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1. Desde Diciembre de 2012 las 
masas obreras y campesinas del 
Magreb (Norte de África) y el 
Mashreq (Medio Oriente) se han 
levandatado por pan y 
democracia. Desde hace 5 años, 
hemos sido testigos de una ola de 
revoluciones, una tras de otra, en 
las que las masas tumbaron 
dictaduras que habían gobernado 
por décadas- como la de Ben Alí en 

Túnez, Mubarak en Egipto, Gadda� 
en Libia (quién pagó sus crímenes a 
manos de la clase obrera) y Saleh 
en Yemen. Todas las revoluciones 
fueron en contra de sangrientas 
dictaduras, demandando pan que 
se les había negado, demandando 
la caída de las �guras más 
representativas de los 
explotadores y opresores del 
pueblo del Magreb y Mashreq.

2. En Siria las masas se levantaron 
al inicio de la primavera de 2011, 
confrontando al asesino régimen 
de Bashar al-Assad. Desde 
entonces, más de 400,000 sirios 
han sido asesinados y 10 millones 

aproximadamente han sido 
forzados a dejar sus hogares. El 
levantamiento ha arrastrado a la 
arena de la intervención a muchas 
de las grandes potencias. Rusia, 
Irán y Hezbollah han proveído de 
apoyo masivo a Assad desde el 
primer día y han enviado miles de 
toneladas de armas y soldados 
para ayudar a la dictadura a 
masacrar a los obreros y 
campesinos sirios. La Unión 
Europea y Estados Unidos también 
favorecieron el mantenimiento del 
aparato de Estado Baathista, a 
pesar de que por un tiempo 
pre�rieron reemplazar a Assad con 
alguien más. Además, la revolución 
siria ha tenido que enfrentarse al 
Daesh (el llamado estado Islámico), 
una organización terrorista 

reaccionaria y su enemigo mortal.

3. Sin embargo, hoy todas las 
fuerzas contrarrevolucionarias se 
están alineando y se ocupan de 
coordinar sus planes en las mesas 
de negociación en Viena con un 
propósito en mente: aplastar la 
revolución siria y todos los 
levantamientos populares en 
Medio Oriente. Naturalmente, 
entre las diferentes fuerzas 
externas que han intervenido en el 
con�icto -Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Rusia, China y otros 
partidos- hay una serie de 
intereses en con�icto. Pero estos 
intereses diferentes no son una 
manifestación de con�icto entre 
opresores y oprimidos, sino sólo 
expresiones de la rivalidad entre 
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distintas potencias. Así vemos que, 
independientemente de esos 
intereses distintos, cuando se trata 
de aplastar a las masas sublevadas, 
no hay diferencias entre la clase 
dominante, y todas pueden 
encontrar terreno común para 
unirse en contra de las 
revoluciones populares para 
sofocarlas.

4. La ALS y la RCIT denuncian de 
manera enérgica a la traicionera 
izquierda estalinista y bolivariana, 
que de manera abierta o 
clandestina, soporta al régimen de 
Assad. Rechazamos totalmente sus 
a�rmaciones de que dictadores 
burgueses reaccionarios como 
Assad o Gadda� han sido de 
alguna manera “anti-imperialistas”. 

De hecho, estos brutales 
dictadores han sido y siempre 
serán opresores de su propio 
pueblo, coludidos como han 
estado por décadas con las 
grandes potencias, para mantener 
el orden imperialista mundial (por 
ejemplo Assad el padre uniéndose 
a Bush el mayor, en librar la 
primera Guerra del Golfo en contra 
de Irak en 1991; la constante ayuda 
de Gada� a la Unión Europea para 
prevenir que los migrantes 
cruzarán el Mediterráneo hacia 
Europa; y la colaboración de 
ambos regímenes con el programa 
mundial de tortura de la CIA). De 
manera similar, rechazamos 
totalmente la estúpida a�rmación 
de que Rusia ha estado o esta 
jugando un papel anti-imperialista 

por medio 
de su agresión en Siria. Por último, 
denunciamos las enormes 
mentiras de las a�rmaciones 
pro-Assad, en el sentido de que los 
rebeldes sirios son “agentes de la 
OTAN y del imperialismo”. En 
realidad, todos los grandes 
poderes, Rusia y los Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, todos 
ellos están en realidad muy poco 
enfocados en atacar militarmente 
al Daesh. En lugar de ello, sus 
objetivos principales son las varias 
milicias rebeldes sirias quienes en 
realidad ¡Son las únicas fuerzas 
que realmente están peleando 
contra el Estado Islámico, contra el 
carnicero Bashar y contra las 
grandes potencias! La izquierda 
reformista pro-Assad falla en 
entender que todas las grandes 
potencias y sus lacayos locales 
están trabajando juntos por una 
meta común: extinguir por 
completo la llama de la revolución 
que aún arde en Medio Oriente. Ya 
sea de manera consciente o 
inconsciente, estos “izquierdistas” 
¡están objetivamente apoyando 
los esfuerzos 
contrarrevolucionarios!

¿Quién es responsable del terror 
en París?

5. Los ataques terroristas 
coordinados ocurridos en París el 
13 de noviembre, están sirviendo 
como pretexto para que Estados 
Unidos, Rusia, Israel, Francia y 
otros, intensi�quen sus guerras 
imperialistas. Derramaron lágrimas 
por las víctimas inocentes de los 
ataques terroristas, pero jamás 
mencionaron los cientos de miles 
de víctimas del terror de Estado 
realizado por Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Alemania y 
otros, en Afganistán, Irak, África 
Central, o el de Rusia en 
Chechenya. Los gobiernos 
imperialistas también están 
utilizando los ataques de París 
como pretexto para socavar los 
derechos democráticos e 
intensi�car la represión, mientras 
aumentan su impulso de guerra en 
el Magreb y Mashreq. Actualmente 
Francia está jugando un rol de 
vanguardia en está ofensiva 
reaccionaria. El gobierno 
“socialista” de Hollande, con el 
total consentimiento y apoyo de 

todos los 
partidos en el Parlamento 
(incluyendo el llamado Partido 
“Comunista” Francés), ha impuesto 
un largo estado de emergencia de 
tres meses, que limita 
drásticamente los derechos 
democráticos. Se trata de una 
evidente medida “bonapartista” de 
la clase dominante para reprimir 
las protestas populares que se 
hicieron inmediatamente visibles 
durante la COP 21, conferencia 
celebrada en París a �nales de 
noviembre. Como resultado del 
actual estado de emergencia, se 
prohibieron todas las 
manifestaciones públicas contra la 
Cumbre. En este contexto, una 
manifestación por la justicia 
climática, “ilegalmente” llevada a 
cabo por 5.000 participantes el 29 
de noviembre, fue atacada 
brutalmente por la policía y 200 
manifestantes fueron detenidos. 
Cuando menos 24 activistas del 
clima fueron puestos bajo arresto 
domiciliario por la policía francesa, 
antes de la planeada protesta. El 
Estado también ha cerrado tres 
mezquitas.

6. La ALS y la RCIT denuncian a la 
burocracia reformista en Francia 
quién ha capitulado por completo 
a la burguesía imperialista. el Front 
de Gauche (FdG) y el Partido 
“Comunista” (PCF) así como los 
dirigentes sindicales, se han 
sumado masivamente de manera 
traicionera, a la “Union Nationale”- 
justo como lo hicieron después del 
ataque a las o�cinas de Charlie 
Hebdo en enero de este año. Sin 
excepción, ¡todos los diputados 
del PCF, votaron por la extensión 
de tres meses del estado de 
emergencia!. De manera similar, el 
Partido de la Izquierda Europea -la 
asociación internacional de los 
partidos ex-estalinistas en Europa, 
que incluye además del FdG y el 
PCF, a SYRIZA, los alemanes LINKE, 
B.E. en Portugal y otros- repitieron 
su capitulación social-imperialista 
de enero, al fallar por completo en 
condenar el estado de emergencia 
o las agresiones militares de 
Francia. Una vez más, estos 
reformistas han probado ser 
lacayos leales del imperialismo.

7. Es verdad, la izquierda 

centrista en 
Francia no se ha unido a la “Unión 
Nacional” y activistas del NPA, 
Alternative Libertaire y Ensemble, 
entre ellos los portavoces del NPA 
Christine Poupin y Olivier 
Besancenot, participaron en la 
manifestación contra la COP 21, el 
29 de noviembre. Sin embargo, la 
izquierda centrista es 
orgánicamente incapaz de romper 
consistentemente con las 
instituciones del imperialismo 
francés y convertirse en una 
tribuna de los trabajadores y los 
oprimidos. Ninguno de los tres 
grandes grupos centristas 
franceses (el mandelista NPA, el 
lambertista PT/CCI y la LO) se han 
atrevido a llamar por la derrota de 
las tropas francesas y por la 
solidaridad con la resistencia 
contra los ocupantes en las guerras 
coloniales de Francia, en la última 
décadas y media (Afganistán, Malí, 
etc). Ninguno de ellos se unió a los 
jóvenes migrantes en su 
sublevación en las banlieues en 
2005/06. También expresaron 
todos su simpatía por la revista 
racista Charlie Hebdo en enero de 
2015 después del ataque. La LO 
tiene un récord vergonzoso de 
apoyo a la prohibición del velo 
para las mujeres musulmanas 
jóvenes de las escuelas. El 
lambertista PT/CCI ha estado 
vinculado indisolublemente con la 
burocracia sindical corrupta, 
particularmente de la FO, todos 
ellos apoyaron el estado de 
emergencia de Hollande.

8. La ALS y la RCIT enfatizan que 
los terribles atentados de París, 
Beirut etc. son el resultado directo 
de la intervención imperialista. Es 
la miseria y las guerras causadas 
por el imperialismo, lo que 
conduce a la gente a unirse a las 
organizaciones terroristas. ¿Y 
quién ha olvidado que los 
imperialismos occidentales 
mismos, apoyaron a los yihadistas 
anticomunistas en Afganistán 
luchando contra el ejército 
soviético en la década de 1980?

9. Bajo el pretexto de luchar 
contra el Daesh, todas las grandes 
potencias quieren aplastar la 
revolución en el Medio Oriente, 
para poder saquear 

tranquilamente la región. Ellos no 
luchan realmente contra el Daesh, 
por el contrario, cuando les es 
conveniente le compran petróleo 
o lo usan como un arma de la 
contrarrevolución.

10. La actual ofensiva 
contrarrevolucionaria, también 
sirve para fortalecer los esfuerzos 
de Israel para aplastar el 
levantamiento palestino. Las 
grandes potencias temen que otro 
impulso de las luchas populares 
podría conducir a un renacimiento 
de la revolución árabe y provocar 
nuevos levantamientos en el 
Medio Oriente. Tienen razón de 
temer a esa posibilidad dada la 
agitación masiva en Europa y 
Oriente Medio: continúa la 
resistencia popular en Yemen 
contra la agresión de Al-Saud, la 
resistencia palestina está de pie al 
borde de una tercera Intifada, 
millones de refugiados están 
llegando a Europa, la clase obrera 
griega ha reiniciado sus protestas 
masivas con otra huelga general.

¡Paremos la guerra imperialista y 
aplastemos la contrarevolución!

11. La ALS y la RCIT a�rmamos 
inequívocamente que en estos 
con�ictos, los explotados y 
oprimidos del mundo, sólo 
pueden estar situados en un lado: 
con las masas árabes en sus luchas 
contra las intervenciones militares 
imperialistas y las dictaduras 
contrarrevolucionarias. La clase 
obrera en Europa y 
particularmente en Francia, no 
debe proporcionar ningún apoyo a 
sus propios gobiernos. Debe 
denunciar la histeria chauvinista y 
la hipocresía organizada por el 
gobierno de Hollande, como un 
pretexto para el bombardeo 
imperialista contra el pueblo sirio. 
Asimismo los trabajadores y 
oprimidos debemos luchar 
también contra la militarización y 
el estado de emergencia 
permanente dentro de los países 
imperialistas, así como contra los 
ataques de austeridad de los 
gobiernos burgueses.

12. El Estado Islámico es un arma 
de la contrarrevolución. No va ser 
derrotado por el imperialismo y 
sus bombas. El imperialismo y 

Daesh sólo 
pueden ser derrotados por las 
masas insurrectas y armadas de 
Oriente Medio con todo el apoyo y 
la solidaridad de la clase obrera del 
mundo. Por lo tanto, la ALS y la 
RCIT llaman a los partidos, 
sindicatos y organizaciones de la 
clase obrera y de los oprimidos, a 
organizar acciones de solidaridad 
internacionalista activa, con la 
revolución en Siria y Medio 
Oriente. Se debe proporcionar 
ayuda material para la resistencia 
con todos los medios posibles.

13. Finalmente, la ALS y la RCIT 
enfatizamos que la tarea más 
importante en el próximo período 
es ¡la construcción de partidos 
revolucionarios en todos los 
países, así como un nuevo Partido 
Mundial de la Revolución 
Socialista!

     Derrotemos al imperialismo – 
¡solidaridad con la resistencia! 
Estados Unidos, Rusia, Francia y 
cualquier otra gran potencia: 
¡manos fuera de Siria! ¡Tropas fuera 
de Afganistán y Mali! ¡Solidaridad 
con la lucha de resistencia contra 
los ocupantes!

     ¡Solidaridad con la 
revolución árabe! ¡Apoyo a la 

revolución siria! ¡Abajo la 
dictadura de Bashar al-Assad!. 

¡Abajo el reaccionaria 
Daesh/EI! ¡Solidaridad con la 
resistencia popular contra la 

dictadura egipcia del General 
al Sisi! ¡Apoyo a la resistencia 
yemení contra la agresión de 

Al-Saud! ¡ Viva la tercera 
Intifada en la Palestina 

ocupada!
    ¡Defendamos los derechos 

democráticos! ¡Abajo el estado 
de emergencia en Francia! 

¡Abajo todas las leyes 
represivas!

     ¡Detengan el acoso a los 
inmigrantes musulmanes!. 
¡Movilicémonos contra las 
campañas islamófobas y 
racistas! ¡Por unidades de 

autodefensa, levantadas por 
organizaciones del 

movimiento obrero y las 
comunidades de migrantes 

para proteger los 
campamentos de refugiados y 

mezquitas de los ataques 

racistas!
    ¡Por un programa de 

igualdad revolucionaria para 
los migrantes! ¡Por la 

abolición de la lengua estatal 
y por igualdad de idiomas 

nativos de los inmigrantes en 
la educación y administración 
pública! ¡Por un salario igual y 

por acceso igualitario a la 
vivienda! ¡Por derechos de 
plena ciudadanía para los 

inmigrantes! ¡Abajo con los 
controles fronterizos 

imperialistas – Abran las 
fronteras para los inmigrantes 

y refugiados!
     ¡Detengan la política de 

austeridad! ¡Por 
manifestaciones masivas, 

huelgas en aumento hacia una 
huelga general inde�nida! 

¡Por la construcción de comités 
de acción en los lugares de 
trabajo, escuelas y barrios 

para organizar la lucha! ¡Por 
la construcción de un 

movimiento de bases en los 
sindicatos para avanzar en la 
lucha contra la burocracia y 

para �nalmente echarlos 
fuera del movimiento obrero!
    ¡Abajo con la Unión Europea 
imperialista!¡Por los Estados 

Unidos Socialistas de Europa!
    ¡Por una República de 

obreros y campesinos en el 
Magreb y el Mshreq! ¡Por una 

Federación Socialista!

Nota: Mientras la RCIT considera 
que Rusia es imperialista, la ALS 
aún está discutiendo al respecto.

Agrupación de Lucha Socialista 
( M e x i c o ) : 
http://www.agrupaciondeluchaso
c i a l i s t a . w o r d p r e s s . c o m , 
luchasocialistals@gmail.com

Revolutionary Communist 
International Tendency (Pakistan, 
Sri Lanka, Brazil, Israel/Occupied 
Palestine, Yemen, Tunisia, USA, 
Germany, Britain and Austria): 
http://www.thecommunists.net, 
rcit@thecommunists.net

Las milicias Kurdas rcombatientes en la batalla contra el Estado Islamico.
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Assad. Rechazamos totalmente sus 
a�rmaciones de que dictadores 
burgueses reaccionarios como 
Assad o Gadda� han sido de 
alguna manera “anti-imperialistas”. 

De hecho, estos brutales 
dictadores han sido y siempre 
serán opresores de su propio 
pueblo, coludidos como han 
estado por décadas con las 
grandes potencias, para mantener 
el orden imperialista mundial (por 
ejemplo Assad el padre uniéndose 
a Bush el mayor, en librar la 
primera Guerra del Golfo en contra 
de Irak en 1991; la constante ayuda 
de Gada� a la Unión Europea para 
prevenir que los migrantes 
cruzarán el Mediterráneo hacia 
Europa; y la colaboración de 
ambos regímenes con el programa 
mundial de tortura de la CIA). De 
manera similar, rechazamos 
totalmente la estúpida a�rmación 
de que Rusia ha estado o esta 
jugando un papel anti-imperialista 

por medio 
de su agresión en Siria. Por último, 
denunciamos las enormes 
mentiras de las a�rmaciones 
pro-Assad, en el sentido de que los 
rebeldes sirios son “agentes de la 
OTAN y del imperialismo”. En 
realidad, todos los grandes 
poderes, Rusia y los Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, todos 
ellos están en realidad muy poco 
enfocados en atacar militarmente 
al Daesh. En lugar de ello, sus 
objetivos principales son las varias 
milicias rebeldes sirias quienes en 
realidad ¡Son las únicas fuerzas 
que realmente están peleando 
contra el Estado Islámico, contra el 
carnicero Bashar y contra las 
grandes potencias! La izquierda 
reformista pro-Assad falla en 
entender que todas las grandes 
potencias y sus lacayos locales 
están trabajando juntos por una 
meta común: extinguir por 
completo la llama de la revolución 
que aún arde en Medio Oriente. Ya 
sea de manera consciente o 
inconsciente, estos “izquierdistas” 
¡están objetivamente apoyando 
los esfuerzos 
contrarrevolucionarios!

¿Quién es responsable del terror 
en París?

5. Los ataques terroristas 
coordinados ocurridos en París el 
13 de noviembre, están sirviendo 
como pretexto para que Estados 
Unidos, Rusia, Israel, Francia y 
otros, intensi�quen sus guerras 
imperialistas. Derramaron lágrimas 
por las víctimas inocentes de los 
ataques terroristas, pero jamás 
mencionaron los cientos de miles 
de víctimas del terror de Estado 
realizado por Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Alemania y 
otros, en Afganistán, Irak, África 
Central, o el de Rusia en 
Chechenya. Los gobiernos 
imperialistas también están 
utilizando los ataques de París 
como pretexto para socavar los 
derechos democráticos e 
intensi�car la represión, mientras 
aumentan su impulso de guerra en 
el Magreb y Mashreq. Actualmente 
Francia está jugando un rol de 
vanguardia en está ofensiva 
reaccionaria. El gobierno 
“socialista” de Hollande, con el 
total consentimiento y apoyo de 

todos los 
partidos en el Parlamento 
(incluyendo el llamado Partido 
“Comunista” Francés), ha impuesto 
un largo estado de emergencia de 
tres meses, que limita 
drásticamente los derechos 
democráticos. Se trata de una 
evidente medida “bonapartista” de 
la clase dominante para reprimir 
las protestas populares que se 
hicieron inmediatamente visibles 
durante la COP 21, conferencia 
celebrada en París a �nales de 
noviembre. Como resultado del 
actual estado de emergencia, se 
prohibieron todas las 
manifestaciones públicas contra la 
Cumbre. En este contexto, una 
manifestación por la justicia 
climática, “ilegalmente” llevada a 
cabo por 5.000 participantes el 29 
de noviembre, fue atacada 
brutalmente por la policía y 200 
manifestantes fueron detenidos. 
Cuando menos 24 activistas del 
clima fueron puestos bajo arresto 
domiciliario por la policía francesa, 
antes de la planeada protesta. El 
Estado también ha cerrado tres 
mezquitas.

6. La ALS y la RCIT denuncian a la 
burocracia reformista en Francia 
quién ha capitulado por completo 
a la burguesía imperialista. el Front 
de Gauche (FdG) y el Partido 
“Comunista” (PCF) así como los 
dirigentes sindicales, se han 
sumado masivamente de manera 
traicionera, a la “Union Nationale”- 
justo como lo hicieron después del 
ataque a las o�cinas de Charlie 
Hebdo en enero de este año. Sin 
excepción, ¡todos los diputados 
del PCF, votaron por la extensión 
de tres meses del estado de 
emergencia!. De manera similar, el 
Partido de la Izquierda Europea -la 
asociación internacional de los 
partidos ex-estalinistas en Europa, 
que incluye además del FdG y el 
PCF, a SYRIZA, los alemanes LINKE, 
B.E. en Portugal y otros- repitieron 
su capitulación social-imperialista 
de enero, al fallar por completo en 
condenar el estado de emergencia 
o las agresiones militares de 
Francia. Una vez más, estos 
reformistas han probado ser 
lacayos leales del imperialismo.

7. Es verdad, la izquierda 

centrista en 
Francia no se ha unido a la “Unión 
Nacional” y activistas del NPA, 
Alternative Libertaire y Ensemble, 
entre ellos los portavoces del NPA 
Christine Poupin y Olivier 
Besancenot, participaron en la 
manifestación contra la COP 21, el 
29 de noviembre. Sin embargo, la 
izquierda centrista es 
orgánicamente incapaz de romper 
consistentemente con las 
instituciones del imperialismo 
francés y convertirse en una 
tribuna de los trabajadores y los 
oprimidos. Ninguno de los tres 
grandes grupos centristas 
franceses (el mandelista NPA, el 
lambertista PT/CCI y la LO) se han 
atrevido a llamar por la derrota de 
las tropas francesas y por la 
solidaridad con la resistencia 
contra los ocupantes en las guerras 
coloniales de Francia, en la última 
décadas y media (Afganistán, Malí, 
etc). Ninguno de ellos se unió a los 
jóvenes migrantes en su 
sublevación en las banlieues en 
2005/06. También expresaron 
todos su simpatía por la revista 
racista Charlie Hebdo en enero de 
2015 después del ataque. La LO 
tiene un récord vergonzoso de 
apoyo a la prohibición del velo 
para las mujeres musulmanas 
jóvenes de las escuelas. El 
lambertista PT/CCI ha estado 
vinculado indisolublemente con la 
burocracia sindical corrupta, 
particularmente de la FO, todos 
ellos apoyaron el estado de 
emergencia de Hollande.

8. La ALS y la RCIT enfatizan que 
los terribles atentados de París, 
Beirut etc. son el resultado directo 
de la intervención imperialista. Es 
la miseria y las guerras causadas 
por el imperialismo, lo que 
conduce a la gente a unirse a las 
organizaciones terroristas. ¿Y 
quién ha olvidado que los 
imperialismos occidentales 
mismos, apoyaron a los yihadistas 
anticomunistas en Afganistán 
luchando contra el ejército 
soviético en la década de 1980?

9. Bajo el pretexto de luchar 
contra el Daesh, todas las grandes 
potencias quieren aplastar la 
revolución en el Medio Oriente, 
para poder saquear 

tranquilamente la región. Ellos no 
luchan realmente contra el Daesh, 
por el contrario, cuando les es 
conveniente le compran petróleo 
o lo usan como un arma de la 
contrarrevolución.

10. La actual ofensiva 
contrarrevolucionaria, también 
sirve para fortalecer los esfuerzos 
de Israel para aplastar el 
levantamiento palestino. Las 
grandes potencias temen que otro 
impulso de las luchas populares 
podría conducir a un renacimiento 
de la revolución árabe y provocar 
nuevos levantamientos en el 
Medio Oriente. Tienen razón de 
temer a esa posibilidad dada la 
agitación masiva en Europa y 
Oriente Medio: continúa la 
resistencia popular en Yemen 
contra la agresión de Al-Saud, la 
resistencia palestina está de pie al 
borde de una tercera Intifada, 
millones de refugiados están 
llegando a Europa, la clase obrera 
griega ha reiniciado sus protestas 
masivas con otra huelga general.

¡Paremos la guerra imperialista y 
aplastemos la contrarevolución!

11. La ALS y la RCIT a�rmamos 
inequívocamente que en estos 
con�ictos, los explotados y 
oprimidos del mundo, sólo 
pueden estar situados en un lado: 
con las masas árabes en sus luchas 
contra las intervenciones militares 
imperialistas y las dictaduras 
contrarrevolucionarias. La clase 
obrera en Europa y 
particularmente en Francia, no 
debe proporcionar ningún apoyo a 
sus propios gobiernos. Debe 
denunciar la histeria chauvinista y 
la hipocresía organizada por el 
gobierno de Hollande, como un 
pretexto para el bombardeo 
imperialista contra el pueblo sirio. 
Asimismo los trabajadores y 
oprimidos debemos luchar 
también contra la militarización y 
el estado de emergencia 
permanente dentro de los países 
imperialistas, así como contra los 
ataques de austeridad de los 
gobiernos burgueses.

12. El Estado Islámico es un arma 
de la contrarrevolución. No va ser 
derrotado por el imperialismo y 
sus bombas. El imperialismo y 

Daesh sólo 
pueden ser derrotados por las 
masas insurrectas y armadas de 
Oriente Medio con todo el apoyo y 
la solidaridad de la clase obrera del 
mundo. Por lo tanto, la ALS y la 
RCIT llaman a los partidos, 
sindicatos y organizaciones de la 
clase obrera y de los oprimidos, a 
organizar acciones de solidaridad 
internacionalista activa, con la 
revolución en Siria y Medio 
Oriente. Se debe proporcionar 
ayuda material para la resistencia 
con todos los medios posibles.

13. Finalmente, la ALS y la RCIT 
enfatizamos que la tarea más 
importante en el próximo período 
es ¡la construcción de partidos 
revolucionarios en todos los 
países, así como un nuevo Partido 
Mundial de la Revolución 
Socialista!

     Derrotemos al imperialismo – 
¡solidaridad con la resistencia! 
Estados Unidos, Rusia, Francia y 
cualquier otra gran potencia: 
¡manos fuera de Siria! ¡Tropas fuera 
de Afganistán y Mali! ¡Solidaridad 
con la lucha de resistencia contra 
los ocupantes!

     ¡Solidaridad con la 
revolución árabe! ¡Apoyo a la 

revolución siria! ¡Abajo la 
dictadura de Bashar al-Assad!. 

¡Abajo el reaccionaria 
Daesh/EI! ¡Solidaridad con la 
resistencia popular contra la 

dictadura egipcia del General 
al Sisi! ¡Apoyo a la resistencia 
yemení contra la agresión de 

Al-Saud! ¡ Viva la tercera 
Intifada en la Palestina 

ocupada!
    ¡Defendamos los derechos 

democráticos! ¡Abajo el estado 
de emergencia en Francia! 

¡Abajo todas las leyes 
represivas!

     ¡Detengan el acoso a los 
inmigrantes musulmanes!. 
¡Movilicémonos contra las 
campañas islamófobas y 
racistas! ¡Por unidades de 

autodefensa, levantadas por 
organizaciones del 

movimiento obrero y las 
comunidades de migrantes 

para proteger los 
campamentos de refugiados y 

mezquitas de los ataques 

racistas!
    ¡Por un programa de 

igualdad revolucionaria para 
los migrantes! ¡Por la 

abolición de la lengua estatal 
y por igualdad de idiomas 

nativos de los inmigrantes en 
la educación y administración 
pública! ¡Por un salario igual y 

por acceso igualitario a la 
vivienda! ¡Por derechos de 
plena ciudadanía para los 

inmigrantes! ¡Abajo con los 
controles fronterizos 

imperialistas – Abran las 
fronteras para los inmigrantes 

y refugiados!
     ¡Detengan la política de 

austeridad! ¡Por 
manifestaciones masivas, 

huelgas en aumento hacia una 
huelga general inde�nida! 

¡Por la construcción de comités 
de acción en los lugares de 
trabajo, escuelas y barrios 

para organizar la lucha! ¡Por 
la construcción de un 

movimiento de bases en los 
sindicatos para avanzar en la 
lucha contra la burocracia y 

para �nalmente echarlos 
fuera del movimiento obrero!
    ¡Abajo con la Unión Europea 
imperialista!¡Por los Estados 

Unidos Socialistas de Europa!
    ¡Por una República de 

obreros y campesinos en el 
Magreb y el Mshreq! ¡Por una 

Federación Socialista!

Nota: Mientras la RCIT considera 
que Rusia es imperialista, la ALS 
aún está discutiendo al respecto.

Agrupación de Lucha Socialista 
( M e x i c o ) : 
http://www.agrupaciondeluchaso
c i a l i s t a . w o r d p r e s s . c o m , 
luchasocialistals@gmail.com

Revolutionary Communist 
International Tendency (Pakistan, 
Sri Lanka, Brazil, Israel/Occupied 
Palestine, Yemen, Tunisia, USA, 
Germany, Britain and Austria): 
http://www.thecommunists.net, 
rcit@thecommunists.net
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Declaración conjunta de la 
Agrupación de Lucha 
socialista (ALS) y la Tendencia 
Comunista Revolucionaria 
Internacional (RCIT), 
07.12.2015

1. Desde Diciembre de 2012 las 
masas obreras y campesinas del 
Magreb (Norte de África) y el 
Mashreq (Medio Oriente) se han 
levandatado por pan y 
democracia. Desde hace 5 años, 
hemos sido testigos de una ola de 
revoluciones, una tras de otra, en 
las que las masas tumbaron 
dictaduras que habían gobernado 
por décadas- como la de Ben Alí en 

Túnez, Mubarak en Egipto, Gadda� 
en Libia (quién pagó sus crímenes a 
manos de la clase obrera) y Saleh 
en Yemen. Todas las revoluciones 
fueron en contra de sangrientas 
dictaduras, demandando pan que 
se les había negado, demandando 
la caída de las �guras más 
representativas de los 
explotadores y opresores del 
pueblo del Magreb y Mashreq.

2. En Siria las masas se levantaron 
al inicio de la primavera de 2011, 
confrontando al asesino régimen 
de Bashar al-Assad. Desde 
entonces, más de 400,000 sirios 
han sido asesinados y 10 millones 

aproximadamente han sido 
forzados a dejar sus hogares. El 
levantamiento ha arrastrado a la 
arena de la intervención a muchas 
de las grandes potencias. Rusia, 
Irán y Hezbollah han proveído de 
apoyo masivo a Assad desde el 
primer día y han enviado miles de 
toneladas de armas y soldados 
para ayudar a la dictadura a 
masacrar a los obreros y 
campesinos sirios. La Unión 
Europea y Estados Unidos también 
favorecieron el mantenimiento del 
aparato de Estado Baathista, a 
pesar de que por un tiempo 
pre�rieron reemplazar a Assad con 
alguien más. Además, la revolución 
siria ha tenido que enfrentarse al 
Daesh (el llamado estado Islámico), 
una organización terrorista 

reaccionaria y su enemigo mortal.

3. Sin embargo, hoy todas las 
fuerzas contrarrevolucionarias se 
están alineando y se ocupan de 
coordinar sus planes en las mesas 
de negociación en Viena con un 
propósito en mente: aplastar la 
revolución siria y todos los 
levantamientos populares en 
Medio Oriente. Naturalmente, 
entre las diferentes fuerzas 
externas que han intervenido en el 
con�icto -Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Rusia, China y otros 
partidos- hay una serie de 
intereses en con�icto. Pero estos 
intereses diferentes no son una 
manifestación de con�icto entre 
opresores y oprimidos, sino sólo 
expresiones de la rivalidad entre 
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Fb: Agrupación de Lucha Socialista 

Correo: luchasocialistals@gmail.com  
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distintas potencias. Así vemos que, 
independientemente de esos 
intereses distintos, cuando se trata 
de aplastar a las masas sublevadas, 
no hay diferencias entre la clase 
dominante, y todas pueden 
encontrar terreno común para 
unirse en contra de las 
revoluciones populares para 
sofocarlas.

4. La ALS y la RCIT denuncian de 
manera enérgica a la traicionera 
izquierda estalinista y bolivariana, 
que de manera abierta o 
clandestina, soporta al régimen de 
Assad. Rechazamos totalmente sus 
a�rmaciones de que dictadores 
burgueses reaccionarios como 
Assad o Gadda� han sido de 
alguna manera “anti-imperialistas”. 
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De hecho, estos brutales 
dictadores han sido y siempre 
serán opresores de su propio 
pueblo, coludidos como han 
estado por décadas con las 
grandes potencias, para mantener 
el orden imperialista mundial (por 
ejemplo Assad el padre uniéndose 
a Bush el mayor, en librar la 
primera Guerra del Golfo en contra 
de Irak en 1991; la constante ayuda 
de Gada� a la Unión Europea para 
prevenir que los migrantes 
cruzarán el Mediterráneo hacia 
Europa; y la colaboración de 
ambos regímenes con el programa 
mundial de tortura de la CIA). De 
manera similar, rechazamos 
totalmente la estúpida a�rmación 
de que Rusia ha estado o esta 
jugando un papel anti-imperialista 

por medio 
de su agresión en Siria. Por último, 
denunciamos las enormes 
mentiras de las a�rmaciones 
pro-Assad, en el sentido de que los 
rebeldes sirios son “agentes de la 
OTAN y del imperialismo”. En 
realidad, todos los grandes 
poderes, Rusia y los Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, todos 
ellos están en realidad muy poco 
enfocados en atacar militarmente 
al Daesh. En lugar de ello, sus 
objetivos principales son las varias 
milicias rebeldes sirias quienes en 
realidad ¡Son las únicas fuerzas 
que realmente están peleando 
contra el Estado Islámico, contra el 
carnicero Bashar y contra las 
grandes potencias! La izquierda 
reformista pro-Assad falla en 
entender que todas las grandes 
potencias y sus lacayos locales 
están trabajando juntos por una 
meta común: extinguir por 
completo la llama de la revolución 
que aún arde en Medio Oriente. Ya 
sea de manera consciente o 
inconsciente, estos “izquierdistas” 
¡están objetivamente apoyando 
los esfuerzos 
contrarrevolucionarios!

¿Quién es responsable del terror 
en París?

5. Los ataques terroristas 
coordinados ocurridos en París el 
13 de noviembre, están sirviendo 
como pretexto para que Estados 
Unidos, Rusia, Israel, Francia y 
otros, intensi�quen sus guerras 
imperialistas. Derramaron lágrimas 
por las víctimas inocentes de los 
ataques terroristas, pero jamás 
mencionaron los cientos de miles 
de víctimas del terror de Estado 
realizado por Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Alemania y 
otros, en Afganistán, Irak, África 
Central, o el de Rusia en 
Chechenya. Los gobiernos 
imperialistas también están 
utilizando los ataques de París 
como pretexto para socavar los 
derechos democráticos e 
intensi�car la represión, mientras 
aumentan su impulso de guerra en 
el Magreb y Mashreq. Actualmente 
Francia está jugando un rol de 
vanguardia en está ofensiva 
reaccionaria. El gobierno 
“socialista” de Hollande, con el 
total consentimiento y apoyo de 

todos los 
partidos en el Parlamento 
(incluyendo el llamado Partido 
“Comunista” Francés), ha impuesto 
un largo estado de emergencia de 
tres meses, que limita 
drásticamente los derechos 
democráticos. Se trata de una 
evidente medida “bonapartista” de 
la clase dominante para reprimir 
las protestas populares que se 
hicieron inmediatamente visibles 
durante la COP 21, conferencia 
celebrada en París a �nales de 
noviembre. Como resultado del 
actual estado de emergencia, se 
prohibieron todas las 
manifestaciones públicas contra la 
Cumbre. En este contexto, una 
manifestación por la justicia 
climática, “ilegalmente” llevada a 
cabo por 5.000 participantes el 29 
de noviembre, fue atacada 
brutalmente por la policía y 200 
manifestantes fueron detenidos. 
Cuando menos 24 activistas del 
clima fueron puestos bajo arresto 
domiciliario por la policía francesa, 
antes de la planeada protesta. El 
Estado también ha cerrado tres 
mezquitas.

6. La ALS y la RCIT denuncian a la 
burocracia reformista en Francia 
quién ha capitulado por completo 
a la burguesía imperialista. el Front 
de Gauche (FdG) y el Partido 
“Comunista” (PCF) así como los 
dirigentes sindicales, se han 
sumado masivamente de manera 
traicionera, a la “Union Nationale”- 
justo como lo hicieron después del 
ataque a las o�cinas de Charlie 
Hebdo en enero de este año. Sin 
excepción, ¡todos los diputados 
del PCF, votaron por la extensión 
de tres meses del estado de 
emergencia!. De manera similar, el 
Partido de la Izquierda Europea -la 
asociación internacional de los 
partidos ex-estalinistas en Europa, 
que incluye además del FdG y el 
PCF, a SYRIZA, los alemanes LINKE, 
B.E. en Portugal y otros- repitieron 
su capitulación social-imperialista 
de enero, al fallar por completo en 
condenar el estado de emergencia 
o las agresiones militares de 
Francia. Una vez más, estos 
reformistas han probado ser 
lacayos leales del imperialismo.

7. Es verdad, la izquierda 

centrista en 
Francia no se ha unido a la “Unión 
Nacional” y activistas del NPA, 
Alternative Libertaire y Ensemble, 
entre ellos los portavoces del NPA 
Christine Poupin y Olivier 
Besancenot, participaron en la 
manifestación contra la COP 21, el 
29 de noviembre. Sin embargo, la 
izquierda centrista es 
orgánicamente incapaz de romper 
consistentemente con las 
instituciones del imperialismo 
francés y convertirse en una 
tribuna de los trabajadores y los 
oprimidos. Ninguno de los tres 
grandes grupos centristas 
franceses (el mandelista NPA, el 
lambertista PT/CCI y la LO) se han 
atrevido a llamar por la derrota de 
las tropas francesas y por la 
solidaridad con la resistencia 
contra los ocupantes en las guerras 
coloniales de Francia, en la última 
décadas y media (Afganistán, Malí, 
etc). Ninguno de ellos se unió a los 
jóvenes migrantes en su 
sublevación en las banlieues en 
2005/06. También expresaron 
todos su simpatía por la revista 
racista Charlie Hebdo en enero de 
2015 después del ataque. La LO 
tiene un récord vergonzoso de 
apoyo a la prohibición del velo 
para las mujeres musulmanas 
jóvenes de las escuelas. El 
lambertista PT/CCI ha estado 
vinculado indisolublemente con la 
burocracia sindical corrupta, 
particularmente de la FO, todos 
ellos apoyaron el estado de 
emergencia de Hollande.

8. La ALS y la RCIT enfatizan que 
los terribles atentados de París, 
Beirut etc. son el resultado directo 
de la intervención imperialista. Es 
la miseria y las guerras causadas 
por el imperialismo, lo que 
conduce a la gente a unirse a las 
organizaciones terroristas. ¿Y 
quién ha olvidado que los 
imperialismos occidentales 
mismos, apoyaron a los yihadistas 
anticomunistas en Afganistán 
luchando contra el ejército 
soviético en la década de 1980?

9. Bajo el pretexto de luchar 
contra el Daesh, todas las grandes 
potencias quieren aplastar la 
revolución en el Medio Oriente, 
para poder saquear 

tranquilamente la región. Ellos no 
luchan realmente contra el Daesh, 
por el contrario, cuando les es 
conveniente le compran petróleo 
o lo usan como un arma de la 
contrarrevolución.

10. La actual ofensiva 
contrarrevolucionaria, también 
sirve para fortalecer los esfuerzos 
de Israel para aplastar el 
levantamiento palestino. Las 
grandes potencias temen que otro 
impulso de las luchas populares 
podría conducir a un renacimiento 
de la revolución árabe y provocar 
nuevos levantamientos en el 
Medio Oriente. Tienen razón de 
temer a esa posibilidad dada la 
agitación masiva en Europa y 
Oriente Medio: continúa la 
resistencia popular en Yemen 
contra la agresión de Al-Saud, la 
resistencia palestina está de pie al 
borde de una tercera Intifada, 
millones de refugiados están 
llegando a Europa, la clase obrera 
griega ha reiniciado sus protestas 
masivas con otra huelga general.

¡Paremos la guerra imperialista y 
aplastemos la contrarevolución!

11. La ALS y la RCIT a�rmamos 
inequívocamente que en estos 
con�ictos, los explotados y 
oprimidos del mundo, sólo 
pueden estar situados en un lado: 
con las masas árabes en sus luchas 
contra las intervenciones militares 
imperialistas y las dictaduras 
contrarrevolucionarias. La clase 
obrera en Europa y 
particularmente en Francia, no 
debe proporcionar ningún apoyo a 
sus propios gobiernos. Debe 
denunciar la histeria chauvinista y 
la hipocresía organizada por el 
gobierno de Hollande, como un 
pretexto para el bombardeo 
imperialista contra el pueblo sirio. 
Asimismo los trabajadores y 
oprimidos debemos luchar 
también contra la militarización y 
el estado de emergencia 
permanente dentro de los países 
imperialistas, así como contra los 
ataques de austeridad de los 
gobiernos burgueses.

12. El Estado Islámico es un arma 
de la contrarrevolución. No va ser 
derrotado por el imperialismo y 
sus bombas. El imperialismo y 

Daesh sólo 
pueden ser derrotados por las 
masas insurrectas y armadas de 
Oriente Medio con todo el apoyo y 
la solidaridad de la clase obrera del 
mundo. Por lo tanto, la ALS y la 
RCIT llaman a los partidos, 
sindicatos y organizaciones de la 
clase obrera y de los oprimidos, a 
organizar acciones de solidaridad 
internacionalista activa, con la 
revolución en Siria y Medio 
Oriente. Se debe proporcionar 
ayuda material para la resistencia 
con todos los medios posibles.

13. Finalmente, la ALS y la RCIT 
enfatizamos que la tarea más 
importante en el próximo período 
es ¡la construcción de partidos 
revolucionarios en todos los 
países, así como un nuevo Partido 
Mundial de la Revolución 
Socialista!

     Derrotemos al imperialismo – 
¡solidaridad con la resistencia! 
Estados Unidos, Rusia, Francia y 
cualquier otra gran potencia: 
¡manos fuera de Siria! ¡Tropas fuera 
de Afganistán y Mali! ¡Solidaridad 
con la lucha de resistencia contra 
los ocupantes!

     ¡Solidaridad con la 
revolución árabe! ¡Apoyo a la 

revolución siria! ¡Abajo la 
dictadura de Bashar al-Assad!. 

¡Abajo el reaccionaria 
Daesh/EI! ¡Solidaridad con la 
resistencia popular contra la 

dictadura egipcia del General 
al Sisi! ¡Apoyo a la resistencia 
yemení contra la agresión de 

Al-Saud! ¡ Viva la tercera 
Intifada en la Palestina 

ocupada!
    ¡Defendamos los derechos 

democráticos! ¡Abajo el estado 
de emergencia en Francia! 

¡Abajo todas las leyes 
represivas!

     ¡Detengan el acoso a los 
inmigrantes musulmanes!. 
¡Movilicémonos contra las 
campañas islamófobas y 
racistas! ¡Por unidades de 

autodefensa, levantadas por 
organizaciones del 

movimiento obrero y las 
comunidades de migrantes 

para proteger los 
campamentos de refugiados y 

mezquitas de los ataques 

racistas!
    ¡Por un programa de 

igualdad revolucionaria para 
los migrantes! ¡Por la 

abolición de la lengua estatal 
y por igualdad de idiomas 

nativos de los inmigrantes en 
la educación y administración 
pública! ¡Por un salario igual y 

por acceso igualitario a la 
vivienda! ¡Por derechos de 
plena ciudadanía para los 

inmigrantes! ¡Abajo con los 
controles fronterizos 

imperialistas – Abran las 
fronteras para los inmigrantes 

y refugiados!
     ¡Detengan la política de 

austeridad! ¡Por 
manifestaciones masivas, 

huelgas en aumento hacia una 
huelga general inde�nida! 

¡Por la construcción de comités 
de acción en los lugares de 
trabajo, escuelas y barrios 

para organizar la lucha! ¡Por 
la construcción de un 

movimiento de bases en los 
sindicatos para avanzar en la 
lucha contra la burocracia y 

para �nalmente echarlos 
fuera del movimiento obrero!
    ¡Abajo con la Unión Europea 
imperialista!¡Por los Estados 

Unidos Socialistas de Europa!
    ¡Por una República de 

obreros y campesinos en el 
Magreb y el Mshreq! ¡Por una 

Federación Socialista!

Nota: Mientras la RCIT considera 
que Rusia es imperialista, la ALS 
aún está discutiendo al respecto.

Agrupación de Lucha Socialista 
( M e x i c o ) : 
http://www.agrupaciondeluchaso
c i a l i s t a . w o r d p r e s s . c o m , 
luchasocialistals@gmail.com

Revolutionary Communist 
International Tendency (Pakistan, 
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Palestine, Yemen, Tunisia, USA, 
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