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Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Siria
Para Siria no hay otra solución
que el derrocamiento del sistema
y la victoria de la revolución popular
El discurso del tirano Bashar al-Assad el pasado 6 de enero confirma que todas sus promesas son vacías y se burlan de los considerables sacrificios hechos por nuestro pueblo
en rebelión, por sus mártires, por los heridos y prisioneros, por las personas desplazadas, por los habitantes de los barrios y localidades destruidas, todo eso
simplemente porque nuestras gentes han salido a pedir justicia, libertad, dignidad e igualdad social.
Una vez más hemos visto al jefe del régimen dictatorial hablando de conspiraciones en su contra, descalificando descaradamente como terrorista a la lucha de
nuestro pueblo por la libertad, declarando su voluntad
de continuar con su guerra contra el pueblo, lo que significa más muertes y más destrucción.
El régimen dictatorial, con sus falsas y desleales promesas y con sus amenazas de intensificar la guerra
contra la multitud en rebelión, se propone inhibir el
apogeo de la gran revolución popular, desviarla de su
camino o paralizarla. Pero cada día comprobamos que
esta revolución, iniciada por el pueblo encolerizado en
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ción que ha pasado de la lucha pacífica a tomar las
armas en su propia autodefensa, sigue el camino que la lleva hacia sus objetivos, pese al
mar de sangre y dolor creado por el régimen. Y es así también pese a la debilidad y la
hipocresía de los gobiernos, de las organizaciones regionales e internacionales, tanto los
aliados con el sistema como los que afirman su “amistad” con el pueblo sirio. Todos
estos Estados comparten el deseo de que todo cambio se produzca dentro del propio sistema y comparten el miedo a la naturaleza social de la revolución popular en nuestro
país y a su impacto en toda la región.
Frente a estos obstáculos, las masas rebeldes han creado organismos autónomos e iniciado procesos de autogestión, dando continuidad a la revolución para derribar a una de
las dictaduras más duras y sangrientas de la historia.
Desde la corriente de izquierda revolucionaria en Siria rechazamos todo lo que venga de
un régimen capitalista dictatorial y tiránico, y hacemos un llamamiento a nuestro gran
pueblo para seguir adelante con nuestra revolución popular para derrotar toda tiranía y
toda explotación, haciendo caer un régimen sanguinario y estableciendo un Estado
democrático y civil pluralista, basado sobre la igualdad y la justicia social.
Toda la riqueza y el poder para el pueblo.
Damasco, 7 de enero de 2013
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