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La guerra es de clases no de religiones 
 
 
 
 
 
Vladímir Putin, presidente de Rusia, declaró el apoyo del Kremlin a las ideas humanistas y a los verdaderos 
valores del islam, expresando un enérgico rechazo al EI y otras organizaciones yihadistas en Siria e Irak. El 
fundamentalismo es una ideología basada en la mentira, en una abierta distorsión del islam, dijo. En México, la 
comunidad siria realizó una marcha por la paz. Francia realizó los primeros bombardeos aéreos contra presuntas 
posiciones del EI. La guerra imperialista continúa. 
 
 
 
 
La guerra es política 
 
Los grandes pensadores de la historia escribieron 
que la guerra es la continuación de la política, por 
otros medios. Es lo que ocurre en Siria y ha 
ocurrido en Irak y Afganistán. 
 Para algunos, la guerra significa el fracaso 
de la política. Puede ser, pero ese fracaso es 
deliberado, en tanto se niega a seguir las vías 
políticas, convirtiendo a la guerra en una evidente 
agresión. Eso es lo que hace el imperialismo en 
Medio Oriente. 
 En esta región, el imperio norteamericano y 
sus aliados europeos, inventaron un falso conflicto 
religioso y crearon un grupo de mercenarios que, en 
nombre del islam, matan a la población, la 
aterrorizan y destruyen tesoros arqueológicos. 
 A eso NO se le puede llamar programa 
político, si bien, no tener política es una política. En 
este caso, la política es de agresión sicópata.  
 Por lo pronto, a los cientos de miles de 
víctimas, se adicionan más de 4 millones de 
refugiados en el exterior, principalmente en 
Turquía, Líbano y Europa, que huyen de los 
horrores de la guerra y la pobreza, y 7 millones de 
desplazados en el interior. A eso, el imperio le llama 
"guerra civil". 
 El argumento de los sicarios del imperio, de 
un fundamentalismo islámico a ultranza, es una gran 
mentira del imperio. Esa falsa idea la inventaron los 

cuerpos de inteligencia y contrainsurgencia del 
imperio y de la OTAN. 
 Políticamente, el imperialismo pretexta la 
presencia de Bashar al Assad como presidente de 
Siria. Dicen que lleva mucho tiempo en el 
poder y lo cuestionan sin tener derecho alguno. 
El imperio se cree gendarme del mundo, con 
derecho a poner y quitar a quien quiera. No 
tiene ese derecho. 
 Lo que le molesta no es la presencia de 
Bashar al Assad sino el antimperialismo árabe, 
obstáculo que impide el saqueo de recursos 
naturales, principalmente, petróleo crudo y gas 
natural. El antimperialismo es anticapitalismo y 
expresa el rechazo a las transnacionales, en 
tanto representan el derecho de propiedad 
privada y la apropiación del patrimonio 
colectivo de los pueblos y naciones. 
 ¿Qué esto es ideológico? ¡Por supuesto! 
El imperio no actúa espontáneamente ni porque 
ande de vacaciones. La ideología de la 
propiedad privada tiene su expresión política en 
el despojo y la agresión. La guerra es la política 
de fuerza y, para lograr sus objetivos, al 
imperio no le importan los medios. 
 De manera que el problema NO es la 
religión, cualesquiera sea, sino los intereses de 
clase, en este caso, burgueses. 



 2015, energía 15 (321) 52, FTE de México 
 Pero esta guerra está ocasionando crisis, 
acentuando el fenómeno migratorio, para cuya 
solución no están preparados en Europa, salvo 
países que tienen necesidad de mano de obra 
barata y joven, debido al envejecimiento de sus 
poblaciones. El interés burgués es muy claro, 
pero no hay consenso. La única medida que se 
les ocurre a los gobiernos europeos es aumentar 
la cantidad de dinero para la asistencia a los 
inmigrantes refugiados. 
 Qué bien que se desprendan de algo de 
sus ganancias, pero las medidas asistenciales no 
resuelven el conflicto. ¿Por qué no terminan 
con la guerra que provocaron? Porque no 
quieren, a pesar de que no es sencillo concluir 
con la agresión que inventaron y de la cual no 
tienen control total. 
 Junto a la migración en Europa, se han 
adicionado los crímenes del Estado Islámico que 
han causado el repudio mundial. Una guerra sin 
consenso social está condenada al fracaso. Por lo 
pronto, está en el nivel de absurda. 
 Hay un giro importante, la entrada de Rusia 
en escena, empezando por la definición política del 
gobierno ruso, en favor del verdadero islam y en 
contra de fundamentalismos sin sustento. Esto no es 
bastante para disuadir, al contrario, entonces la 
política será seguida por acciones de guerra. La 
primera parte ya ocurrió. Putin lo dijo ante la 
comunidad musulmana en Rusia. 
 En cuanto a las acciones de guerra, Francia 
anunció que hizo los primeros bombardeos contra el 
EI en Siria. Rusia aún no lo hace pero construye 
alianzas en la región. Los Estados Unidos no se 
quedarán cruzados de brazos, para estos como para 
los franceses no se trata de terminar la guerra, lo 
que quieren es la caída de Bashar al Assad y la 
imposición de un gobierno títere. En tales 
condiciones, no parece que la guerra absurda 
pueda concluir en lo inmediato. 
 En cualquier caso es importante la 
movilización social mundial, hasta ahora casi 
inexistente. 
 
El Kremlin apoya al islam 
 
Lo dicho por Putin es importante porque estas 
declaraciones no están aisladas del contexto. Habrá 
reacciones encontradas, principalmente, del 
imperio. Pero la guerra puede tomar otro curso. 

 "La inauguración de la Gran Mezquita de 
Moscú, tras ocho años de reconstrucción del antiguo 
edificio, se convirtió en ocasión propicia para que el 
presidente Vladimir Putin, al reiterar el apoyo del 
Kremlin a las ideas humanistas y los verdaderos 
valores del islam, expresara un enérgico rechazo al 
Estado Islámico y otras organizaciones yihadistas en 
Siria e Irak (Duch J. P., en La Jornada, p.26, 24 
septiembre 2015). 
 "Son grupos, subrayó el mandatario ruso, 
que con sus acciones ponen en entredicho esa gran 
religión universal y siembran el odio, matan a 
inocentes y destruyen monumentos de valor 
histórico. 
 "El fundamentalismo es una ideología 
basada en la mentira, en una abierta distorsión del 
islam, y hoy por hoy, cuando tratan de reclutar 
adeptos también en nuestro país, es indispensable 
combatir todos los intentos cínicos de explotar los 
sentimientos religiosos con fines políticos, subrayó 
Putin. 
 "Dijo también que es importante que los 
jóvenes musulmanes rusos se eduquen en los 
valores tradicionales del islam, así como hacer todo 
para impedir que se difundan entre nosotros tesis 
que nos son ajenas y nada tienen que ver con el 
auténtico islam". 
 
La UE quiere resolver solo con dinero 
 
"La Unión Europea (UE) planea aumentar las 
partidas a las agencias de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) a cargo de la gestión de los 
campos de refugiados en los países vecinos de Siria 
y aumentar el control de las fronteras, ante la 
posible llegada de millones de refugiados que huyen 
de la guerra, según las conclusiones de una reunión 
de jefes de Estado y de gobierno del bloque. La UE 
anunció que donará al menos mil millones de euros 
(mil 200 millones de dólares) para ayudar a los 
refugiados sirios, informó el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, tras una cumbre 
extraordinaria de los jefes de Estado y gobierno del 
bloque en Bruselas (Afp, Dpa, en La Jornada, p.26, 
24 septiembre 2015). 
 "Según un borrador de declaración final los 
mandatarios decidirán aumentar las partidas de 
dinero para la Agencia de la ONU para los 
refugiados, el Programa Mundial de Alimentos y 
otras agencias de la ONU, a cargo de la gestión de 
los campamentos de refugiados en Turquía, 
Jordania o Líbano. 
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No todo es dinero 
 
La desgracia es tan grande que no será suficiente el 
dinero europeo. Se debiera ir al fondo del asunto. 
Hay que detener la guerra en Siria. Eso no es 
solamente un asunto militar sino, ante todo, político. 
Los gobiernos, por sí solos, no lo harán, Hace falta 
la lucha social organizada. 
 Hasta ahora, en algunos países europeos, 
como Austria, Alemania, Inglaterra y Francia, ha 
habido muestras solidarias con los inmigrantes. 
¡Muy bien! Pero hace falta la acción política, 
precisamente, contra la guerra. 
 
Francia bombardea al EI 
 
Francia llevó a cabo los primeros bombardeos 
aéreos contra presuntas posiciones del Estado 
Islámico (EI), que hace más de un año proclamó un 
califato en amplias zonas de Siria e Irak, al tiempo 
que Israel atacó puestos del ejército sirio en la 
meseta del Golán, en la frontera entre ambos países 
(Afp, Xinhua, Sputnik, en La Jornada, p.26, 28 
septiembre 2015). 
 "Desde la sede neoyorquina de la 
Organización de Naciones Unidas, el presidente 
francés, François Hollande, dio cuenta de los 
bombardeos que realizaron seis cazas de su país en 
las proximidades de Deir Ezzor, en el este de Siria, 
y señaló: Francia atacó un campo de entrenamiento 
del grupo terrorista Daesh (acrónimo árabe del EI) 
que amenazaba la seguridad de nuestro país. 
 "Hollande dijo que su gobierno está 
dispuesto a buscar una salida diplomática a la guerra 
en Siria iniciada hace cuatro años y medio, pero 
subrayó que el futuro de Siria no puede incluir al 
presidente Bashar al Assad". 
 
Manipulación política 
 
Hollande repite al imperio, lo que propone es una 
salida anti diplomática. Simula atacar a un supuesto 
"contendiente" y pide la rendición del contrario. 
 Para el francés, el presidente sirio es el 
problema y estaría dispuesto a "negociar" con los 
mercenarios, a los que dice bombardear. 
 

Israel contra ataca 
 
"Israel abrió fuego de artillería contra posiciones del 
ejército sirio en la meseta del Golán, al responder a 
disparos de dos cohetes procedentes de Siria, 
informó el vocero del ejército israelí, Peter Lerner. 
 "Un día después de que Rusia, Irán, Irak y 
Siria alcanzaron un acuerdo para instalar un centro 
de información para combatir al EI, y desde ahí 
coordinar operaciones militares contra la milicia 
islámica, el presidente ruso, Vladimir Putin, en 
declaraciones a CBS señaló: daremos la bienvenida 
a una plataforma común para acciones colectivas 
contra los terroristas". 
 ¿A quién apoya Israel? Al imperio y a la 
OTAN. Ataca al ejército sirio no a los terroristas, 
esto es, Israel está del lado de los fundamentalistas 
islámicos. Falta la respuesta de Rusia y sus aliados, 
por lo pronto el cabildeo es intenso. 
 
Protesta en México 
 
"La comunidad siria en México y connacionales que 
tienen familiares en aquel país realizaron una 
marcha del Ángel de la Independencia a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para 
manifestarse en favor de la paz y demandar que el 
gobierno de México abra sus puertas a refugiados. 
Fadlala Akabani, uno de los cientos de mexicanos 
de origen sirio que participaron en la movilización, 
señaló: ¿cuándo habrá paz en Medio Oriente? La 
respuesta es: hasta que se acabe su petróleo, porque 
en Siria no hay guerra civil, es lo que quieren hacer 
creer; muchos gobiernos y los mercenarios, que son 
los que atacan al pueblo, tienen las manos metidas 
en Siria por sus recursos naturales, como los 
energéticos, aseguró" (Muñoz P., en La Jornada, 
p.8, 28 septiembre 2015). 
 
¡Alto a la guerra de agresión! 
 
La recepción de algunos refugiados es apenas el 
problema menor, lo fundamental es detener la 
guerra de agresión pues, efectivamente, es mentira 
que en Siria haya guerra civil, lo que hay es guerra 
imperialista de rapiña. Organización social y 
movilización es crucial contra la guerra.

 
 Ref.: 2015, elektron 15 (269) 1-4, 29 septiembre 2015, FTE de México. 
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Pregunta en la protesta frente al parlamento europeo, en Bruselas. FOTO: Ap 

 
 

 
Ni todo el dinero de la UE ni los muros fronterizos, como el de Turquía-Bulgaria, resuelven.  

Debe pararse la guerra imperialista de agresión. FOTO: frontex 
 


