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[Llamamiento internacional] 
Semana de solidaridad con lxs 
presxs anarquistas  
[23 al 30 de agosto de 2021] 
 
Fuente: Contra Info.  6/08/2021 
 
Hay una mentira fundamental en la 
sociedad capitalista, una promesa que 
nunca se hace realidad; la promesa 
de la libertad: sólo debes trabajar 
duro. Y cada vez que tropezamos con 
una nueva crisis del capitalismo, ésta 
se hace visible.  
   Algunos dicen que el Covid-19 es 
una crisis sanitaria. ¡Pero no lo es! El 
Covid-19 es otra crisis causada por el 
capitalismo y su afán de más riqueza 
y crecimiento. La contaminación de la 
tierra fértil a través de la agricultura 
industrial, el robo del hábitat para los 
seres humanos y los animales salvajes 
mediante políticas de extracción que 
convierten los bosques prósperos en 
desiertos; es la locura del capitalismo 
la que empuja a la humanidad hacia 
nuevas fronteras donde nos esperan 
más virus. 
   Este año trajo más injusticia social y 
económica, más sufrimiento, pero 
también más lucha. La gente se 
rebeló contra el sistema capitalista y 
los regímenes autoritarios. La gente 
luchó por su libertad y contra la 
explotación. La gente hizo huelgas en 
las fábricas y se levantó en las 
cárceles contra la política autoritaria y 
orientada al beneficio. 
   Fue un año duro y aún queda más 
por venir. En estos tiempos 
necesitamos más que nunca de 
solidaridad, tanto en la vida cotidiana 
como en nuestros barrios y 
comunidades. Tampoco debemos 
olvidar a nuestrxs compañerxs en 
prisión, que luchan por la libertad y la 
igualdad. Ellxs viven momentos 
difíciles en este momento, pues la 
pandemia aísla aún más a las 
personas en prisión. 
   Por eso, este año, volvemos a 
convocar la Semana Internacional de 
Solidaridad con lxs Presxs Anarquistas. 
   Realiza alguna acción de 
solidaridad, cuelga una pancarta, 
organiza un acto de escritura de 

cartas a les presxs o proyecta una película, informa sobre lxs que están en las cárceles y 
hazles saber que no están solxs y olvidadxs. Envíanos una foto, un texto breve, y/o 
un vídeo de tu acto o acción, un programa de radio: tu creatividad no tiene límites. 
Recordemos a lxs que lucharon contra esta injusticia y pagaron con sus vidas. 
No olvidemos a lxs que están en la cárcel y continúan su lucha. 
¡Seguid luchando! 
¡Que los ricos paguen por Covid! 
 
Romper el silencio: Llamamiento a la solidaridad con las nuevas 
protestas masivas en Khuzestan / Irán 
 
Fuente: Angry Workers of the World .  9 de agosto de 2021  
 

 
 
Documentamos este texto escrito por compañeros de Alemania, que tienen una 
estrecha relación con la situación en Irán. La situación es volátil, las luchas de los 
trabajadores se mezclan con las protestas sobre diversas cuestiones sociales. Como 
demuestra el texto siguiente, también existe el peligro de que los movimientos 
acaben en callejones sin salida regionalistas, dado el desarrollo desigual dentro de la 
región en general. De forma similar a la situación durante el inicio del levantamiento 
en Siria, gran parte de la izquierda permanece bastante callada cuando se trata de 
los movimientos de clase en Irán. Un antiimperialismo estatista y burdo ha 
apuñalado a la clase obrera internacional por la espalda muchas veces. El texto fue 
publicado originalmente por kollektiv de Bremen 
 
Ignoradas en gran medida por los principales medios de comunicación, pero 
también por la opinión pública de izquierdas, desde hace más de 14 días se están 
produciendo manifestaciones a gran escala en varias ciudades del suroeste de Irán. 
El desencadenante de las protestas masivas fue la aguda escasez de agua (potable) 
como resultado de la catastrófica política de construcción de presas del gobierno 
iraní y los continuos apagones en la región. Como siempre, la respuesta del gobierno 
a las protestas populares es extremadamente brutal. Las fuerzas de seguridad han matado 
a más de nueve manifestantes y han detenido a muchos otros.   
   Las protestas tienen lugar principalmente cerca de la frontera iraquí, en la 
provincia de Juzestán, cuyo sur está habitado predominantemente por la minoría 
árabe. Durante décadas, el gobierno iraní ha llevado a cabo una política selectiva de 
expulsión y empobrecimiento contra la minoría árabe, que no se integra en la lógica 
estatal nacionalista y sigue luchando por su derecho a la autodeterminación cultural. 
Porque al contrario de lo que la narrativa estatal nacionalista haría creer, una gran 
parte de la población de Irán pertenece a diferentes minorías étnicas, como los 
turcos (en Azerbaiyán, etc.), los kurdos, los lores, los árabes, los baluchis, los 
turcomanos y los afganos, por nombrar algunos. Durante la revolución iraní (1979), 
los movimientos de izquierda de la región tuvieron una gran influencia. Hay que 
recordar que, durante las últimas protestas masivas de enero de 2018 y noviembre 
de 2019, se produjeron grandes manifestaciones en muchas ciudades de Juzestán. 
   Para el régimen, se trata de un acceso y control sin obstáculos a los recursos de 
petróleo y gas de la provincia, ya que cerca del 90% de la producción de petróleo y 
gas iraní proviene de Juzestán y el 8% de las reservas mundiales de petróleo están 
allí. Durante los últimos 40 años, el régimen iraní ha intentado "persianizar" la 
provincia con un intercambio forzado de población para cambiar la demografía 
regional. Más de 200.000 hectáreas de tierra fueron confiscadas a pequeños 



agricultores árabes y transferidas a 
colonos persas. Los puestos de 
trabajo en la industria del petróleo y 
el gas, la administración o el sector 
servicios están reservados en su 
mayoría a la población persa. A la 
población árabe se le han negado 
muchos derechos básicos, y la 
provincia lleva años en estado de 
emergencia militar. 
   Aparte de la industria del petróleo y 
el gas, apenas hay otras industrias en 
la provincia, que fue la más afectada 
por la guerra entre Irak e Irán y que 
quedó destruida en gran medida. 
Hoy en día, la destrucción de la 
guerra puede verse claramente, y la 
reconstrucción no está a la vista. La 
mayoría de la población árabe vive 
principalmente de la agricultura y la 
ganadería de subsistencia o del 
trabajo precario en las fronteras de las 
ciudades. Las condiciones ecológicas 
de la región son un factor importante 
para su supervivencia. 
   Al igual que el gobierno turco, Irán 
ha planificado y ejecutado enormes 
proyectos de presas y desvíos de ríos 
en las últimas décadas. Según el 
periódico Resalat, se construyeron un 
total de 170 presas en los ríos de 
Khuzestan y sus afluentes. Según la 
información del gobierno, todavía se 
están planificando más de 150 
proyectos de construcción de presas 
y desvío de agua, muchos de ellos en 
los ríos que atraviesan Khuzestan. El 
objetivo es abastecer de agua a las 
industrias y a la agroindustria de 
otras provincias, y aportar a la élite 
militar y económica del país un 
lucrativo negocio. Irán es ahora el 
segundo mayor constructor de presas 
del mundo, después de China. 
Además de las presas, también se han 
desviado numerosos ríos de la región 
cercana para transportar agua a otras 
provincias iraníes. Los desvíos de ríos 
y las presas no sólo han inundado 
miles de pueblos y desplazado a sus 
habitantes, sino que también han 
destruido permanentemente el ecosistema 
natural de la región. Muchos de los 
ríos y lagos de la región se han 
secado, muchos de los pequeños 
agricultores ya no pueden regar sus 
campos adecuadamente y rebaños 
enteros de animales han muerto de 
sed. La política de presas y agua 
provoca una sequía creada artificialmente 
e intensifica masivamente los efectos 
del cambio climático en la región. 
   Con el trasfondo de décadas de 
discriminación/expulsión sistemática, 

de la pobreza producida por el Estado, así como de las políticas hídricas antes 
señaladas, una aguda escasez de agua (potable) y numerosos cortes de electricidad 
son la razón del estallido de las actuales protestas masivas. Desde hace unos 14 días, 
miles de personas salen a la calle cada noche en casi todas las ciudades, pueblos y 
municipios de la provincia. No sólo exigen cambios concretos en su situación vital, 
sino también, en muchos casos, el fin de la dictadura. Lo que es especial esta vez es 
que tanto los trabajadores de la industria del petróleo y el gas, que llevan ellos 
mismos más de cinco semanas en huelga, como la población de otras regiones del 
país, incluidas las ciudades que están formadas predominantemente por la minoría 
de los Lors, se han unido y han mostrado su solidaridad al levantamiento. En el 
pasado, la relación entre la minoría árabe y los Lors estuvo marcada por los 
conflictos y las disputas. Por ello, las numerosas muestras de solidaridad por parte 
de la población lor representan una nueva cualidad para las protestas. También ha 
habido manifestaciones de solidaridad en otras grandes ciudades como Tabriz, la 
capital de la provincia de Azerbaiyán, y en Teherán, la capital. La experiencia de la 
represión de las protestas masivas de los últimos años, así como la experiencia cada 
vez más compartida de la pobreza y la precariedad de las condiciones de trabajo 
(como resultado de la política neoliberal y la destrucción de la naturaleza) han 
llevado a una nueva conciencia en la población. Una conciencia de que, a pesar de 
todas sus diferencias, sólo una lucha común contra el régimen puede tener éxito. 
Para la continuación de los actuales levantamientos, el desarrollo posterior de las 
luchas obreras también juega un papel importante. Si las huelgas de solidaridad se 
extienden y acaban desembocando en una huelga general, ello supondría un paso 
importante para superar el prolongado estancamiento de la represión al que han 
conducido hasta ahora las protestas masivas. 
La respuesta del régimen a las protestas sigue siempre el patrón habitual: negación, 
criminalización y represión masiva. Cuando aparecieron los primeros vídeos de las 
manifestaciones en Juzestán, el régimen afirmó que eran falsos. Cuando las 
protestas se hicieron evidentes, el régimen admitió que había problemas con el 
suministro de agua y electricidad, pero acusó a los manifestantes de estar 
manipulados o controlados por potencias extranjeras y de querer perjudicar a Irán 
con sus esfuerzos de separación. Al mismo tiempo, se amplió masivamente la 
presencia militar y se atacó brutalmente a los manifestantes. Al igual que en las 
protestas masivas de 2018 y 2019, se disparó a los manifestantes con munición real, 
muchos manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad, y varios murieron. 
Para evitar la difusión de grabaciones de las protestas en Internet e interrumpir los 
canales de comunicación, también se apagaron durante días Internet y las redes de 
telefonía móvil. También se detuvo a muchos manifestantes en el interior de los 
hospitales a los que se trasladó a los manifestantes heridos para que recibieran el 
tratamiento necesario. Durante este tiempo, empezaron a circular por Internet 
instrucciones sobre cómo operar las heridas de bala y otras lesiones de este tipo. La 
idea era que los manifestantes se quedaran en casa en lugar de buscar tratamiento 
en el hospital como forma de evitar una posible detención. En la represión de su 
propia población, el régimen no sólo utiliza armas, sino también las más modernas 
tecnologías de vigilancia, que recibe de empresas alemanas, entre otras. Por 
ejemplo, tras el Movimiento Verde de 2009, se supo que Siemens había suministrado 
tecnología de vigilancia a Irán. Recientemente, se ha rastreado la participación en las 
manifestaciones mediante una nueva tecnología que se basa en el análisis de los 
chips electrónicos que se encuentran, por ejemplo, en las tarjetas de la CE. 
   Las actuales protestas en Juzestán y en algunas provincias vecinas forman parte de 
una serie de protestas masivas y oleadas de huelgas que estallan en Irán cada vez 
con menor frecuencia. En contraste con lo que el régimen (y parte de la izquierda 
antiimperialista) retrata, no son el resultado de provocaciones extranjeras, sino la 
consecuencia de las décadas de políticas ultra-neoliberales del régimen y la 
discriminación sistemática, que han llevado al empobrecimiento de grandes sectores 
de la población en Irán. El desempleo y las condiciones laborales extremadamente 
precarias están a la orden del día, los activistas laborales son brutalmente 
perseguidos, detenidos y torturados, al igual que los participantes en las protestas 
masivas. Dado que la única respuesta del régimen es reprimir brutalmente todas las 
tendencias de resistencia, las diversas crisis de Irán seguirán aumentando en el 
futuro y darán lugar a nuevas protestas masivas. Es aún más importante que los 
izquierdistas de los países occidentales adopten una posición clara sobre las 
protestas en Irán y se solidaricen con ellas. En primer lugar, esto incluye romper el 
silencio y dar voz pública a los manifestantes y a sus luchas. Al mismo tiempo, es 



importante hacer visible y atacar el 
papel que desempeñan los políticos y 
las empresas occidentales en el 
apoyo al régimen iraní y a su aparato 
represivo. 
   En los medios de comunicación 
dominantes se critican principalmente los 
aspectos autoritarios y patriarcales de 
la dictadura en Irán. Los efectos 
catastróficos de la política neoliberal, 
así como las numerosas huelgas y 
protestas masivas contra ella, se 
discuten mucho menos. En lo que 
respecta a la política imperante, esto 
no es sorprendente. Sin embargo, es 
fundamental notar que aún en partes 
del movimiento de izquierda no hay 
solidaridad con los manifestantes - en 
parte por parte de la izquierda iraní, 
así como de la izquierda no iraní en 
todo el mundo. La razón de ello es 
una extraña comprensión del 
imperialismo que parte exclusivamente 
del nivel de los Estados y los divide 
esquemáticamente en fuerzas impe-
rialistas y antiimperialistas. Irán se 
estiliza entonces como una potencia 
antiimperialista contra el imperia-
lismo estadounidense y cualquier 
protesta dentro de Irán se reduce a 
los esfuerzos de cambio de régimen 
de los Estados Unidos. Esta lógica 
significa en última instancia que 
incluso partes de la izquierda iraní en 
la situación actual apoyan al régimen 
iraní y siguen su justificación de que 
la represión de las protestas masivas 
es una defensa necesaria contra el 
imperialismo estadounidense. El 
hecho de que el propio Irán lleve a 
cabo una política imperialista en 
Oriente Medio y aplique brutalmente 
las condiciones imperantes de explo-
tación capitalista contra su propia 
sociedad siguen siendo menos 
importantes en esta lectura, al igual 
que la inevitable resistencia de la 
población a las insoportables condi-
ciones cotidianas. 
   Consideramos que el apoyo al 
régimen iraní y la desolidari-
zación/deslegitimación de las protestas 
son fatales, y que la comprensión 
subyacente del imperialismo se 
queda muy corta. Esta última separa 
las luchas antiimperialistas de las 
luchas anticapitalistas y acaba inevita-
blemente en la geopolítica y, por 
tanto, en la trampa del nacionalismo. 
Aunque Estados Unidos y otras 
potencias intenten desestabilizar Irán 
desde dentro, las protestas masivas 
de los últimos años no pueden 
reducirse a esto y no se puede negar 

su potencial emancipador. Desde nuestra perspectiva, ni el sangriento régimen iraní 
ni la sangrienta política de intervención estadounidense pueden ser una alternativa, 
sino sólo el potencial de los oprimidos, que se realiza a través de sus propios 
movimientos; porque la emergencia de la subjetividad revolucionaria es un proceso 
de lucha desde abajo. En este sentido, el carácter revolucionario de un 
levantamiento debe juzgarse principalmente sobre la base de su potencial para 
cambiar e influir en la gente (es decir, despertar la conciencia de clase), y no sobre la 
base de sus efectos directos en las estructuras del orden establecido. Es aún más 
importante que la izquierda iraní, en particular, apoye activamente las protestas y los 
levantamientos de masas e intervenga en el discurso relacionado para fortalecer las 
voces y las fuerzas emancipadoras dentro del levantamiento. Las protestas masivas 
en Irak desde 2019 hasta la actualidad han demostrado que muchas de las 
manifestaciones contra el régimen iraquí gritaban el lema "Ni Irán ni Estados Unidos".  
Estas tendencias también pueden encontrarse en los levantamientos de Irán, porque 
las experiencias con las intervenciones de Estados Unidos en Irak y Afganistán 
también son conocidas por el pueblo de Irán y refuerzan las posiciones que 
reclaman una alternativa emancipadora. 
   Oriente Medio se encuentra en una crisis múltiple como consecuencia de la 
creciente militarización, los efectos del cambio climático y las políticas imperialistas, 
neoliberales y destructoras de la naturaleza de las potencias regionales y mundiales. 
Irán es considerado un actor principal en la región. En consecuencia, las crecientes 
protestas y huelgas en Irán son también un momento importante para inspirar y 
animar a otros pueblos de Oriente Medio a defender sus intereses y a luchar 
solidariamente por una sociedad alternativa. 
Por lo tanto, ¡nuestra solidaridad está con los manifestantes, así como con los 
trabajadores en huelga en Irán! 
¡Internacionalicemos la lucha! 
¡Internacionalicemos la esperanza! 
* * * 
Grecia en llamas: la crisis climática generada por el capitalismo provoca 
un número creciente de refugiados climáticos  
 
Fuente: ANA (agência de notícias anarquistas).10 de agosto de 2021 
 

 

Estas son las imágenes de Evia, Grecia, donde cientos de casas han sido quemadas 
por un voraz incendio. Sus habitantes, ahora refugiados climáticos, se han visto 
obligados a huir a campamentos y estadios improvisados. Y no sólo en la isla, ya que 
otros muchos lugares de Grecia llevan quince días envueltos en llamas, incluidos 
bosques y asentamientos humanos. Lo que queda es la destrucción total de los 
ecosistemas y las formas de vida. 
   No sólo en Grecia: se prevé que el número de refugiados climáticos en todo el 
mundo supere los mil millones en las próximas décadas. Lo que está detrás de estas 
catástrofes como los incendios forestales, las inundaciones, las sequías, etc., es el 
cambio climático provocado por el capitalismo y las cosas no hacen más que 
empeorar con las décadas de reformas neoliberales y medidas de austeridad que 
han dejado a nuestras sociedades extremadamente vulnerables. Los programas de 
salud, los departamentos de bomberos, las redes de suministro de agua y otros 
servicios públicos han sido sistemáticamente desmantelados para el rápido beneficio 
de unos pocos poderosos, una élite desproporcionadamente rica. 
   Lo único que existe en abundancia es la fuerza policial para garantizar que los que 
han perdido sus hogares se queden en los recién creados campos para refugiados 
climáticos y que no se forme ninguna ola de protestas populares que amenace la 
creciente desigualdad de poder en nuestras sociedades. 



Un ejemplo de ello es que, durante el 
incendio de Grecia, menos de mil 
bomberos fueron enviados a la 
primera línea de lucha contra el 
fuego. Mientras tanto, entre 4.000 y 
6.000 unidades de policía se 
desplegaron en Atenas para las 
manifestaciones individuales. El caso 
más notable fue el pasado 6 de 
diciembre, cuando se celebró el 12º 
aniversario de la muerte del adoles-
cente Alexis Grigoropoulos, asesinado 
a sangre fría por un policía. 
   En muchos lugares de Grecia, gran 
parte de la resistencia fue llevada a 
cabo por lugareños y voluntarios 
autoorganizados, ya que no había 
suficientes bomberos. La situación es 
similar a la de la pandemia, durante la 
cual los residentes urbanos organizaron 
redes de apoyo para los más vulnera-
bles, que se quedan sin ningún tipo 
de apoyo debido al sistemático des-
mántelamiento neoliberal del sistema 
sanitario público. 
   A todos los que se quejan de que 
no hay Estado, tengo que decirles lo 
siguiente: hay un Estado y sólo tiene 
intereses diametralmente opuestos a 
los de la gran mayoría de la población.       
Yavor Tarinski 
 
Guerra de clases (Class war)  
Dead Ending (1) 
 
El derecho divino 
de los reyes de las finanzas 
hacen de la austeridad 
una necesidad 
Recortarán las estadísticas 
y las pondrán al servicio. 
Eso no es guerra de clases 
No hay guerra de clases 
No es una guerra de clases 
No hay guerra de clases. 

 
(1)Dead Ending “Shoot The 
Messenger” LP 2017 Alternative 
Tentacles VIRUS 494 

 

 
DEAD ENDING 

 

   
 

Centro de Recursos de Contra Vigilancia 
 
Fuente: ANA.  12 de agosto de 2021  
 
Se anuncia el Centro de Recursos de Contra vigilancia, un centro en línea para 
construir una cultura de resistencia contra la vigilancia. 
 
En todo el mundo, los anarquistas y otros rebeldes son objeto de vigilancia debido a 
nuestras actividades. La vigilancia puede ser llevada a cabo por instituciones 
estatales o por otros actores - por ejemplo, investigadores privados, fascistas, 
mercenarios y ciudadanos respetuosos con la ley -. La vigilancia puede tener como 
objetivo perturbar nuestras actividades, realizar detenciones, conseguir condenas o 
algo peor. 
 

 
 
A medida que se desarrollan las tecnologías, algunas técnicas de vigilancia siguen 
siendo las mismas, mientras que otras cambian para incorporar estas tecnologías 
emergentes. Mientras que la policía continúa siguiéndonos por las calles y 
guardando registros sobre nosotros en sus archivos, hoy en día las cámaras están 
por todas partes, los drones sobrevuelan el lugar y el ADN forense (una base de 
datos internacional de ADN con fines legales) está enviando a muchos compañeros 
a la cárcel. 
   Nos pareció que faltaban herramientas colectivas para abordar estas cuestiones, 
así que creamos un sitio web, el Centro de Recursos de Contra vigilancia (CSRC). 
Nuestro objetivo es reunir varios recursos en un solo lugar para ayudar a los 
anarquistas y otros rebeldes a combatir la vigilancia que se ejerce contra nosotros. 
Queremos fomentar la colaboración internacional y aceptamos propuestas en todos 
los idiomas. 
¿Cómo podemos evitar dejar huellas y otros rastros durante una acción? ¿Cómo 
podemos utilizar los ordenadores y los teléfonos de forma más segura? ¿Qué hay 
que hacer si se sospecha que alguien es un topo? ¿Cómo se pueden afrontar las 
consecuencias psicológicas de la clandestinidad? ¿Cómo se pueden destruir las 
cámaras en la calle? ¿Esta cosa que encontraste en tu coche es un rastreador GPS? 
Queremos responder a estas y otras preguntas. 
No dudéis en enviarnos textos, traducciones o comentarios. Visitad el sitio web en: 
https://csrc.link. Traducción > Serena.  agência de notícias anarquistas-ana 
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