
Hacemos llegar a los trabajado-
res y jóvenes combativos la primer 
edición de “La Verdad de los Opri-
midos”, un periódico de los traba-
jadores y los explotados de Siria y 
todo el Magreb y Medio Oriente. 

Cuando este periódico salía a la 
calle en su versión digital e impre-
sa, su director, Abu al Baraa, caía 
abatido por las bombas, misiles y 
balas del fascista Al-Assad y Putin, 

sostenidos por el paraguas protec-
tor de Obama y la OTAN. Él se 
encontraba en la primera línea de 
lucha por la ruptura del cerco a 
Aleppo. 

Este periódico “La Verdad de 
los Oprimidos”, vocero de los Co-
mités de Coordinación de la revo-
lución siria, han recibido decenas 
y decenas de mensajes de solida-
ridad de organizaciones de lucha 
de la clase obrera desde los cinco 

continentes ante la caída de Abu 
al Baraa, dirigente de las fraccio-
nes revolucionarias de las milicias 
rebeldes de Aleppo.

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

Sabemos que en los centenares 

y el periódico “La Verdad de los Oprimidos” 
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bueno de Obama y Erdogan!

De Damasco a Jerusalén, de Aleppo a Yemen, 
de Marruecos a El Cairo, de Bagdad a Gaza, 

¡Una misma Intifada!

Nuestro aliado es la clase obrera mundial,
Nuestro destino se terminará de escribir en la lucha 

de la clase obrera de EEUU, Europa y Japón

¡Viva la unidad internacional de la clase obrera
contra el imperialismo y todos sus lacayos!

 La Verdad de los Oprimidos
Desde los Comités de Coordinación de la revolución siria

Un periódico de los trabajadores y los oprimidos de los países árabes

Mustafa Abu Juma primer mártir de la 
batalla por romper el cerco a Aleppo

Nº0 - Octubre de 2016
haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com
haqeqa.almaqhoureen@gmail.com

* Traducción al castellano del logo y las consignas de tapa
del periódico “La Verdad de los Oprimidos”



2

compañeros de Siria y en la clase 
obrera mundial, están las fuerzas 
para mantener este periódico en 
árabe como instrumento de orga-
nización de los obreros revolucio-
narios de todo el Magreb y Medio 
Oriente que es una de las regiones 
del planeta donde más pelearon la 
clase obrera y los explotados a ni-
vel internacional en los últimos 
años. Allí se concentró la ofen-
siva del imperialismo en las úl-
timas décadas para controlar las 
rutas del petróleo. Las petroleras 
imperialistas son los jefes de las 
fuerzas contrarrevolucionarias 
que atacan e invaden naciones e 
imponen regímenes y gobiernos 
fascistas en toda la región.

“La Verdad de los Oprimidos” 
será el organizador de los revolu-
cionarios 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 to-
das las potencias imperialistas. 

Con este periódico se organizan, 
se organizarán y reagruparán sus 
fuerzas los que combaten por la 
puesta en pie de los Comités de 
Coordinación de obreros, solda-
dos y campesinos pobres; los que 
llaman a sublevar a la clase obrera 
internacional para que la revolu-

ción por el pan y la libertad que 
comenzó en 2011 en todo el Ma-
greb y Medio Oriente, triunfen 
de la única forma posible: como 
revolución obrera y socialista.

Las organizaciones que di-
cen hablar en nombre de la clase 

obrera, como es el caso de los vie-
jos deshechos del stalinismo que 
entregaron los estados obreros a 
los capitalistas, hoy rodean y apo-
yan al sable genocida de Al-Assad. 
Muchos renegados del marxismo 
también lo sostienen y le cubren 
su “retaguardia izquierda”. 

Otras fuerzas que se dicen so-
lidarias con la revolución siria, 
sólo lo hacen de palabra. Desde 
hace años que dicen que no hay 
condiciones para hacer un apo-
yo efectivo a la resistencia siria. 
Esto es una mentira. Miles de 
luchadores internacionalistas, 
de Túnez a Libia, de Palestina a 
la Chechenia masacrada por Pu-
tin, de Bahréin a Egipto, fueron 
a pelear a Siria porque vieron 
que allí y en Jerusalén triunfa-
ba la revolución que todos ha-

bían comenzado por el pan y la 
libertad en 2011. La izquierda 
reformista fue al Magreb y Me-
dio Oriente a pregonar “salidas 
democráticas” y su “democracia 
real”... Esta política no hizo más 
que de tapadera de la reorganiza-
ción de la contrarrevolución, que 
lo que preparó fue fascismo y los 
sables de los generales para aplas-
tar a las masas. 

El movimiento obrero mundial 
tiene que saber que a pesar y en 
contra de tanta miseria de las di-
recciones del proletariado interna-
cional, desde Europa llegan miles 
de medicamentos y suministros 
para la resistencia. Un movimien-
to de voluntarios por Siria organi-
za desde Madrid el envío de dece-
nas 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 resistencia que “nada se puede 
hacer” a la hora de romper el cerco 
y de realizar una solidaridad efec-
tiva con las masas sirias. 

Facsímil de 
“El Organizador 
Obrero 
Internacional” 
en homenaje al 
compañero 
Abu Al Baraa
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Aquí lo que queda claro es que 
lo imposible es seguir apoyando 
de palabra a las masas sirias y re-
latar sus batallas desde internet, 
pero estando lejos, muy lejos de 
los acontecimientos dramáticos 
del genocidio que está en curso. 

“La Verdad de los Oprimi-
dos” es el vocero en árabe de los 
socialistas revolucionarios 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 si-
lencio 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 
revolución siria, tiene la obliga-
ción de decir la verdad: segui-
remos luchando por romper el 
cerco a Aleppo para organizar las 
fuerzas de la clase obrera de Me-
dio Oriente y toda la región, para 
cortarle la cabeza a la serpiente, 
que está en Damasco, en Jerusa-
lén y también en Wall Street.

Este periódico se propone or-
ganizar a los jóvenes y obreros 
revolucionarios que hablan el len-
guaje de la revolución socialista 
internacional en los países árabes. 
Llamamos a todos los compañe-
ros y compañeras a aportar fondos 
para que este periódico pueda sa-
lir y llegar a las calles de Túnez, de 
Egipto, de Aleppo, de Damasco 
y de la resistencia 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 pe-
riódico «La Verdad de los Opri-
midos», su Consejo Editorial 
plantea los objetivos de su lucha. 
Desde el Comité por la Refunda-
ción de la IV Internacional lla-
mamos a todas las organizaciones 
obreras y de la juventud del mun-
do, a aportar y colaborar para que 
este periódico pueda continuar 
saliendo para que se reagrupen las 
fuerzas que plantean que las he-
roicas revoluciones de esa región 
del planeta sólo podrán triunfar si 
se subleva la clase obrera europea, 
norteamericana y mundial. Esa es 
nuestra lucha y nuestro objetivo. 
Por eso desde ya, su aporte y con-
tribución serán de una gran cola-
boración para este combate.

Dos miembros destacados del 
Consejo Editor de este periódico, 
junto con otros camaradas, rega-
ron de sangre la revolución siria, 
como lo hicieron centenares de 
miles de mártires. Vaya un home-
naje a todos ellos y nuestro com-
promiso de que «La Verdad de los 
Oprimidos» será un arma decisi-
va para poner en pie una legión 
de revolucionarios que lleven a la 
victoria las revoluciones que han 
comenzado.

En esta oportunidad, adelan-
tamos en castellano el texto de la 
tapa y la presentación de esta pri-
mer edición del «La Verdad de los 
Oprimidos»

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
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Reproducimos la traducción al castellano de la presentación 
del periódico “La Verdad de los Oprimidos”

Siria: marcha para buscar las armas de los almacenes

Los que hacemos “La Verdad de 
los Oprimidos” somos la fracciones 
revolucionaria de los comités de coor-
dinación de la revolución siria, los que 
se pusieron de pie en la revolución que 
comenzó en 2011 como un eslabón de 
una misma cadena de revoluciones en 
todo el Magreb y Medio Oriente. So-
mos quienes alzamos nuestra voz y 
nuestro puño por el pan y la libertad; 
los que supimos ver que para triunfar 
teníamos que derrotar a Bashar Al As-
sad en Damasco para marchar sobre 
Jerusalén; los que vimos que era una 
misma lucha con la de nuestros her-
manos de clase al interior de las gran-
des potencias imperialistas.

Somos voceros de todos los mili-
cianos y la resistencia que no se rinde 
contra Al Assad ni ante ninguna fuerza 
que hoy invade y ocupa Siria. 

Somos los que protagonizamos es-
tas revoluciones, que han sido calum-
niadas, mancilladas y aisladas de 
nuestros hermanos de clase los traba-
jadores de los países europeos de 
América y de todo el mundo. Porque 
nos dijeron que éramos bárbaros, reli-
giosos sectarios, fundamentalistas, 
terroristas… de todo menos lo que 
verdaderamente somos: obreros lu-
chando por lo nuestro, hermanos de 
clase de los obreros de occidente y de 
todo el mundo.

Somos trabajadores, gente que se 
gana la vida trabajando de sol a sol, 
que estamos cansados de ser oprimi-
dos por un sistema que nos roba y nos 
deja en miseria. Empujados por nues-
tras condiciones de padecimiento nos 
vemos en la obligación de ser revolu-
cionarios para poder cambiar este sis-
tema por otro, e internacionalistas 
pues sin importar nación, religión o 
idioma vemos que los que nos explo-
tan son los mismos, y los que padece-
mos somos siempre nosotros.

Las páginas de este periódico son y 
expresan la voz revolucionaria de Siria 
desde los comités de coordinación, 
desde la resistencia que no se rinde, y 
busca un camino para el triunfo. Están 
abiertas para que alcen su voz y mues-

tren y cuenten su verdad todos aque-
llos trabajadores oprimidos que fueron 
acusados por “osar” levantarse y pe-
lear contra su gobierno tan solo por 
pedir pan, libertad y una vida digna. 
Todos aquellos que se sienten traicio-
nados, pues pelearon heroicamente en 
estas revoluciones y solo ven que en 
Túnez sigue el gobierno de Ben Ali, que 
ven que Al Sisi defi ende las fronteras 
del sionismo igual o más que Mubarak 
(honrando el acuerdo de Camp David 
que el pueblo explotado egipcio derri-
bó en su revolución del 2011), que 
sienten que Libia se cae a pedazos a 
manos del gobierno actual, títere de la 
OTAN, y con el general de la CIA Khali-
fa Heftar que controla pozos de petró-
leo, y sobre todo que ven cómo la re-
volución siria derrama su sangre con 
cada mártir que asesina el perro Bas-
har, la aviación de Putin, los mercena-
rios iraníes y del Hezbollah, con la luz 
verde de las naciones unidas y coman-
dados por Obama, y como desde aden-
tro de las zonas rebeldes sirias se bus-
ca entregar este combate por genera-
les que se visten de democráticos y 
amigos, pero que solo hacen negocios 
con el sudor y la sangre de los que 
combatimos y resistimos.

Aquí en Siria el imperialismo ha 
concentrado todas su fuerzas contra-
rrevolucionarias para cortar la cadena 
de revoluciones que sacudió el Ma-
greb y Medio Oriente desde el 2011. 
La revolución siria, si avanzaba a Da-
masco y se cobraba la cabeza de Bas-
har, ponía inmediatamente en cuestión 

las fronteras del sionismo, puesto que 
era su fi el guardián, que durante años 
nunca lo atacó, mientras no le tembló 
el pulso para masacrar a su propio 
pueblo y destruir su propio país cuan-
do éste avanzaba hacia Damasco y 
luego Jerusalén. Antes de eso, tenían 
que aplastarla. Por eso todos sostu-
vieron a Bashar para que perpetre este 
genocidio.

Pero Bashar no fue sufi ciente. Nos 
mandaron a generales (hasta entonces 
del ejército de Bashar) que desertaban 
y se vestían de democráticos y otros 
de religiosos para controlar nuestras 
acciones. Ellos solo buscaron sus ne-
gocios en toda esta guerra y nunca 
avanzar para poder llegar al triunfo en 
Damasco. Estos son los generales del 
Ejército Sirio Libre o Jabhat al Nusra o 
todas estas variantes de partidos-ejér-
citos que vemos hoy en Siria, dentro 
de las zonas liberadas, impidiendo que 
avancemos en un sentido revoluciona-
rio y buscando más negocios para 
ellos. También nos mandaron al ISIS, 
que resguardaron los pozos de petró-
leo de las petroleras imperialistas para 
que no nos los tomáramos. Vino a im-
poner un férreo control con su estricta 
ley y garrote contrarrevolucionario, 
como lo vemos en las provincias de 
Raqa y Deir ez Zor.

El imperialismo así mandó a todos 
sus agentes en Siria para que no triun-
fe la revolución. Bashar y Putin le ha-

11/10/2016
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cen su trabajo sucio de masacrarnos. 
Querían hacer de Siria un escarmiento 
para que ninguno de nosotros vuelva 
jamás a levantarse contra la opresión y 
la pobreza. Tanta saña, tanto genoci-
dio, tanta devastación y destrucción es 
porque quieren aplastar una heroica 
revolución no solo siria, sino que es de 
todos los obreros y explotados de Me-
dio Oriente y el mundo.

Si pudieron avanzar tanto en des-
truir tantas ciudades, en asesinar a 
600.000 personas, en forzar a más de 
la mitad de la población a tener que 
dejar sus hogares fue porque tuvieron 
total impunidad. Bashar y todos lo 
que lo sostuvieron (como Putin, Hez-
bollah e Irán), mientras otros miraban 
para otro lado para permitir esta ma-
sacre como Obama, la ONU, Francia y 
todas las potencias imperialistas. Es 
que los partidos que se dicen de iz-
quierda vistieron a Bashar como su 
aliado, como antiimperialista, y nos 
calumniaron de ser de la OTAN, del 
imperialismo, de estar con EEUU. Di-
jeron que lo único progresivo era el 
PKK kurdo cuando éste pactó con 
Bashar –con quien comparte la admi-
nistración de sus ciudades kurdas en 
el noreste sirio- y están bajo el mando 
directo de los generales del Pentágo-
no. Tergiversaron toda la realidad para 
aislarnos del mundo. Le dejaron las 
manos libres al perro Bashar para 
aplastar nuestra revolución.

Aun así, hoy seguimos resistiendo 
en Siria, como en la ciudad de Aleppo 
que se encuentra en estos momentos 
cercada y su heroica población siendo 
exterminada. Se ha dado inicio a una 
operación masacre, un plan de exter-
minio, para terminar de aplastar esta 
heroica revolución que ya lleva más de 
5 años y medio y sigue de pie aun lu-
chando por derrotar al genocida Al As-
sad. El cerco que hay sobre la ciudad 
de Aleppo, los bombardeos constan-
tes, las amenazas y ultimatums exi-
giendo rendición por parte de la ONU y 
los yanquis indican que quieren aplas-
tar las ciudades rebeldes en donde en 
el 2011 las tropas assadistas y su esta-
do fueron expulsados, principalmente 
Aleppo, la capital de la resistencia.

Se están librando combates decisi-
vos. En Aleppo, quedamos solo lu-
chando y resistiendo los desposeídos, 
los despojados, mientras los hombres 
de negocios, los millonarios, se en-

cuentran en el exterior, en zonas segu-
ras, contando sus billetes y planeando 
sus futuros negocios. Ellos, sirios y 
sus socios turcos, yanquis, rusos, ya 
se están disputando el botín sobre la 
base del cementerio sirio. Nosotros 
seguimos luchando por derrotar al pe-
rro Bashar y todos sus aliados en Da-
masco, por expropiar a todos los ban-
cos, pozos de petróleo, fábricas para 
ganar la guerra y para, desde los comi-
tés de coordinación y sus milicias, sin 
generales burgueses ni hombres de 
negocios que se enriquezcan con 
nuestra sangre y nuestro combate, 
conquistar una Siria revolucionaria de 
obreros y campesinos pobres, bajo un 
congreso nacional sirio de un delegado 
cada mil de los campos de refugiados, 
las ciudades rebeldes y los milicianos.

¡Este periódico es de los que grita-
mos bien alto que la sangre de los 
mártires no será negociada! Es de los 
que no nos rendimos, de los que se-
guimos de pie aun en las condiciones 
de miseria inaudita y aislamiento total, 
enfrentando una enorme concentra-
ción de fuerzas contrarrevolucionarias 
y entregadores.

Por eso, con este periódico intenta-
mos buscar un camino al triunfo de la 
revolución; coordinar y organizar a to-
dos aquellos que peleamos por este 
triunfo, por que no sea derrotado este 
levantamiento revolucionario que dejó 
tanta sangre por el pan y la libertad; 
para derrotar el intento de la contrarre-
volución de aplastar en Siria y que 
vuelva a ponerse de pie todas las revo-
luciones del Magreb y Medio Oriente. 
Este periódico es para romper ese cer-
co de calumnias, mentiras, y también 
silencio que han guardado sobre lo 
que ocurría en Siria y en Medio Orien-
te. Es para unifi carnos a nivel interna-
cional y poder pararle la mano a las 
fuerzas contrarrevolucionarias que vie-
nen a aplastar a todos los oprimidos.

Este cerco ya comienza a agrietar-
se. Organizaciones obreras del mundo 
como los fabriles de La Paz o el Con-
greso Internacional realizado en Méxi-
co el pasado fi n de semana, convocado 
por la combativa Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
mexicana ya se han pronunciado. Mi-
neros del platino de Marikana (Sudáfri-
ca) han hecho un minuto de silencio en 

los socavones condenando la masacre 
a manos de Putin y Al Assad. En nume-
rosas ciudades del mundo se han ga-
nado las calles y realizado protestas el 
pasado 1 de octubre, el llamado “día 
de furia por Aleppo”. ¡Hay que profun-
dizar este camino!

Tenemos que poner en pie una red 
obrera internacional de apoyo efectivo 
a las masas sirias, para ganar las calles 
de todo el mundo, para enviar fondos, 
medicamentos, alimentos y volunta-
rios a la heroica resistencia siria que a 
pesar de 5 años y medio de masacre 
no se rinde y sigue luchando por el 
triunfo de la revolución. Tenemos que 
luchar por que todos los días sea un 
día de furia de la clase obrera mundial 
por parar la masacre en Siria, mar-
chando al triunfo de la revolución. Lla-
mamos a conformar un comité inter-
nacional de apoyo a las masas sirias, y 
a una conferencia internacional para 
unifi car nuestras fuerzas. ¡Hay que 
romper el cerco a las masas sirias! 
¡Necesitamos solidaridad y apoyo 
efectivo para derrotar al perro Bashar, 
Putin, Obama y todas las potencias im-
perialistas! Porque para parar la guerra 
hay que ganarla.

Los explotados del mundo tene-
mos un mismo enemigo. Tenemos que 
unifi car nuestras fi las para enfrentarlo. 
Llamamos a ser parte de este periódi-
co a los que, en cualquier parte del 
mundo que estemos, peleamos por 
llevar a la victoria la revolución en Si-
ria, Libia, Yemen Túnez, Egipto, pero 
comprendiendo que nuestras revolu-
ciones son parte fundamental de una 
revolución mundial que debe triunfar 
para que los oprimidos dejemos de ser 
oprimidos, y tomemos el poder, nues-
tro futuro y nuestro destino en nues-
tras propias manos. El 50% de las ri-
quezas de este mundo están en manos 
del 1% de la población del planeta, 
gente que no produce, ni trabaja y solo 
vive de nuestro sudor. Esto se debe 
terminar, para tener una vida digna 
para nuestros hijos, nuestras familias, 
nuestros hermanos.

De Túnez a Jerusalén 
¡Una sola intifada! 

De América a Rusia 
¡Una misma revolución! 

¡Obreros del mundo uníos! 
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Desde la resistencia palestina, 
homenaje de Human Rights Defenders, 
miembro de la Red Internacional por la Libertad 

de los Presos Políticos del Mundo

“Les enviamos nuestras profundas condolencias por Abu Al Baraa que fue 
asesinado. Creemos que el mundo ha perdido a un gran defensor de los dere-
chos humanos que fue asesinado por el fuego del régimen”

De Argentina, saludo de Alberto Santillán 
a la Brigada León Sedov ante el asesinato de Abu al Baraa

“Mi nombre es Alberto San  llán, padre de Darío San  llán, también un mili-
tante social asesinado por las supuestas fuerzas de seguridad comandadas 
por el estado argen  no. Me acabo de enterar de esta triste no  cia y quiero 
que sepan que estoy al lado de ustedes, como  ene que ser, como debe ser. 
Porque cada vez que nos pegan donde más nos duele, cuando nos matan 
a los verdaderos cuadros sabemos que a través de esas muertes, miles de 
compañeros se suman a esta lucha”

Enorme solidaridad ante la caída de Abu Al Baraa

México

“Un gran abrazo a la familia de Abu al Baraa de parte de 
los 43 padres que andan buscando a sus hijos (...) Gracias 
a la Red Internacional nos ponemos en contacto y podemos 
compar  r nuestro dolor, tanto de allá para acá y de aquí 
para allá”

Homenaje de Mario César González, 
padre de uno de los 43 normalistas 

desaparecidos en Ayotzinapa

“Es lamentable el hecho de perder a un querido 
compañero y sobre todo que venía trabajando 
para visibilizar el genocidio y barbarie de estos 
gobiernos”

Carmen Sánchez

Desde la “Comisión por la libertad de 
los presos políticos de la CNTE” 
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Enorme solidaridad ante la caída de Abu Al Baraa

Homenaje del Comité de Lucha 
de Marikana - Sudáfrica

“Nosotros, el Comité de Lucha de Marikana (MFC) es-
tamos profundamente conmovidos por la muerte del com-
pañero Abu, que era organizador del trotskismo en Medio 
Oriente. (…) ¡No olvidamos y no perdonamos! El estado, 
el gobierno, sus fuerzas represivas y los patrones son los 
responsables de la masacre.”

Desde el distrito minero boliviano, 
homenaje de la Radio Nacional de 
Huanuni y jornada de difusión en 

apoyo a la revolución siria

“Radio “Nacional” de Huanuni: rinde su homenaje 
al heroico y valeroso mártir de la liberación obrera 
mundial y de los trabajadores de Siria comunica-
dor y periodista, además de intelectual “ABU AL 
BARAA”. (…) Mandamos un aliento a los bravos 
combatientes de los movimientos sociales de Siria, 
a seguir luchando, para extirpar al imperialismo, al 
capitalismo y que esto lo haremos unidos.”

Desde Chile, homenaje de Juan Carlos, padre 
del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, 

asesinado por la patronal

“Me entristece profundamente la pérdida del compañero Abu Al Baraa, un joven 
obrero que murió a manos de sicarios rusos luchando en la revolución siria. (…) 
Hoy se suma un nuevo már  r de la clase trabajadora, que al igual que mi hijo, 
era un dirigente de la clase trabajadora. Abu Al Baraa es parte de los más de 
600.000 muertos que hunden a la nación siria en un verdadero mar de sangre 
por el “delito” de haberse rebelado contra el hambre y haber hecho la revolución 
para poder comer, así como Juan Pablo come  ó el “delito” de rebelarse y denun-
ciar las injus  cias come  das por los patrones en la empresa donde trabajaba.”

“Nuestra Editorial ha sufrido una gran 
pérdida humana, pues el escritor Abu 
Al Baraa, co-autor del libro “2013-2014. 
Siria Bajo fuego. Una revolución ensan-
grentada”, junto a Abu Muad y Carlos 
Munzer, fue asesinado por las balas de 
Al Assad y Putin. 

Hicimos de todo para que nuestro escri-
tor pudiera salir de Siria a terminar su 
trabajo en el exterior, para contar ante 

los oprimidos del mundo las matanzas 
y el genocidio llevado adelante por estos 
criminales de guerra… Pero no pudimos 
cumplir nuestro objetivo. Es que tanto 
los gobiernos de Argentina y Brasil en el 
2015, le negaron la visa (…) Su lugar en 
la trinchera contra el genocida Al-Assad, 
Putin y su jefe Obama, le costó a Abu Al 
Baraa que no tuviera visado… para nin-
gún país del mundo… Nuestro libro no 
se ha escrito en escritorios, sino al calor 

mismo de la guerra 
civil siria. Por eso 
desde nuestra Edi-
torial rendimos un 
homenaje a Abu Al Baraa, co-autor del 
libro “Siria Bajo Fuego” y a todos, pero a 
todos, los que han caído, tengan la ideo-
logía que tengan, combatiendo contra el 
perro asesino y genocida Bashar y Putin, 
cubiertos por el paraguas de los yanquis 
y la OTAN”

Comunicado de la Editorial Socialista Rudolph Klement 



Enorme solidaridad ante la caída de Abu Al Baraa

“En contra de todo estereo  po creado por la propaganda, 
él no era un islamista faná  co, sino un socialista. En 

contra de la izquierda vendida, él con  nuó defendiendo la 
revolución hasta el fi nal, contra las adversidades, y luchó 
para romper el cerco a Alepo par  cipando en la Brigada 
León Sedov (…) Ha llegado la hora de romper el silencio; 

de romper el aislamiento polí  co; de hacer acciones 
efec  vas y no solamente humanitarias en solidaridad con 

el pueblo sirio masacrado”

Homenaje de la JRCL-RMF 
de Japón

“Estamos llenos del más 
profundo dolor junto 
con ustedes al conocer 
la noticia que el Com-
pañero Abu Al Baraa 
murió. Estamos también 
sintiendo indignación 
de clase obrera jun-
to con ustedes ante las 
brutalidades del gobier-
no de Al Assad, contra 
el cual los jóvenes re-
volucionarios lucharon 
hasta con lo último, y 
las barbaridades de los 
criminales que o bien 
apoyan este régimen o lo usan como un pretexto, como los 
gobernantes de Rusia, de EEUU y otros estados imperialis-
tas occidentales y Turquía y otros estados vecinos, quienes 
continúan bombardeo aéreo y disparando sobre el pueblo 
de Siria”

 Desde las prisiones de Grecia, anarquistas presos le hacen un homenaje
al socialista revolucionario sirio Abu al Baraa

“Nuestros corazones están muy tristes, pero 
también llenos de odio, porque los que asesi-
naron al compañero fueron los mismos que 
condenaron nuestros compañeros de Las He-
ras (…) El 12/12/2013, el día que nos con-
denaron a cadena perpetua y cárcel, Abu y 
sus compañeros tomaron ese día como el Día 
Internacional del Trabajador Perseguido y 
mientras las bombas y los disparos de Bashar 
al Assad caían sobre ellos, no dejaban de en-
viarnos toda su solidaridad. Un gran ejem-
plo de que la lucha de los explotados no tiene 
fronteras y que sin la unidad internacional de 
los trabajadores no podemos pelear. Es por eso 
que los compañeros de Siria, junto a nosotros 
y a la resistencia palestina fundamos la Red 
Internacional”

Desde la Comisión de Trabajadores 
Condenados, Familiares y Amigos 
de Las Heras (Argentina):

Homenaje al fundador 
de la Red Internacional 
por la Libertad de los 

Presos Políticos

La juventud anarquista ante el tribunal de  la Troika

Desde todo el mundo distintas corrientes y organizaciones obreras y lucha-
dores defensores de la revolución siria, nos han hecho llegar sus homenajes 
y saludos de solidaridad. Reproducimos a continuación extractos de ellos. 
La sección completa puede verse en www.fl ti-ci.org


