abu al Baraa, caía abatido
por las bombas, misiles y balas del fas-

cista Al-Assad y Putin, sostenidos por
el paraguas protector de Obama y la
OTAN. Él se encontraba en la pri-
mera línea de lucha por la ruptura del
cerco a Aleppo. 

Este periódico “La Verdad de los
Oprimidos”, vocero de los Comités
de Coordinación de la revolución
siria, han recibido decenas y decenas
de mensajes de solidaridad de organi-
zaciones de lucha de la clase obrera
desde los cinco continentes ante la

caída de Abu A Baraa, dirigente de las
fracciones revolucionarias de las mili-
cias rebeldes de Aleppo.

Esta edición indudablemente se la
dedicamos a él, puesto que sin su
esfuerzo, así como el de Mustafa Abu
Juma, el primer mártir de la batalla
por romper el cerco a Aleppo, este
periódico no hubiera dado luz.

Continúa en pág. 14

Contribución para la resistencia
revolucionaria de las masas rebeldes de Siria

y el periódico “La Verdad de los Oprimidos”


