Servicio Noticioso UN MUNDO QUE GANAR — 29 de febrero de 2016
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

“Organizar la lucha de la mujer contra la explotación
y la opresión de género”
29 de febrero de 2016. Servicio Noticioso Un Mundo que Ganar. Lo siguiente es de la Organización de Mujeres 8 de Marzo (Irán-Afganistán).
¿Escuchas el sonido de los cuerpos de mujer triturados en los engranajes de la maquinaria de explotación en
los campos, fábricas y talleres, y en el agotador, aplastante y monótono trabajo doméstico?
¿Escuchas el llanto contenido de la joven mujer que ha sido violada por su jefe en un armario del taller?
¿Has visto a una niña ahogada en lágrimas cuando es forzada a casarse?
¿Te has dado cuenta del comercio de niñitas en los campos del tercer mundo y del tenebroso futuro que
les espera? ¿Alguna vez te ha estremecido el alma el escalofriante lamento de una esposa de 9 años de edad?
¿Sabes de las golpizas e intimidaciones en las noches? ¿Sabes lo que se siente no ser tenida en cuenta y ser
vista como si no valieras nada? ¿Sabes lo doloroso que es cuando tu pareja te insulta, te desprecia o ridiculiza
frente a otros?
¿Alguna vez has sentido la ira reprimida de una mujer traicionada por su esposo? ¿Alguna vez has expresado tu satisfacción y solidaridad cuando una mujer ha castigado a su violento y violador marido?
¿Se te arruga el corazón cuando escuchas que una joven mujer ha sido asesinada a plena luz del día por su
marido, solo porque se atrevió a solicitar el divorcio?
¿Te puedes imaginar lo que siente una niñita cuando, violada por familiares cercanos, su cuerpecito sufre
“sexo” salvaje por primera vez y le roban su futuro?
¿Puedes recordar el pálido rostro de la niña ensangrentada víctima de su hermano que buscaba “proteger
el honor de la familia”?
¿Puedes entender lo que significa una vida precaria, sin un techo, padeciendo la discriminación, la ocupación, la violación y la guerra como sucede hoy en Siria y Afganistán?
¿Puedes tolerar escuchar cómo cientos de mujeres en el Kurdistán, Irán, Afganistán, India, Pakistán, etc.,
se han inmolado debido a la absoluta degradación que padecen?
¿Puedes entender lo que siente una mujer a quien la acuciante pobreza ha aplastado su orgullo y la ha
empujado a la prostitución para que sus hijos no se acuesten con el estómago vacío?
¿Alguna vez te has odiado por ver pornografía, que degrada tanto a la mujer que la muestra como algo que
solo sirve para complacer los deseos sexuales del hombre?
¿Puedes entender lo insignificante que se siente una mujer cuando su pareja la obliga a tener sexo?
¿Entiendes el miedo y la inseguridad que siente una mujer cuando huye de la sombra de los hombres en
la oscuridad de la noche?
¿Te resultan familiares las palabras zorra, perra, puta…?
¿Sabes qué pasaba por la mente de una madre que se quemó viva con sus hijos para ponerle fin a una vida
llena de opresión y explotación?
¿Sabes qué le iban a imponer a la niña que se ahorcó, vistiendo aun el uniforme del colegio, para escapar
del futuro que le esperaba?
¿Alguna vez te ha fastidiado la auto-alienación de una mujer que se somete a cirugías para ser “más atractiva” para los hombres?
¿Sabes que las mujeres que se rebelan contra estas podridas y obsoletas tradiciones tienen que vérselas
con matones patriarcales y fuerzas de “seguridad” que las golpean brutalmente hasta la muerte, a plena luz del
día frente a los transeúntes, o son condenadas a muerte por los que gobiernan en nombre de la ley islámica de
la sharia?
¿Sientes el dolor de la primera roca que golpea el cráneo de una mujer enterrada hasta el cuello para su
lapidación?
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¿Puedes creer que te queman con ácido o te despedazan la cara con cuchillas de afeitar solo porque tu velo
no te cubrió por completo?
¡El hiyab no es nuestra cultura! ¡La lapidación no es tradición! ¡Los “asesinatos por honor” no son legado
nuestro! ¡La mutilación genital femenina no tiene nada que ver con nuestra cultura! ¡Todos han sido impuestos
en Irán, Afganistán, Kurdistán, etc., por la religión y la superstición, por la cultura y la tradición patriarcales,
por la fuerza de las armas y la cárcel, para servir y proteger la explotación de los sistemas anti-mujer!
Por todo lo anterior, ¿cómo podríamos pedirles a millones de mujeres, las que en cada momento de su
vida están expuestas a todas estas crecientes formas de opresión y se ven afectadas por ellas, que dialoguen y
negocien con los principales representantes de los perpetradores y causantes de esta rampante opresión? ¿Y
que además les mendiguen una poquito de igualdad?
¿Cómo podemos mendigarles a los que encarcelan y azotan a muchachas y niñas por dejar unos cuantos
cabellos por fuera del velo?
¿Cómo podemos suplicarles a esos que lapidan a nuestras hermanas por haber tenido relaciones sexuales
fuera del matrimonio? ¿Suplicarles a esos que consideran a la mujer un simple medio para satisfacer el deseo
sexual del hombre? ¿Implorarles a esos que castigan a las mujeres por no atender las leyes patriarcales y chovinistas masculinas? ¿A esos cuyas leyes permiten el comercio de niñas de 9 años? ¿A esos que no reconocen
el derecho de la mujer a divorciarse pero les permiten a los hombres tener varias esposas oficiales y decenas de
esposas no oficiales al mismo tiempo? ¿A esos que les niegan los derechos humanos fundamentales a los homosexuales y los castigan con la muerte si los atrapan? ¿A esos que…?
Veamos Irán. Las mujeres iraníes en su camino a la liberación enfrentan a uno de los más crueles regímenes
anti-mujer del mundo. Las mujeres iraníes se levantaron contra el decreto del 8 de marzo de 1979 que imponía
el uso obligatorio del hiyab, sancionado por el Ayatola Jomeini, dando pie a la fundación del nuevo movimiento
de mujeres en Irán que se mantiene hoy.
Las mujeres iraníes están metidas en una guerra desigual contra el régimen islámico anti-mujer. Desde
hace más de 37 años han resistido y luchado contra la violencia que les imponen en el hogar, en las calles y por
todas partes con las leyes medievales y los códigos de castigo basados en las leyes islámicas de la sharia. Queremos que escuches nuestra voz, la voz de nuestra lucha, la lucha de las mujeres iraníes por la liberación e
igualdad, que es parte de la lucha mundial de la mujer contra el patriarcal sistema capitalista-imperialista.
Tu apoyo y colaboración a la lucha de las mujeres iraníes fortalecerá la lucha revolucionaria de la mujer
en el Medio Oriente e inspirará y contribuirá a la lucha por la liberación de la mujer a escala mundial.
Con las invasiones y guerras de ocupación en el Medio Oriente las patriarcales potencias imperialistas han
impulsado a las fuerzas fundamentalistas contra el pueblo, y han incitado a las fuerzas racistas y fascistas en
Occidente contra los inmigrantes y los musulmanes. Las mujeres conscientes deben organizarse contra todas
estas formas de opresión, crimen y violencia. Debemos crear y ampliar nuestro propio frente de lucha contra
esto. El frente de las mujeres conscientes y organizadas, el frente de lucha contra todas las formas de violencia,
el frente de lucha contra todas las fuerzas anticuadas en el Medio Oriente y todas las fuerzas racistas en Occidente, el frente de lucha contra el belicismo y la ocupación militar, el frente de lucha contra todas las potencias
capitalistas-imperialistas patriarcales que, en cooperación con fuerzas anti-mujer, islámicas y no islámicas, están propagando su infernal sistema por todo el planeta.
En pocas palabras ¡el frente de lucha contra los fundamentalistas y las potencias imperialistas patriarcales!
Esta constituye la línea de demarcación, y basadas en eso y basadas en la unidad y solidaridad internacionales, junto con otros luchadores revolucionarios, fuerzas progresistas y amantes de la libertad, organizaremos
nuestra lucha para avanzar hacia un mundo en que no haya ni rastro de hiyab obligatorio, prostitución, violación y acoso sexual, violencia doméstica y social, mutilación genital femenina, comercio sexual, pobreza, guerra,
refugiados, esclavitud capitalista, religión y superstición, apropiación de la mujer por parte del hombre, y ninguna otra forma de opresión y explotación. 
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