Servicio Noticioso UN MUNDO QUE GANAR

Filipinas: El PCF hace un llamado a la movilización masiva y el
apoyo internacional a las operaciones de socorro
18 de noviembre de 2013. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. A continuación un comunicado de prensa
de la oficina de información del Partido Comunista de Filipinas (ndfp.net). Para más información sobre el tifón
Haiyan, véase “El tifón en las Filipinas… y las fuerzas destructoras no naturales del imperialismo” en la edición
del 14 de noviembre de 2013 del periódico Revolución (revcom.us).
El Partido Comunista de Filipinas (PCF) expresó hoy sus condolencias a los millones de personas afectadas por el supertifón Yolanda (cuyo nombre internacional es Haiyan), que devastó las provincias Oriental y
Central de las Bisayas, en Panay, Negros, Masbate, Mindoro, Palawan y otras islas, así como áreas de Mindanao Oriental, Suroriental y Norte y las provincias del Sur de Luzón.
Al mismo tiempo, el PCF hizo un llamado a la movilización masiva en todo el país y en el exterior para
conseguir provisiones de emergencia y fondos para las tareas de rescate, socorro y rehabilitación. El PCF se
llamó a “la gente en las áreas menos afectadas por la tormenta a que brinden la máxima ayuda posible a aquellos que más necesitan auxilio”.
Ayer la tormenta tropical Yolanda asoló las Filipinas dejando una inmensa destrucción a su paso. Yolanda es considerada uno de los tifones más fuertes que haya tocado tierra, y una de las tormentas más poderosas de los últimos 30 años.
El PCF dijo que entre las áreas más devastadas por los fuertes vientos están las bases de apoyo revolucionarias que se encuentran bajo la autoridad del gobierno provisional revolucionario, y las zonas en las que
opera el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) y otras organizaciones revolucionarias de masas.
El PCF también señaló que muchas de las zonas devastadas por el tifón fueron golpeadas hace poco por
potentes terremotos y por tanto la gente era más vulnerable a las fuertes lluvias y vientos.
“Esas zonas están entre las más empobrecidas de todo el país, en donde la mayoría son campesinos pobres, trabajadores agrícolas desempleados, pescadores e indígenas”, dijo el PCF. “Desde hace mucho tiempo
fueron abandonados por el gobierno reaccionario y no estarán dentro de sus prioridades para la ayuda”.
El PCF dijo que está esperando reportes detallados de sus comités locales, así como de las organizaciones
de masas y de las unidades del NEP es esas zonas. 

Sobre la ejecución de jóvenes kurdos y baluchis en Irán
18 de noviembre de 2013. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. La siguiente declaración fue emitida por el
Partido Comunista de Irán (marxista-leninista-maoísta). Desde entonces la República Islámica de Irán ha continuado esta oleada de ejecuciones en el Kurdistán y otras regiones de Irán. (cpimlm.com)
Habibullah Golparipour, un joven activista kurdo que había estado tres años en una cárcel de la República Islámica, fue ejecutado el 23 de octubre de 2013 en Orumieh, al noroccidente de Irán, perdiendo su preciada vida. Acusado de actividades contra el régimen y de tener conexiones con grupos anti-régimen, estuvo en
prisión desde octubre de 2009 luego de los levantamientos que estallaron tras las elecciones presidenciales.
Habibullah soportó las difíciles condiciones que los mercenarios del régimen han creado para los prisioneros,
incluyendo intensas torturas y largos periodos de aislamiento. Pero no se rindió ante la sevicia del régimen.
Al mismo tiempo se reportó que 16 presos políticos baluchis fueron ejecutados el 26 de octubre en represalia por el asesinato un día antes de 18 mercenarios del régimen en Saravan (una ciudad en la provincia iraní
de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Paquistán y Afganistán). No es el primer crimen de este tipo que comete el régimen, y no será el último. Irán es una cárcel de naciones. La opresión nacional es uno de los principales pilares del régimen y seguiremos presenciando tales crímenes mientras las clases explotadoras sigan
en el poder. Hay una larga lista de jóvenes en las provincias de Kurdistán, Baluchistán y Juzestán a la espera
de ser ejecutados, y ante la más mínima señal de agitación en estas regiones, algunos serán ahorcados.
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Luego del incidente de Saravan, Hassan Rouhani, el nuevo presidente de Irán dizque paladín de la “flexibilidad heroica”, encargó al ministro del interior de conformar, en cooperación con las fuerzas de seguridad,
una comisión especial para confrontar a los “rebeldes”. Además, el fiscal general de Zahedan (la capital de la
provincia de Sistán y Baluchistán) justificó las ejecuciones diciendo “¡Les advertimos que habría represalias!”
[La BBC reporta que no hay evidencia de que alguno de los ejecutados tuviera conexión alguna con la muerte
de los guardias fronterizos].
Mientras el régimen islámico continúa mostrando su “flexibilidad heroica” con Occidente, también ha
aumentado su opresión y sus crímenes, incluyendo las ejecuciones de jóvenes, y la miseria de la gente se ha
intensificado. Ésta es la reacción interna del régimen a la crisis en el Medio Oriente. No cabe duda de que
estos actos criminales son indicio de la quiebra y el fracaso de un régimen totalmente podrido que busca prolongar un poco más su asquerosa vida.
La lucha de las naciones oprimidas contra la opresión nacional demostrará una vez más que el régimen
islámico cosechará lo que ha sembrado.
Los crueles y bárbaros planes del régimen no deben quedar ni se quedarán sin respuesta. Llamamos a los
obreros, estudiantes, mujeres y jóvenes a convertir los funerales de Habibullah Golparipour y otros mártires,
en denuncias de los crímenes del régimen. Está lucha debe convertirse en un escenario político efervescente.
Es por medio de una verdadera revolución, independiente de los imperialistas y reaccionarios, que podemos
darles a esos crímenes la respuesta que se merecen. Los crueles planes del régimen islámico, más que nunca,
llevan las marcas de su debilidad. Llevan las marcas de acontecimientos estremecedores y de las cruentas
batallas que están por venir, batallas que deben poner la violencia revolucionaria en la agenda para ajustar
cuentas con los reaccionarios islámicos y derrocar su sistema de estado con la meta de una sociedad sin opresión ni explotación.
¡Abajo la República Islámica de Irán! ¡Viva el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas!
¡Viva la revolución! ¡Viva el comunismo! 
Nuevo sitio de internet: aworldtowinns.co.uk
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