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Tugce Albayrak —Un acto heroico e inspirador
15 de diciembre de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. En el baño de un restaurante McDonald’s en Offenbach, Alemania, la noche del 15 de noviembre, dos muchachas adolescentes gritaban pidiendo
ayuda. Tugce Albayrak, una estudiante alemana de origen turco de 22 años, escuchó sus gritos y corrió sola a
ayudarlas. Encontró a varios hombres acosando a las dos adolescentes y los atajó.
Más tarde cuando Tugce se iba de McDonald’s, uno de los hombres se vengó de ella en el parqueadero.
La golpeó en la cabeza con un bate de béisbol u otro objeto pesado. Ella cayó al piso inconsciente. Un hombre joven que está bajo arresto admitió en un principio haberla golpeado en la cabeza pero ahora se rehúsa a
decir más.
La historia del acto heroico de Tugce, cubierta en los medios internacionales y en muchos blogs, conmovió los corazones de cientos de miles de personas por todo el mundo. Con ira y lágrimas, gente de todas las
condiciones y edades de ciudades de toda Alemania salió a raudales a las manifestaciones en homenaje a
Tugce. Se realizaron vigilias con velas en el hospital donde permaneció en coma por dos semanas antes de
que los médicos anunciaran su muerte cerebral. El 28 de noviembre, en su cumpleaños número 23, sus padres
decidieron desconectarla de las maquinas que la mantenían con vida.
En un intento de pulir su imagen, McDonald’s sacó una propaganda en turco y alemán de una página
completa en Bild, uno de los periódicos de más venta en Alemania: “Lloramos la perdida de una mujer extraordinaria que demostró su valentía y perdió su vida… En este momento, nuestros sentimientos están con la
familia de Tugce Albayrak, les deseamos fortaleza en este momento tan difícil”. Cínicamente, McDonald’s
agregó que condena todo tipo de violencia, “especialmente dentro o cerca de nuestros restaurantes”.
Ante la marejada de gente por todo el país, el presidente de Alemania, Joachim Gauck, se vio obligado a
hacerle una declaración pública a la familia de Tugce. “El país entero llora con ustedes. Cuando otros miraron
hacia otro lado, Tugce demostró una valentía ejemplar”.
La hipocresía en esta declaración es impresionante. La opresión de gente de origen no alemán y que vive
en Alemania tiene una larga historia con raíces en el imperialismo alemán y las relaciones estructurales que
incorpora. Los “trabajadores migrantes” de Turquía, que desempeñaron un formidable papel en la prosperidad alemana tras la II Guerra Mundial, nunca han sido bienvenidos en la cerrada sociedad que es Alemania.
La estructura de las opresivas relaciones sociales en la sociedad alemana es no sólo antiinmigrante sino
anti-mujer. La opinión pública tradicional desprecia a las madres trabajadoras como “madres cuervo”, como
desamadas “malas madres”, que deberían estar en la casa cuidando a los niños en vez de dejarlos solos en su
nido. Las guarderías, jardines infantiles y escuelas primarias frecuentemente están organizados para que los
horarios sean inflexibles, dificultándoles a las mujeres trabajar tiempo completo. Junto a este aspecto de relaciones patriarcales, Alemania alberga los burdeles más grandes de Europa. De hecho, han calificado al país
como un burdel gigante donde cada día más de un millón de hombres pagan por sexo. Por eso las mujeres
que salen en la noche sin compañía de un hombre son consideradas presa legítima que los hombres pueden
cazar. Puede que el joven que asesinó a Tugce por defender su “derecho” masculino no haya nacido en Alemania, pero aprendió muy bien las lecciones de la sociedad.
Tugce Albayrak rompió de muchas maneras algunas de esas restricciones sociales. Aspiraba a ser maestra de secundaria, era una excelente estudiante con toda una vida por delante. Cuando rescató a las dos adolescentes, todo eso se esfumó porque ella se negó a hacerse la vista gorda.
Ahora casi de 200.000 personas han firmado una petición en internet para que el gobierno alemán le
haga homenaje a su valentía otorgándole la Orden Nacional del Mérito. ¿Qué hay en esta situación que ha
tocado tan profundamente a la gente?
Según muchas normas de “buenos alemanes” Tugce no era una de ellos, y aun así defendió a unas de los
“suyos”. Ella rompió los embrutecedores marcos sociales sobre cómo supuestamente la gente debe pensar y
actuar: “preocúpate por lo tuyo”, “mantén la cabeza gacha” y “busca ser el número uno”. Ella se atrevió a enfrentar el privilegio masculino que la sociedad les dice a los hombres es su derecho básico.
El que tanta gente se haya conmovido por Tugce muestra que la cultura opresiva, sofocante y de miras
estrechas que no solo caracteriza a la sociedad alemana sino a los países de Occidente en general no es in-
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herente a la naturaleza humana. Surge de, y ayuda a perpetuar, un sistema en que la gente ha sido obligada a
vivir. El hecho de que tanta gente se inspirara por un acto que permite ver una forma diferente de pensar y de
ser muestra lo que se puede desencadenar si el pueblo viera la posibilidad real de salirse de los marcos de las
viejas costumbres para ayudar a materializar un mundo basado en el respeto mutuo libre de todas las relaciones de dominación y explotación.
La heroica acción de Tugce fue inspiradora y avanzada, un manifiesto de no acomodarse al mundo como
es hoy. 

Afganistán: 13 años de ocupación sin un fin a la vista
15 de diciembre de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El presidente estadounidense Barack
Obama había prometido que para finales de diciembre su país habría dejado de combatir en Afganistán. Después se retractó.
Hablando en la Casa Blanca en mayo pasado, dijo que si bien mantendría cerca de 10 mil tropas en Afganistán durante 2015, sólo estarían como “asesores” y que “ya no patrullarán las ciudades, pueblos, montañas o
valles afganos. Esa es una tarea del pueblo afgano”.
Pero en noviembre, firmó una autorización para que las tropas estadounidenses continúen las misiones
de combate —ahora para incluir de nuevo redadas nocturnas, una forma de terrorismo contra la población
civil que Estados Unidos se vio obligado a suspender— y también para que los aviones de combate, bombarderos y drones continúen matando afganos, una forma de agresión militar que una y otra vez ha implicado
volar en pedazos fiestas matrimoniales y otras reuniones civiles. Varios otros países de la OTAN, incluyendo a
Turquía, anunciaron que de hecho van a enviar nuevas tropas a Afganistán.
Luego de trece años de ocupación de Estados Unidos y la OTAN, no hay un fin a la vista.
Esto tiene lugar en el contexto del envío de nuevas tropas de Estados Unidos y Reino Unido a otro país
cuya ocupación supuestamente habían abandonado: Irak. La forma en que Obama cambió el papel de sus
tropas en Afganistán de “asesores” a tropas de combate, con simplemente ondear un pedazo de papel presidencial, no solo debería ayudar a desenmascarar esta falsa distinción sino que también debería ayudar a aclarar las intenciones de Obama, que son favorecer los intereses del imperio por cualquier medio necesario. Si
Estados Unidos no puede hacer que los ejércitos reaccionarios locales sirvan a sus intereses, tienen que enviar
a las tropas estadounidenses.
Mucha gente se autoengañó pensando que Obama pretendía poner fin a la guerra estadounidense en Afganistán, y se sorprendieron por este aparente cambio. Pero el cambio no fue de principios, sino de valoración: hasta hace poco las tropas estadounidenses “remanentes” que él siempre dijo que dejaría allí esperaban
poder evitar que el talibán ganara una victoria rotunda y quizás forzarlos a aceptar algún tipo de arreglo para
compartir el poder que fuera aceptable para Estados Unidos.
Aunque no conocemos todos los factores de ese cambio en la política estadounidense, se podía vislumbrar. El 6 de diciembre, durante el viaje del secretario de defensa de EEUU a Afganistán, se reveló que se había tomado la decisión de aumentar el número de tropas estadounidenses para 2015 en mil soldados más de lo
planeado, para un total de 10.800 tropas. Los países de la OTAN anunciaron que para 2015 tendrán 4.000 tropas en Afganistán, otros mil más que los anunciados antes. Obviamente las actuales promesas de que solo
quedan 2 años más de ocupación (hasta el 12 de enero de 2017, una semana antes de que Obama cumpla su
período) tienen que verse a la luz de sus sugerencias previas de que para ahora acabaría con la ocupación.
Algunos comentaristas le atribuyen el cambio al nuevo presidente afgano Ashraf Ghani Ahmadzai, quien
ha llamado a “restaurar unas relaciones cordiales” con EEUU y ha pedido que continúen las misiones de
combate de EEUU y la OTAN en Afganistán. Después de unas disputadas elecciones presidenciales en últimas éstas se resolvieron con una componenda, Ghani firmó un supuesto “Acuerdo de seguridad a largo plazo”
con EEUU y varios de sus aliados, que fue ratificado por el parlamento afgano. Aunque el anterior presidente
Hamid Karzani —literalmente escogido y puesto en el poder por la OTAN como la cara afgana de la invasión— se rehusó a firmar este acuerdo, no mucha gente creyó que se estaba resistiendo en serio. Como estaba
en los últimos meses de su presidencia, trató de comprar algo de popularidad y legitimar su cargo de presidente. Pero él —y EEUU— sabían que el acuerdo sería firmado finalmente por su sucesor.
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Alguna gente ha tratado de atribuir el cambio del gobierno Obama a presiones por parte de oficiales militares contra la Casa Blanca. Según el New York Times (21 de noviembre), las fuerzas armadas ganaron el alegato, y, los oficiales lo pusieron así: “El ejército logró muy bien lo que se quería”. Pero no ha habido oposición
pública a esta decisión ni del Partido Demócrata ni del Partido Republicano. El senado estadounidense acaba
de aprobar, sin discrepancias, los fondos para la ocupación continuada. Es una de las cuestiones en las que la
clase dominante de EEUU ha llegado a un consenso, al menos por el momento.
De hecho, la clase dominante de EEUU está lidiando con factores contradictorios. Hay límites reales a
los recursos que pueden asignarse para su ocupación de Afganistán. Les ha ido muy mal tanto cuando Obama
“aumentó” el número de tropas como cuando su cantidad ha disminuido. Al mismo tiempo, EEUU está muy
lejos de lograr inclusive sus objetivos modificados de mantener algo de control sobre el país. En algunos aspectos el “aumento” empeoró su situación, “un fracaso total” como lo pusieron algunos ex generales.
Uno de los mismos factores que limita su capacidad de mantener un nivel “pico” de tropas en Afganistán
—su reconocimiento de la necesidad de enviar más tropas a Irak tras el colapso del ejército iraquí ante la
ofensiva del Estado Islámico (EI) de junio pasado— no le augura nada bueno a las perspectivas imperialistas
de EEUU en Afganistán. En ambos países el ejército que EEUU ha entrenado para servir a sus intereses y al
sistema político fundamentado en la religión y dependiente de EEUU (y por consiguiente odiado y corrupto)
está tambaleando. Ninguna cantidad de “entrenamiento” adicional por parte de los “asesores” estadounidenses puede resolver este problema, y cambiar las fuerzas de ocupación de un teatro de guerra a otro tampoco
lo ha resuelto. Este dilema se ha expresado en la contienda dentro de la clase dominante de EEUU, y como el
problema no se ha resuelto puede haber más contienda en la cima del poder de EEUU sobre cómo favorecer
sus intereses en esta situación.
La ocupación en Afganistán e Irak dirigida por EEUU, y la guerra liderada por EEUU cuyo centro se ha
desplazado de Afganistán a Irak, y de nuevo a Afganistán, después a Libia y luego a Siria, y ahora otra vez en
Irak y de forma continuada en Afganistán, ha sido el factor más importante en impulsar el crecimiento del
desafío reaccionario del fundamentalismo islámico a lo que los asesores de los predecesores de Obama llamaron “un nuevo orden mundial”. Ha sido principalmente EEUU y su “guerra contra el terrorismo” lo que ha
fortalecido las fuerzas fundamentalistas y lo que las está uniendo más.
EEUU y sus aliados están tratando de fingir que están desacelerando la guerra en Afganistán porque
están ganando allá. Esto está lejos de ser cierto, ni en Afganistán ni en la región. Lo que quieren es la capacidad y flexibilidad de desplazarse más fácilmente de un teatro de guerra a otro y resolver el desafío por la fuerza de las armas. Cuando Obama dijo en su discurso de mayo que: “Los estadounidenses han aprendido que es
más difícil terminar las guerras que iniciarlas”, estaba diciendo implícitamente que ni él ni ningún otro representante de la clase dominante estadounidense pretenden terminar esas guerras a menos de que ganen algo
de lo que quieren y necesitan. Esta no es una opción sino una necesidad de los imperialistas para asegurar sus
intereses globales. De lo contrario, ¿por qué no ponen fin a sus invasiones y ocupaciones? Recientemente ni
siquiera han pretendido tener eso en mente. En cambio, algunas veces parece que están preparando la opinión pública en EEUU para lo que la anterior administración llamó la “guerra interminable”.
¿Luego de 13 años de guerra, qué le han llevado EEUU y sus aliados al pueblo afgano? Nada menos que la
brutal ocupación con sus redadas nocturnas, registros callejeros, bombardeos e insultos a la dignidad nacional y personal, pobreza y una economía colapsada basada en las drogas, y la opresión a la mujer que de hecho
es un punto común de unidad entre los terratenientes pro y anti EEUU. Nada menos que un régimen obsecuente con EEUU, completamente corrupto y fundamentalista religioso en Kabul, y el renacimiento del antes
desacreditado talibán que disputa el régimen de Kabul para imponer su propio gobierno reaccionario. Más
ocupación solo puede empeorar las cosas para el pueblo, y esta es la razón por la que hay que oponérseles. 

Del Comité de Jóvenes Iraníes en Bélgica a los luchadores que se
han tomado las calles en Estados Unidos
15 de diciembre de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. La siguiente es una declaración del
Comité de Jóvenes Iraníes en Bélgica (http://committeebe.blogspot.be/)
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¡Viva la solidaridad internacional! ¡Nos llaman vándalos, porque queremos cambiar el mundo!
Cuando hay cadáveres aquí y allá, no hay qué celebrar en el día de acción de gracias… No puedo respirar… Esta situación debe terminar… Nadie puede quedarse con los brazos cruzados…
Así como la muerte de Michael Brown y Eric Garner, y también la exoneración del policía criminal nos
han indignado, las noticias de la valiente batalla de ustedes contra la policía en Nueva York, Chicago, Detroit,
Los Ángeles, Baltimore, Boston y otras ciudades de EEUU han entusiasmado a toda la gente revolucionaria y
también a nosotros. En los corazones de miles de personas ha revivido la esperanza de un cambio.
Su indignación por esta notoria injusticia y sus luchas contra la brutalidad de la fuerza policial, el principal brazo de este sistema represivo, han puesto en peligro la “seguridad” del imperialismo en el refugio de la
“supuesta” democracia. Sus luchas contra los “exportadores” de la democracia burguesa han revelado claramente la verdadera cara de este sistema al grado que no pueden ocultarlo de las víctimas del sistema capitalista, las víctimas cuyos corazones estaban llenos de odio por el nuevo orden mundial, pero ahora esos corazones laten por todos los manifestantes en las calles de Estados Unidos.
Acepten nuestros saludos rojos desde Europa. Somos un grupo de jóvenes, levantándonos otra vez contra el régimen reaccionario que reprimió al pueblo iraní revolucionario. Bajo el sistema represor y las masacres de uno de los regímenes más reaccionarios del Medio Oriente, nuestra consigna por todas las universidades fue: “No a la reacción, no al imperialismo”. Apuntábamos a comprobar que nada puede impedirnos
soñar con un mundo mejor. La represión, la matanza, la intimidación, el asesinato, la desilusión, las voces
pesimistas que dicen que el cambio es imposible y que nos predican que desaceleremos —todo esto nunca
nos hizo dejar de soñar.
La historia siempre ha mostrado que los manifestantes que sueñan y sacan a relucir sus ideas hacen el
trabajo correcto, incluso si para materializar sus ambiciones más profundas sacrifican sus vidas. Por eso,
acepten nuestros sinceros saludos revolucionarios y nuestros ambiciosos deseos desde Europa.
En el 61 aniversario del Día del Estudiante en Irán (7 de diciembre), insertamos nuestro movimiento en
su protesta. En 1953, tras el triunfo de un golpe imperialista, el vicepresidente estadounidense Richard Nixon
visitó al Sha de Irán en Teherán para otro juramento de lealtad. Durante la protesta estudiantil contra esta
reunión y otros acuerdos coloniales, tres estudiantes fueron asesinados por la policía en la universidad. Desde
entonces, el 7 de diciembre ha sido el símbolo del movimiento estudiantil contra la tiranía local y la intervención extranjera. Este día, como un día de lucha históricamente muy importante en Irán, afortunadamente
todavía es un símbolo de continua protesta contra el régimen islámico teocrático y la intervención militar
imperialista dirigida por EEUU.
Como lo vemos, hoy, la lucha de los luchadores estadounidenses hace parte de desarrollar la lucha internacional de todos los pueblos oprimidos del mundo, y creemos que también somos parte de esta corriente.
Primero las protestas empezaron luego de la muerte de Michael Brown. Después de la muerte de Eric
Garner, la gente confrontó el sistema judicial corrupto de EEUU. Y reveló la realidad de que nadie puede
quedarse con los brazos cruzados.
Sí, el pueblo negro se ha levantado en EEUU; muchísima otra gente se les ha unido y ocupado las calles.
Es un importante levantamiento contra la injusticia y opresión históricas. La opresión a los negros es uno de
los pilares de los gobiernos imperialistas blancos. La parte ridícula y dolorosa de esta tragedia es que para
escabullirse de las consecuencias de esta histórica opresión, aparentemente el sistema está bajo control de un
presidente negro.
Luego de ser elegido como presidente de EEUU, Obama trató de crear una falsa esperanza en los corazones de la gente progresista incluyendo a la mayoría del pueblo negro. Ahora, nos percatamos de que él no
es más que un conductor negro de la inmensa máquina represiva imperialista. Él alega que ser el comandante
de esta inmensa máquina demuestra un gran progreso racial, pero al mismo tiempo llama rufianes a todos los
manifestantes. Cree que protestar contra el sistema judicial de EEUU es un tipo de vandalismo y algo ilegal.
De la misma manera, la República Islámica de Irán ha llamado a los manifestantes iraníes “basura” y
“maleza”. Aunque este tipo de fuerzas reaccionarias pueden parecer en conflicto con los intereses imperialistas, todos ellos usan los mismos métodos contra quienes se manifiestan en su contra. Esa es la razón por la
que la rebelión de ustedes y la nuestra son absolutamente correctas y deben seguir hasta el final.
Según el camarada revolucionario Carl Dix: esta situación tiene que acabar.
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Se necesita permanecer en las calles, gritar y luchar para detener los asesinatos y la violencia policial.
Ellos disparan gas lacrimógeno, balas de goma y reales, pero ustedes siguen protestando. Ustedes bloquean las calles con sus cuerpos tendidos en el suelo. Ustedes organizan acciones progresistas en sus sitios de
trabajo. Ustedes convierten las universidades y colegios en bastiones de su lucha, y rugen por la revolución.
¡Sí! Algunos de ustedes recalcaron correctamente que “¡La revolución no es un evento instantáneo!”.
La revolución es un proceso gradual en el que los oprimidos y la gente indignada se informan y toman
control de la autoridad, para cambiar las relaciones sociales por medio de un liderato consciente. La gente
que está marginada pasará a ser el centro de la sociedad e integrará su emancipación a la emancipación de
toda la humanidad. Incorporará a los manifestantes mexicanos que se rebelaron contra el gobierno que secuestro a los 43 estudiantes, incorporará a Palestina y Kurdistán, Irán e India, y el Norte de África y al final
clamará por la emancipación de todos los seres humanos. Tal revolución debe tener liderato, de lo contrario
otras fuerzas la derrotarán y echarán atrás los logros.
A nNuestros camaradas revolucionarios, a los manifestantes, los partidos Demócrata y Republicano y toda una gama de fuerzas están tratando de empujarlos de vuelta a sus casas amenazándolos, masacrándolos,
engañándolos, haciéndoles promesas superficiales, o negociando con traidores que se autoproclaman sus
representantes. Los predicadores reaccionarios siguen señalándolos y llamándolos “vándalos y matones” en
los festivos de fin de año.
Algunos de los funcionarios están hablando de una intervención comunista. Los medios los describen a
ustedes como vándalos. Las fuerzas policiales en países europeos están en alerta máxima porque olfatean el
peligro. Cuando la casa del señor está en llamas, todos sus aliados y lacayos empiezan a extinguirlas por cualquier medio posible.
Si bien está en verdadero peligro, el mundo ansía una nueva voz, un nuevo enfoque para revivir una
nueva lucha; una campaña que apunte a crear un mundo nuevo y libre, sin confabulaciones con potencias
corruptas. Los oprimidos tienen que elevar su coraje más que en cualquier otra época para entender todos
estos hechos científicos de una manera científica. Necesitan bregar con sus dificultades, y resistir para materializar y crear ese mundo libre. El pueblo necesita tener líderes revolucionarios para hacer esto. El pueblo
oprimido, especialmente los jóvenes, tiene que atreverse más que los demás. Tiene que estudiar, trazar un
horizonte intelectual, y soñar, para aplastar este depravado sistema.
Sin duda, ustedes y nosotros debemos desarrollar movimientos revolucionarios que apunten a crear un
mundo sin opresión, sin las catastróficas guerras devastadoras de los imperialistas, sin subyugación religiosa;
un mundo sin la masiva deformación por las enormes riquezas acumuladas en unos cuantos países imperialistas mientras que de otra parte las masas explotadas aumentan día a día; un mundo sin patriarcado, sin
segregación, sin inequidad para los homosexuales, y sin discriminación religiosa; un mundo sin falsos conceptos como el de la naturaleza humana inmutable. Es sin duda posible crear un mundo así.
Estamos con ustedes. Somos sus aliados. Nos llaman vándalos porque queremos cambiar el mundo. ¡Somos comunistas revolucionarios porque queremos la REVOLUCION, y nada menos!
¡Vayamos a las calles todos juntos en grupo! ¡Vayamos a gritar que el capitalismo es un desastre! ¡Vayamos a mostrar nuestra voluntad de lucha hasta el final! ¡Vayamos a luchar pero sin atar nuestro destino a la
voluntad de los líderes reaccionarios! ¡Debemos tomar el destino en nuestras manos! ¡Para mantenernos decididos en nuestro camino hasta el final, debemos estar despiertos y conscientes! ¡Necesitamos líderes conscientes! ¡Nos toca escoger; otros ya hicieron su escogencia! ¡Nuestra escogencia es la revolución! 
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