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Los Ángeles:

Celebrando la resistencia y el internacionalismo
Día Internacional de la Mujer

1 Para el Día Internacional de la Mujer 
2009, la Organización de Mujeres 8 de 

Marzo (Irán y Afganistán) lanzó un poderoso 
Llamado, que convocaba a las personas que 
viven en Estados Unidos a unirse con las 
mujeres de Irán y Afganistán en su lucha 
contra el régimen odiamujer de la República 
Islámica de Irán (RII) y el imperio yanqui 
imperialista. Planteó un reto serio y 
conmovedor: “Déjenos aclarar: hemos estado 
en una guerra civil con la RII por los últimos 
30 años y no estamos luchando para 
negociar un opresor por otro. No estamos 
luchando para liberarnos de las garras de un 
anticuado sistema político, social, ideológico 
como la República Islámica de Irán para 
dejar que otro obsoleto sistema como el 
imperialismo de Estados Unidos lo 
reemplace. El funcionamiento de este 
sistema perpetúa la misoginia y el 
fundamentalismo religioso anti-mujer en los 
Estados Unidos y en todo el mundo. No hay 
una trampa más mortal para los oprimidos 
que preferir un grupo de opresores por otro. 
No hay ‘opresores buenos’ o ‘malos 
opresores’. No necesitamos a George W. 
Bush para ‘liberarnos’. Y no necesitamos los 
besos mortales de Obama-Hillary! Pero 
¡necesitamos y queremos el apoyo de los que 
viven en los Estados Unidos!”

2 Piensen en cuán significativo es esto. He aquí a 
unas mujeres que han estado viviendo en 

medio de una horrenda pesadilla de opresión, un 
lugar donde la mujer no tiene derechos humanos 
en absoluto. Por 30 años las mujeres de Irán han 
estado luchando contra eso. Muchas de ellas han 
sufrido tortura y ejecución. Pero la lucha no ha 
salido aplastada. Sigue creciendo dentro y fuera de 
Irán. Han librado esta lucha muy conscientes que 
el imperialismo yanqui ofrece sufrimiento y horror 
aún peores para las mujeres y para todos, y no la 
liberación; que Estados Unidos y la República 
Islámica de Irán son parte del mismo paquete. 
Como dice el Llamado: “La opresión de la mujer 
bajo la ocupación de Estados Unidos en Irak y 
Afganistán es igualmente horrible y bestial. En 
Afganistán los asesinatos por honor, los mortales 
apedreamientos y matrimonios forzados abundan 
en áreas bajo el régimen de la 
República Islámica de Afganistán 
con aval estadounidense y en 
áreas bajo el Talibán. Afganistán 
es gobernado por caciques 
tribales y militares y capos de la 
droga pro-Estados Unidos. Las 
mujeres no pueden mostrar el 
rostro cuando salen afuera. 
Desde la ocupación de Irak por 
los Estados Unidos las reglas 
medievales del Sharia volvieron 
a perseguir a las mujeres y al 
mismo tiempo han metido a 
miles de niñas escolares a la 
prostitución en los países del 
Golfo animadas por la 
globalización y la ocupación de 
Estados Unidos. Así las guerras 
de Estados Unidos han ‘liberado’ 
a las mujeres del Medio 
Oriente”.

3 Los que viven en 
Estados Unidos tienen 

una responsabilidad 
internacionalista especial 
en este sentido, de hacer 
todo lo que podamos para 
apoyar la lucha de las 
mujeres de Irán y 
Afganistán contra los 
regímenes en sus propios 
países así como contra 
los imperialistas yanquis, 
sobre todo a medida que 
Estados Unidos acelere la 
guerra en Afganistán y 
amenace a Irán con otra 
guerra. 

7 Un nuevo camino, un camino 
revolucionario que rechaza a 

todo opresor. Eso es lo que las 
mujeres de Irán y Afganistán traen 
al mundo hoy. 

4 Cientos de personas asumieron este 
Llamado y el reto que plantea en Los 

Ángeles durante la semana de actos del Día 
Internacional de la Mujer para celebrar la 
resistencia y el internacionalismo. Asistieron 
450 personas al concierto de la cantante 
revolucionaria iraní Gissoo Shakeri; Tom 
Morello, el Guardián de la Noche; La Banda 
Skalavera; y otros, quienes se incorporaron al 
concierto después de leer el Llamado. En muchos sentidos, y particularmente para los hombres, la cuestión de la mujer y el querer eliminar por completo (o preservar) las relaciones 

de propiedad y sociales existentes, con su correspondiente ideología, que esclavizan a la mujer (o quizá “solo un poquito de ella”) es un criterio 
de prueba entre los mismos oprimidos. Es una línea divisoria entre “querer ser parte” o realmente “querer zafarse”: entre luchar por acabar con 
toda la opresión y explotación —y la mismísima división de la sociedad en clases— o por conseguir una tajada en última instancia.

Bob Avakian, 
presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

5 El 7 de marzo, unas 300 
personas marcharon y se 

reunieron en Westwood del 
oeste angelino. Corearon 
“Zendeh bad roozeh 
Jehaneyeh zan!” (¡Viva el 
Día Internacional de la 
Mujer!, en persa) y “¡Las 
mujeres del mundo viven un 
infierno, contra esta locura 
se justifica la rebelión!” en 
español, inglés y persa y 
desfilaron por el barrio 
iraní sobre el bulevar 
Westwood. Los transeúntes 
expresaron apoyo y algunos 
se unieron a la marcha. Esa 
noche una marcha de 
antorchas por Westwood 
Village electrizó las calles.

6 Una alumna de secundaria explicó por qué a ella y sus amigas les gustó 
mucho un coro en particular: “Estados Unidos no puede liberar  /  Es el amo 

del asesinato y la violación”;  dijo: “Sé que Estados Unidos tiene una de las 
tasas más altas de abuso contra las mujeres, una de las tasas más altas de 
violación. Hay tanta violencia contra las mujeres, más que en ninguna otra 
parte del mundo donde se dice que las mujeres son iguales. A la vez mantienen 
a las mujeres calladas ante eso; la violación es el delito que menos denuncias 
genera en Estados Unidos. Este país tiene tantas bases militares por todo el 
mundo. Tiene el mayor ejército y lo utiliza más que ningún otro país, así que 
no tiene derecho de andar en cualquier país hablando de la liberación, de la 
igualdad, no puede andar hablando de la democracia porque esa no es la 
realidad acá… Estados Unidos es un país sumamente opresor y a la vez 
disfraza ese hecho con palabras como ‘igualdad’ y ‘libertad’. Pero esa no es la 
realidad, y la gente tiene que empezar a reconocerlo”. Una estudiante de la 
UCLA dijo que marchó, entre otras razones, porque “las mujeres —y los 
hombres— de todo el mundo tienen que unirse y recapacitar acerca del rumbo 
en que va nuestro mundo”.

Lo que vemos en contienda, con la jihad por un lado y McMundo/McCruzada por el otro, son sectores 
históricamente anticuados de la humanidad colonizada y oprimida contra sectores dominantes 
históricamente anticuados del sistema imperialista. Estos dos polos reaccionarios se oponen, pero al 
mismo tiempo se refuerzan mutuamente. Apoyar a uno u otro de esos polos anticuados, acabará 
fortaleciendo a los dos.

Bob Avakian, 
presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

de la charla “Por qué estamos en esta situación… y qué hacer al respecto:  
Un sistema totalmente podrido y la necesidad de la revolución”

Marcha de antorchas, Westwood Village, 7 marzo 2009
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Marcha del Día Internacional de la Mujer sobre el bulevar Westwood, 7 marzo 2009

Marcha del Día Internacional de la Mujer sobre el bulevar Westwood, 7 marzo 2009

Cantante revolucionaria iraní Gissoo Shakeri en el concierto 
del 28 de febrero en beneficio del Día Internacional de la Mujer 
2009.

La Banda Skalavera

Tom Morello, El Guardián de la Noche y la 
Orquesta de Luchadores de la Libertad
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