Barcelona, Estado Español: 500.000 marchan en favor de los refugiados

Por: Miguel Lamas

Fue la manifestación más grande de Europa y del mundo. Exigen que se haga efectiva la
acogida de personas refugiadas y el derecho de asilo. Lucha Internacionalista, organización de
la UIT-CI, fue parte activa de la marcha y la campaña. Marchó junto a una columna de exiliados
sirios.

Barcelona se ha teñido de pancartas azules con el objetivo de exigir a las instituciones
estatales que reciban a las personas refugiadas y defiendan su derecho de asilo, que incluye
pleno acceso a trabajo, vivienda, organización y reunión, entre otras reivindicaciones. La
inmensa manifestación, convocada por la plataforma "Casa nostra, casa vostra" (Nuestra casa,
vuestra casa) fue un extraordinario ejemplo solidario que culminó con una amplia campaña que
incluyó conciertos, charlas debate en universidades y barrios populares y muchas otras
actividades.
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En la manifestación participó el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes (integrado en su
mayoría por inmigrantes). Su portavoz, Aziz Faye, explicó a Izquierda Socialista: "Queremos
denunciar que los migrantes y los refugiados que ya estamos aquí seguimos teniendo dificultad
para poder sobrevivir. Estamos en las calles, con la persecución policial y con el riesgo de
entrar en un CIE (los llamados Centros de Acogida, que son campos de Concentración).
Queremos reclamar al gobierno que cambie este sistema".

Lucha Internacionalista y la solidaridad con el pueblo sirio

La organización Lucha Internacionalista es parte de esta lucha en defensa de los refugiados.
Además desde hace años viene impulsando activamente el apoyo a la lucha del pueblo sirio
contra la dictadura de Al Assad. Marchó en una columna junto a manifestantes sirios, con una
gran pancarta que decía "Abajo los muros de Europa", "Solidaridad con la resistencia de los
pueblos de Siria". Pocos días antes habían hecho un acto en la Facultad de Biología para
preparar su participación en la gran marcha.

También propusieron, como una de las oradoras en el acto, a la joven siria de 18 años, Meera
Zaroor, de la ciudad de Homs, que lleva tres años de refugiada en Barcelona. Tuvo una
emocionante intervención contando el drama de su familia y reivindicando la lucha de su
pueblo. Una de las compañeras que estaba en la cabecera de la marcha, por este papel activo
en la solidaridad, fue María Esther del Alcazar, de la dirección de Lucha Internacionalista.

La organización Lucha Internacionalista es parte de esta lucha en defensa de los
refugiados.Dictadura siria y guerras imperialistas

Lucha Internacionalista explica las causas de esta crisis en sus publicaciones. A continuación
transcribimos fragmentos de su declaración "Refugiados: paremos la guerra de frontera": "Lejos
de la imagen de un alud humano informe e inabarcable, lo cierto es que más de la mitad de
demandantes de asilo llegados el año pasado en Europa proviene sólo de cinco países: Siria,
Afganistán, Irak, Nigeria y Eritrea. Cinco crisis concretas, con sus respectivos responsables. No
podemos entender el problema de los refugiados en Europa sin preguntarnos qué está
pasando en Siria, principal expulsor de población del planeta [...]

A menudo el movimiento de solidaridad ve a los refugiados sólo como individuos que necesitan
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ayuda, cuando la realidad es que son uno de los resultados de una revolución popular
masacrada por la dictadura de Bashar al-Assad y sus aliados [...] Muchos de los activistas que
eran la clave de este movimiento popular acabaron teniendo que huir a los países vecinos y a
Europa por la magnitud de la violencia del régimen y continúan hoy siendo parte de esta
revolución y lo que esperan es que los reconozcamos como tales, no sólo como receptores de
nuestra ayuda humanitaria [...] El máximo responsable de esta catástrofe es el régimen de
Bashar Al-Assad [...] Si no entendemos Siria, no entendemos nada de nada y quedamos
atrapados en la retórica del alud y el antiterrorismo que fomentan los gobiernos europeos. En
Afganistán y en Irak, se vive la inestabilidad que ha dejado el imperialismo después de la
invasión de ambos países." (Declaración completa en http://luchainternacionalista.org).

La enorme manifestación de Barcelona fue un gran paso. Sigamos apoyando la lucha en
defensa de los refugiados contra toda política xenófoba y discriminatoria, a lo largo y ancho de
Europa.
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