Servicio Noticioso UN MUNDO QUE GANAR — 14 de septiembre de 2015
▪ “No a la fortaleza Europa” — Manifestantes europeos marchan en respaldo a los inmigrantes
▪ Organización de Mujeres 8 de Marzo — Sobre el 27º aniversario de la masacre de presos políticos en Irán

“No a la fortaleza Europa” — manifestantes europeos
marchan en respaldo a los inmigrantes
14 de septiembre de 2015. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Mientras lo políticos de la Unión Europea maquinaban y reñían sobre cómo impedir la entrada a los cientos de miles que buscan refugio, o cómo
usarlos políticamente, manifestantes de todo el continente y del Reino Unido marcharon en solidaridad para
acogerlos. En algunos casos respaldaron a sus gobiernos considerando que actuaban de forma humanitaria. En
otros se opusieron a los esfuerzos abiertamente antinmigrantes de sus gobiernos y los monstruosos argumentos que usan para justificarlos.
Las primeras concentraciones fueron en Paris y otras ciudades francesas el 5 de septiembre, en protesta
contra la negativa del gobierno del Partido Socialista de abrir las fronteras de país. En Gotemburgo, la segunda
ciudad más grande de Suecia, 10 mil personas asistieron a una concentración el 9 de septiembre para proclamar
“Bienvenidos, refugiados”. Una semana antes el primer ministro del país presidió una más pequeña reunión el 5
de septiembre en Estocolmo, y el fin de semana posterior miles de personas salieron a saludar a los inmigrantes
que llegaban a Suecia a través de Dinamarca. En Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, miles de
personas desafiaron un fuerte aguacero para tomar posición contra la inflexible política antinmigrantes del
gobierno. En Copenhague tuvo lugar una concentración más pequeña. Múnich y otras ciudades alemanas más
pequeñas presenciaron innumerables expresiones de apoyo a los extranjeros recién llegados, hasta en partidos
de futbol en Múnich y Hamburgo.
El sábado 12 de septiembre se realizaron manifestaciones en Madrid, Lisboa, Cracovia (Polonia) y Rumania, exigiendo que se abrieran las fronteras. En Budapest salieron varios cientos de personas en oposición al
gobierno húngaro.
En Reino Unido, cuyo gobierno se ha puesto de forma deliberada en primera fila de la histeria antiinmigrantes, se organizaron marchas en varias ciudades de Inglaterra (incluyendo Brighton, Manchester y York),
Escocia (Glasgow), Gales (Cardiff) e Irlanda del Norte (Belfast). En una manifestación en Londres cuyo tamaño
excedía todas las expectativas, de amigos y enemigos por igual, unas 100 mil personas inundaron las calles,
paralizando el centro de la ciudad por varias horas mientras los manifestantes marchaban hasta Downing
Street, a la residencia oficial del primer ministro, coreando: “Cameron, ¡Qué vergüenza!”.
Un grupo de jóvenes coreaba: “¡David Cameron, eh, eh, cuántos niños ahogaste hoy!”, aludiendo a la muerte de Aylan Kurdi el niño de tres años que se ahogó con su hermanito y su madre cuando su familia trataba de
cruzar el Mediterráneo. Cameron es célebre por argumentar que no hay que rescatar a los inmigrantes en el
mar porque eso alentaría a otros a cruzar. Un cartel artesanal de un anarquista proclamaba: “¡Oye Dave, dónde
está tu enjambre!”, una respuesta al discurso de Cameron en el que se refirió a los inmigrantes y refugiados
como un “enjambre”, como si fueran langostas.
La diversa multitud incluía gente de todas las condiciones sociales, mujeres embarazadas, familias con niñitos de brazos, madres solteras, hombres y mujeres en sillas de ruedas, desde muy jóvenes hasta viejos. Participó gente inglesa y no inglesa, incluyendo a miles de refugiados y ex refugiados.
La marcha fue organizada principalmente por coaliciones y organizaciones anti-guerra y anti-racistas y
también por grupos de apoyo a los refugiados, con la consigna oficial “Aquí son bienvenidos los refugiados” un
deliberado y agudo reproche a la premeditada hostilidad de Cameron contra los inmigrantes. Muchos de los
grupos e individuos que participaron salieron con sus carteles y consignas hechas a mano como “No a las fronteras”, “A destruir las fronteras”, y “Seamos humanos”.
Una considerable cantidad de personas influenciadas por el reciente éxodo desesperado adoptaron posiciones más radicales, extendiendo su oposición a las políticas de inmigración del gobierno conservador, pasando a cuestionar además las raíces del sufrimiento de la gente que han obligado a huir de su hogar. Levantaron
consignas como “No bombardeen Siria”, “No son refugiados, son víctimas de nuestras bombas” y “No vienen en
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busca de nuestros subsidios, están huyendo de nuestras bombas”. Esto fue muy apropiado en un momento en
el que Cameron anunció que la respuesta del gobierno a la crisis de refugiados sirios —de la que Reino Unido
en gran parte es responsable después de un siglo de interferencia imperialista británica en el Medio Oriente—,
hoy acelerándose una vez más, sería intensificar el bombardeo a Siria. Cualesquiera que sean los resultados de
la situación siria hoy, lo que Reino Unido quiere es satisfacer sus propios intereses.
Había corrientes contradictorias en la marcha, incluso entre sirios y mucha otra gente originaria del Medio
Oriente. Por ejemplo, un pequeño grupo cargaba una pancarta muy grande que le pedía al Reino Unido y a
otros países imperialistas usar sus ejércitos para “Detener la máquina asesina de Assad”. La mayoría de la gente
lo ignoró salvo medios como la BBC, lo que mostró la necesidad crucial de que quede claro el origen de la guerra civil siria en el funcionamiento del sistema imperialista así como en las políticas de los gobiernos de las
grandes potencias específicas. En general había dificultad para entender cómo los ataques de los imperialistas
intensifican el fundamentalismo islámico, en Siria y otras partes, y más en general la dinámica del conflicto a
pesar del respaldo mutuo entre el imperialismo y el fundamentalismo islámico.
El reto más grande que enfrentan los que quieren un auténtico cambio radical, incluyendo en la situación
de los millones de refugiados del mundo entero, también se reflejó en la protesta. El sábado culminó una campaña de todo un mes por el liderato del partido laborista, cuyos resultados se anunciaron justo antes de iniciar
la marcha. El ganador fue Jeremy Corbyn, a quien en general ven como un veterano parlamentario laborista de
“extrema izquierda” con un programa más o menos en la línea de Syriza de Grecia y Podemos de España. Hubo
una eufórica celebración por parte de un gran sector de la manifestación, y el primer acto de Corbyn como nuevo líder del partido laborista fue dar un discurso en la concentración.
¿Qué presagia la victoria de Corbyn? ¿Es realmente posible concebir que la solución a las crisis que convulsionan el mundo venga del Partido Laborista que lleva 100 años comprobados de continuo servicio en pro del
imperialismo británico, incluyendo el presidir las invasiones a Afganistán e Irak bajo Tony Blair? —un hecho
quizá irónicamente reconocido por el manifestante cuyo pendón decía: “Ningún ser humano es ilegal —salvo
Tony Blair”.
La gente demostró una vez más que existe un gran potencial para la solidaridad internacionalidad y el internacionalismo, pero también que tiene que continuar la lucha para profundizar y fortalecer más esta solidaridad denunciando a las clases dominantes, sus engaños e intrigas y a su propio sistema. 

Organización de Mujeres 8 de Marzo —Sobre el 27º aniversario de la masacre de presos políticos en Irán

“Un mensaje de vida o muerte de los miles de presos políticos
de los años ochenta: ¡El derrocamiento revolucionario del opresivo
régimen de la República Islámica!”
14 de septiembre de 2015. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. La siguiente es una declaración de la
Organización de Mujeres 8 de Marzo (Irán – Afganistán).
El opresivo régimen antimujer de la República Islámica ha ejecutado a más de 1.900 presos, incluyendo presos
políticos, desde 2014. ¡Una vez más ocupa el primer lugar a nivel mundial! ¡En los últimos seis meses han ahorcado a 570 presos!
Con la presidencia de Rouhaní y con los esfuerzos del régimen por convencer a los imperialistas estadounidenses y europeos de que pueden confiar en éste como un Estado “legitimo” y poderoso que los puede ayudar
a salir de la crisis del capitalismo y del Medio Oriente, el régimen ha intensificado los arrestos y las ejecuciones
de sus oponentes. A su vez las potencias imperialistas en su afán de salir del pantano de la crisis que están enfrentando en Medio Oriente, y para recuperarse de su crisis capitalista, se hacen de la vista gorda y avalan calladamente las ejecuciones, la intensificación de la subordinación de la mujer, el encarcelamiento de la oposición,
la represión y el encarcelamiento de trabajadores y obreros por parte del Estado islámico, tal y como lo han
hecho desde hace 37 años cuando el Régimen Islámico llegó al poder —especialmente la masacre de presos
políticos en los años ochenta y en particular en el verano de 1988.
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Desde que el régimen islámico llegó al poder, anunciaron que la mujer debía vestir el hiyab, el símbolo de
la esclavitud, e impusieron sus inhumanas y reaccionarias leyes contra la mujer. Impusieron la violencia patriarcal organizada en el hogar, en el trabajo y en la sociedad, y cuando prohibieron todos los partidos revolucionarios y militantes, y cuando a nombre de “revolución cultural islámica” atacaron las universidades, y cuando arrestaban y encarcelaban a los jóvenes revolucionarios… les dijeron a las masas populares que la subyugación de la mujer, la opresión, la tortura y la ejecución son todas parte inseparable de su identidad. Y solo a través de estos medios es que han podido continuar su asquerosa existencia.
Han pasado 27 años desde estos acontecimientos, los más horribles del Irán contemporáneo. Durante estos eventos miles de presos políticos fueron ejecutados en menos de dos meses. Los mejores hijos e hijas del
pueblo fueron ahorcados o ejecutados de otras formas en secreto tras los muros de las prisiones. La magnitud
de los crímenes del régimen fue tan enorme que para ocultar la evidencia enterraron en fosas comunes y bajo el
velo de la noche a los presos ejecutados. El régimen esperaba que al eliminar físicamente a miles de presos políticos podrían eliminarlos de la memoria histórica y ocultarle a la nueva generación la meta de los presos de
construir un mundo sin opresión ni explotación. Ellos dieron su vida en la lucha por alcanzar esta meta.
Pero el régimen no pudo ocultarle al pueblo un crimen tan horrendo. Las constantes denuncias de las
fuerzas revolucionarias y militantes así como la lucha de las familias de los presos ejecutados no permitieron
que se olvidara este crimen. Poner al descubierto este crimen se convirtió en otra poderosa razón para que las
masas entendieran la naturaleza antipueblo y antimujer de este opresivo régimen y denunciarlos mucho más.
Una gran parte de estos presos políticos eran mujeres que se rebelaron contra el podrido sistema dominante antimujer. Estas mujeres no solo fueron enjuiciadas por luchar contra la opresión y la explotación sino también torturadas y abusadas sexualmente por ser mujeres, con el objetivo de enseñarles lecciones reaccionarias a
las mujeres de toda la sociedad. Pero las mujeres militantes y revolucionarias convirtieron las cárceles en un
campo de batalla contra los gobernantes religiosos reaccionarios. La tortura, la violación y la ejecución no las
doblegaron.
En los últimos 17 años desde la larga década de masacres logramos establecer la consigna: “¡Ni perdonaremos ni olvidaremos!”, una cruda verdad contra los que deliberadamente hicieron todo lo posible para que este
horroroso crimen del régimen de la República Islámica quedara en el olvido. Fue nuestra organización la que
puso por primera vez esta consigna en la escena política de Irán, y desde entonces la tendencia reformista ha
atacado duramente a los activistas de nuestra organización porque estos reformistas saben muy bien que esta
consigna no da pie a transigir con el régimen criminal de la República Islámica. La presentación de esta consigna por parte de las mujeres revolucionarias y radicales expresa la verdad innegable de que las mujeres pueden y
deben levantar la bandera del cambio radical y fundamental en la sociedad y la realización de esta consigna
debe mantenerse como una de las demandas más importantes de las mujeres y de todo el pueblo de Irán.
Nosotras las mujeres, continuando nuestra lucha, mostraremos que no olvidaremos ni perdonaremos la
brutal masacre de miles de mujeres presas políticas que representaron la rebelión y lucharon por la emancipación de la mujer. ¡Este compromiso exige que miles y miles de mujeres rebeldes que ya se hartaron de la actual
situación den un paso adelante y pregunten: “¿Por qué ejecutaron a nuestras hermanas?”! Si es un “crimen”
exigir la emancipación y rebelarse contra el régimen más bárbaro de nuestros tiempos, entonces todas nosotras
las mujeres somos “criminales”, porque todas nosotras exigimos la emancipación y queremos rebelarnos contra
regímenes anticuados, atrasados e inhumanos como la República Islámica de Irán.
Hoy las mujeres y los militantes revolucionarios, en particular los jóvenes, no solo valoran el mensaje de
vida o muerte de estos miles de presos políticos, sino que están comprometidos con la realización de esta consigna. En este camino no podemos olvidar la masacre de los presos políticos ni perdonar a los responsables de
tal crimen.
La nueva generación de luchadores puede convertirse en abanderada de la furia y el odio del pueblo contra
el régimen de la República Islámica, y al igual que los mártires de los años ochenta no aceptarán menos que el
derrocamiento revolucionario de todo el régimen antimujer de la República Islámica de Irán. 
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