
LIBERTAD PARA LAS MUJERES, 
LIBERTAD PARA IRÁN

La  gente  de  Irán  lleva  más  de  4  meses  movilizándose  a  pesar  de  la  brutal  represión  del  
Régimen. Desde la muerte de Mahsa Amini en septiembre la protesta, encabezada por mujeres, 
no  ha  parado  de  crecer  propagándose  por  todo  el  país  e  involucrando  a  estudiantes,  
trabajadores, hasta los bazares, tradicionales centros del poder económico. Se ha convertido en 
una revuelta de la Gente común y se enfrenta a desafíos complejos si quiere seguir el camino 
emprendido para derrocar el odioso poder de los Ayatolás. Las mujeres y los hombres que 
salen  a  la  calle  hoy  en  Irán  con  mucho  coraje  siguen  indicándonos  un  camino:  el  de  la 
dignidad,  el  de  la  defensa  de  la  vida  y  de  la  libertad.  Estamos  con  ellas  y  ellos,  con sus 
esperanzas y su coraje que no se doblega a pesar de las bárbaras ejecuciones de estos días de 
los primeros manifestantes. El Estado iraní, que ha apoyado al dictador Asad en la masacre del 
pueblo  sirio  y ahora  apoya a  Putin  en la  guerra  contra  el  pueblo  ucraniano,  está siempre 
preparado para sacrificcar las vidas humanas e imponer su propio poder. Además, puede contar 
con el silencio cómplice de todos los estados y los Gobiernos. Acogemos el llamamiento hecho 
por la comunidad iraní a manifestarse el día 21 de enero por la libertad en Irán y la caída de la  
dictadura. Invitamos a la gente solidaria, a quien le importa la humanidad, a las mujeres y los 
hombres de buena voluntad, a hacerlo en todas partes. Desde Kurdistán hasta Irán hoy se oye 
un eco de gritos de libertad que tenemos que acoger también en este país. Contra la cultura del 
odio y de la violencia, la guerra, el machismo y el racismo, unámonos para aficrmar una cultura 
de bien compartido y pacificcación entre las gentes. La solidaridad, la unión, el encuentro al 
lado de quien hoy lucha en Irán puede ser un primer paso para buscar juntos una vida mejor 
para todos y todas. Mujeres, vida, libertad para un Irán libre.

¡¡Te esperamos!!

 Manifestación el 21 de enero 

a las 12:00 h. en Plaza Cataluña
Mujer, vida, libertad por un Iran libre

Por la libertad de los pueblos en Iran

Contra el régimen asesino y contra todas las dictaduras
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