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Presos políticos en Turquía 

Fuente: Network Berlin. 6 de octubre de 2021 

 

 
 

"Lucha por el éxito común de muchos" 

La campaña de solidaridad pide la liberación del preso político 

turco Ali Osman Köse. Una conversación con Sandra B. 

Entrevista: Nick Braun’s Young world, 7.10.21. 

Sandra B. es portavoz de la campaña por la libertad de Ali 

Osman Köse en Viena. 

Desde hace varios meses, se está llevando a cabo una campaña 

para la liberación del preso político Ali Osman Köse en Turquía 

y otros países. ¿Quién es Köse y por qué le defiendes? 

Ali Osman Köse ha sido un preso político condenado a cadena 

perpetua en varias cárceles de Turquía durante un total de 37 

años. Su resistencia antifascista y antiimperialista se remonta 

a los años de la dictadura militar tras el golpe de Estado de 

1980. Defendió sus ideas revolucionarias en todas las 

circunstancias y se opuso a toda injusticia y opresión. Es un 

testigo contemporáneo del fascismo y de la resistencia en las 

cárceles de Turquía. Köse es uno de los cientos, pero su 

historia de resistencia, la injusticia que se le infligió y su estado 

crítico debido a una atención médica inadecuada nos 

impulsaron a construir esta campaña internacional. No se trata 

sólo de la solidaridad con un solo preso, sino de luchar por un 

éxito común para los muchos otros. Otros presos enfermos 

también se beneficiarían de la liberación de Köse porque 

aumentaría la presión política y se instaría al gobierno del AKP 

a actuar. 

¿Cómo está la salud de Köse después de un encarcelamiento 

tan largo? 

Ali Osman Köse sufrió graves torturas en las comisarías de 

policía en la década de 1990, experimentó un aislamiento 

prolongado y sobrevivió a varias masacres en la cárcel. Todo 

esto tiene graves consecuencias para su salud. Padece 

enfermedades neurológicas, problemas circulatorios, 

hipertensión arterial, pérdida de audición, trastornos del 

equilibrio, problemas estomacales, alteraciones visuales y, 

recientemente, incluso ha padecido cáncer de riñón. La 

presión sobre las autoridades y la dirección del hospital que 

se ejerció a nivel internacional con la campaña probablemente 

salvó la vida de Köse; porque a finales de mayo se le extirpó 

finalmente el riñón canceroso. Pero apenas una semana 

después de la operación, fue trasladado de nuevo a la prisión 

de máxima seguridad número 1 de Tekirdag. Allí ni siquiera 

había un médico de prisiones para cambiarle el vendaje de la 

herida. 

Cuba Sí: cambio climático agudo. 

¿Cuál es la situación general de los presos enfermos en Turquía? 

Los presos enfermos en Turquía son simplemente 

abandonados a su suerte si nadie da la cara por ellos. Las 

solicitudes de revisiones médicas o de tratamiento rutinario 

suelen retrasarse o ignorarse. Además de las autoridades 

judiciales, interviene el instituto de medicina forense, cuya 

evaluación de la capacidad de los presos sirve de base para la 

toma de decisiones. En Turquía hay unos 2.000 presos 

enfermos, de los cuales 600 padecen enfermedades graves. 

Cada año, decenas de presos mueren cruelmente porque se 

descuida su atención médica en la cárcel o porque -como en 

el caso de Köse- se les certifica como "detenidos" a pesar de 

sus graves problemas de salud. 

¿Qué actividades se llevan a cabo en el marco de la campaña? 

Hay vigilias semanales en Turquía y Europa, protestas frente a 

los consulados en Turquía, publicaciones periódicas en las 

redes sociales, etc. 93 personas de 10 países participaron en 

junio en una huelga de hambre solidaria para exigir la libertad 

de Ali Osman Köse. Recientemente se han enviado cientos de 

firmas al Instituto de Medicina Forense y al Ministerio de 

Justicia de Turquía. 

El Estado turco ha pasado a menudo por encima de los 

cadáveres cuando se trata de revolucionarios. ¿Es realista 

esperar que haya humanidad allí? 

Por un lado, nuestra campaña revela que el gobierno del AKP 

está pisoteando los derechos de los presos. Por otro lado, 

demuestra que somos muy capaces de hacer que esta legítima 

reivindicación y la voz de los enfermos y los presos políticos 

sean audibles más allá de las fronteras. La lucha transmite que 

los presos nunca están solos. La solidaridad es siempre una 

fuente de esperanza en tiempos en que los gobernantes 

utilizan todos los medios de represión para debilitar a las 

fuerzas progresistas. 

 

Brasil 

¡Lucha contra la miseria y la devastación neoliberales!  

 

Fuente: A-Infos. 8 de octubre de 2021 

 

 
 

No más miseria y políticas privatizadoras que rompen la vida 

de las masas populares y devoran a través del mercado todo 

lo común, colectivo, público, solidario. ---- El ruido golpista 

del 7 de septiembre de ese año sólo hizo más evidente lo que 

está en marcha. Ya no vivimos el mismo juego de poder de la 
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democracia burguesa que el sistema utilizó a una parte de la 

sociedad en el último período de la vida política. Los partidos  

del reformismo o menos, el PT y el colaboracionismo de 

centro, ya deberían haber aprendido de esto. Cualquiera que 

mire demasiado lejos en las elecciones presidenciales de 2022 

comete un error letal en las líneas de resistencia. 

   Somos anarquistas, del proyecto militante organizado en el 

CAB y levantamos la bandera contra el sistema capitalista y 

toda opresión. El Congreso y el Supremo son mecanismos 

conservadores, reproduciendo el sistema en un juego de 

poder que anula cualquier cambio que pretenda profundizar 

en las estructuras que dominan y oprimen. Bolsonaro contó 

con la ayuda deliberada de estas instituciones para escalar el 

poder político, y tuvieron que torcer y distorsionar la legalidad 

burguesa para hacerse un espacio y hacer que la extrema 

derecha gobernara. 

 

Derrota al poder burgués y al militarismo 

Luchamos y queremos una ruptura con el poder burgués, un 

final radical y profundo que rompa el sistema de pobreza y 

violencia que tanto nos golpea. ¡Que nadie se equivoque! 

Cualquiera que hable de intervención militar, dictadura o 

soldados en la calle habla de repetir prácticas dictatoriales para 

silenciar a la gente y hacerla pasar hambre. Por eso lo decimos 

en voz alta: ¡Fuera del ejército! ¡De la política y las calles! ¡No 

olvidar! ¡Nunca perdones!  

   Para acabar con el gobierno genocida de Bolsonaro / 

Militares / Guedes tendremos el desafío de hacer que la lucha 

no tome los frenos de las burocracias sindicales y partidistas, 

no se deje atrapar por el cálculo electoral y avance con fuerza, 

con la marca rebelde de clase. Independencia, contra todo el 

sistema que crea los genocidios y carnicerías del pueblo. 

   Tendremos que desmantelar la propia máquina de opresión 

que le quitó la vida a Marielle, que diariamente ataca a los 

negros, periféricos e indígenas. Máquina para destruir y 

producir de un capitalismo extractivo que devora la Amazonía,  

territorios indígenas, quilombolas y campesinos con minería y 

agroindustria, plantas envenenadas, expropiadores de 

cuerpos, territorios, biodiversidad, bienes y valores 

comunitarios no negociables para nuestros pueblos.  

   El sistema jode al pueblo brasileño con una vida cara y 

precaria que no puede soportar la presión de las tarifas y los 

precios de lo básico de las demandas populares. Eso castiga a 

las mujeres con más miseria y opresión, que deja la salud y la 

educación en un estado de colapso y desmantela toda la red 

solidaria de asistencia social. 

 

La lucha anarquista en este período 

En la crisis social y económica que siempre estalla en la masa 

popular, en la clase obrera que está hecha jirones, mientras el 

millonario o multimillonario sigue en el lujo, ¡sólo el pueblo 

salva al pueblo! Con apoyo mutuo, democracia directa, con un 

movimiento popular independiente y fuerte luchando y 

construyendo otra vida en sus propias manos. Los aliados de 

quienes luchan contra el sistema del hambre y la muerte no 

están del otro lado, en las clases que explotan y oprimen.  

   La alianza estratégica que puede cambiarlo todo está en los 

pueblos, sectores y grupos que componen estas clases 

oprimidas, que son los únicos que pueden romper las 

estructuras de dominación y barbarie a las que nos han 

arrojado las élites. Un Frente de oprimidas y oprimidos que se 

impone por la fuerza de las calles y territorios, de las redes de 

apoyo mutuo, que corta el ritmo autoritario del pocketnarismo 

y, junto a su derrota, avanza con el poder popular más allá de 

la democracia burguesa y de todo este modelo capitalista de 

cada uno para sí mismo, vida precaria, sufrimiento y olla vacía. 

¡Acción directa popular! ¡Plan de lucha para encender la 

revuelta en la periferia! ¡Frente de oprimidas y oprimidos para 

unir la rebelión que viene de abajo! ¡Sólo el pueblo salva al 

pueblo! ¡Abajo el golpe, la miseria y la devastación neoliberal! 

¡GENTE FUERTE CONTRA EL SISTEMA DEL HAMBRE Y LA 

MUERTE!  

Coordinación Anarquista Brasileña  

 

Francia 

Abusos en la iglesia católica: una investigación 

revela la existencia de miles de pederastas en Francia  

 

Fuente: A.N.A.  8 de octubre de 2021 

 

 
 

Miles de pedófilos han actuado en el seno de la Iglesia 

católica francesa desde 1950, según el jefe de una 

comisión que investiga los abusos cometidos por 

miembros de la Iglesia. 

Jean-Marc Sauvé declaró a la prensa francesa que la comisión 

ha encontrado pruebas de entre 2.900 y 3.200 autores de 

abusos, de un total de 115.000 sacerdotes y otros clérigos. 

"Es una estimación mínima", añadió. 

   La investigación fue encargada por la Iglesia católica 

francesa en 2018 tras una serie de escándalos en otros países. 

Sauvé, un alto funcionario público, declaró al periódico francés 

Le Monde que la comisión entregó a los fiscales las pruebas 

de 22 casos en los que aún podría abrirse una causa penal. 

Añadió que los obispos y otras autoridades eclesiásticas 

habían sido informados de otras acusaciones contra personas 

que aún estaban vivas. 

   El informe final de la comisión -que cuenta entre sus 

miembros con médicos, historiadores, sociólogos y teólogos- 

tiene 2.500 páginas. 

   Durante los dos años y medio que duró la investigación se 

contactó con más de 6.500 víctimas y testigos. 

   Christopher Lamb, de la publicación católica The Tablet, 

declaró a la BBC que los escándalos de abusos han sumido a 

la Iglesia en "su mayor crisis en... 500 años". 

   En junio de este año, el Papa Francisco cambió las leyes de 

la Iglesia Católica para criminalizar explícitamente los abusos 

sexuales, en su mayor reforma del Código de Derecho 

Canónico en décadas. 

Las nuevas normas hacen que los abusos sexuales, la captación 

de menores, la posesión de pornografía infantil y el encubrimiento 

de los abusos sean delitos según la ley del Vaticano. 

Fuente: https://www.bbc.com/portuguese/geral-58790919 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-58790919
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UK 

Violencia contra las mujeres 

 

Fuente: AGG (Anarchist Communist Group) 9/10/ 2021 

 

 

La reciente violación y asesinato de Sarah Everard pone de 

manifiesto el nivel de misoginia en toda la Policía 

Metropolitana y en la sociedad en general. La Met no investigó 

los antecedentes de Wayne Couzens, ignoró incidentes 

anteriores de exposición indecente cometidos por él, uno sólo 

tres días antes del asesinato. 

   El nivel de violencia contra las mujeres se pone de manifiesto 

en las siguientes estadísticas. En 2020 hubo 52.220 violaciones 

denunciadas en Inglaterra y Gales, pero sólo 834, un mero 

1,6%, dieron lugar a cargos. En 2019-2020 hubo 1.439 

condenas por violación, el nivel más bajo desde que 

comenzaron los registros. La Encuesta sobre la delincuencia 

en Inglaterra y Gales hizo la estimación de que desde 2018/20 

se produjeron 121.000 violaciones o intentos de violación de 

mujeres. Esto demuestra el desinterés de la policía por querer 

procesar. A esto se suma la negativa del régimen de Johnson 

a catalogar la violencia contra las mujeres como "violencia 

grave" y su negativa a aprobar una ley de misoginia. 

   Además de estas cifras, dos mujeres son asesinadas por su 

pareja cada semana en Inglaterra y Gales. Del total de 

homicidios de mujeres, el 40% son asesinadas por violencia de 

género, y el 89% de ellos se trata de una mujer maltratada por 

un hombre. Sólo el 24% de los casos de violencia doméstica 

se denuncian realmente, según Women's Aid. 

   En la policía británica, al menos 15 agentes han matado a 

mujeres desde 2009, más de 750 empleados de la Met se han 

enfrentado a acusaciones de mala conducta sexual desde 

2010, y sólo 83 han sido despedidos. Los policías encubiertos 

han engañado sistemáticamente a las mujeres para que 

mantengan relaciones sexuales, con la aprobación de los 

oficiales superiores. Una mujer a la semana denuncia abusos 

domésticos por parte de un agente de policía. Una super 

denuncia presentada por el Centro para la Justicia de las 

Mujeres puso de manifiesto los fallos sistemáticos a la hora de 

exigir responsabilidades a la policía. La inspección de la policía 

descubrió que la policía no utiliza medidas de protección en 

los casos de maltrato doméstico y violencia sexual. 

   La cultura del sexismo y la misoginia en la policía permitió a 

Couzens llevar a cabo sus atroces crímenes. Couzens participó 

en un grupo de chat de Whatsapp en el que participaban 

policías de tres cuerpos que intercambiaban mensajes 

misóginos y racistas. Dos de ellos eran agentes de la Met, y 

uno es un antiguo agente de la Met. Los otros cuerpos 

policiales suspendieron a estos agentes, pero los policías de la 

Met siguen en activo tras ser investigados penalmente. Los 

mensajes recuperados hasta ahora se remontan al menos a 

marzo de 2019. Los peores reductos de esta cultura misógina 

están dentro de la unidad de Protección Parlamentaria y 

Diplomática (PaDP) de la que Couzens formaba parte. A 

principios de octubre, otro funcionario de la PaDP fue acusado 

de violación y puesto en prisión preventiva. Una reciente 

solicitud de Libertad de Información mostró que otros 26 

oficiales de la Met han cometido delitos sexuales desde 2016, 

incluyendo violación, posesión de imágenes sexuales de niños 

y voyeurismo. Cinco de estos agentes cometieron delitos 

sexuales mientras estaban de servicio. A un agente de la Met, 

acusado de violación por dos de sus compañeras, se le 

permitió seguir trabajando durante tres años, y no fue 

suspendido. Más recientemente, otro agente de la Met, 

estando fuera de servicio, intentó derribar a una mujer que 

caminaba sola por la noche y tuvo que dimitir. 

   El historial de comportamiento de la Met es aún peor para 

las mujeres de color y las inmigrantes. Al parecer, la Met no 

buscó a las hermanas Nicole Smallman y Bibaa Henry, cuyos 

cuerpos fueron encontrados en un parque por unos amigos. 

Dos policías compartieron entonces fotografías de las mujeres 

asesinadas en WhatsApp. En 2020 Liberty y Southall Black 

Sisters presentaron con éxito una super demanda contra la 

Met por compartir detalles de mujeres inmigrantes que habían 

sufrido abusos domésticos con la aplicación de la ley de 

inmigración del Ministerio del Interior. 

   La policía ignora o tolera sistemáticamente la violencia 

contra las mujeres. Los hombres violentos que buscan abusar 

y controlar a otros se sienten atraídos por una institución, la 

policía, que ejerce el poder y el control. Mientras tanto, el proyecto de 

ley sobre la policía, la delincuencia, las sentencias y los tribunales, 

que aumentará los poderes de la policía, no tendrá ningún 

efecto en las respuestas a la violencia contra las mujeres. 

   Altos cargos de la policía han intentado culpar a las mujeres 

en lugar de a los agresores, como Couzens. En un comentario 

malintencionado, Philip Allott, comisario de policía de 

Yorkshire del Norte, dijo que las mujeres "tienen que ser 

conscientes de cuándo pueden ser detenidas" y "aprender un 

poco sobre el proceso legal". Así que se culpa al 

comportamiento de las mujeres en lugar de al de los 

violadores y asesinos. Los llamamientos a cambiar la cultura 

de la policía no resolverán este problema. A pesar de la 

supuesta reforma sobre el racismo en la Met y otras fuerzas, 

las personas de color siguen sufriendo un acoso sistemático 

de paradas y registros. El problema reside en el sistema, donde 

el patriarcado se ha incorporado y entrelazado con el 

capitalismo. 

   El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra 

la Violencia de Género. Estas manifestaciones en todo el 

mundo, así como las recientes manifestaciones en torno a los 

asesinatos de Sarah Everard y Sabina Nessa han sacado a la 

luz la violencia de género y sexual. 

   Los trabajos mal pagados y desvalorizados con mayoría de 

mujeres son un caldo de cultivo para la violencia de género y 

sexual. En la guerra, a un nivel constante, la violación se utiliza 

como arma de terror y coerción, al igual que en la trata de 

personas. 

   Además, la violencia de género también se utiliza contra las 

mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, que sufren tanto 

el sexismo como la homofobia y la transfobia. Las 

manifestaciones del Día de la Memoria Transgénero (TDOR) 

que conmemoran los más de 350 asesinatos de personas 
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transgénero cada 20 de noviembre convergen cada vez más 

con las movilizaciones del 25 de noviembre. 

   Una última cosa. Hay que obligar a Cressida Dick, como 

comisaría de policía de la Met, a dimitir. Favorita del régimen 

de Johnson y colocada en su puesto por los tories, ha 

fracasado de manera significativa a la hora de actuar, siete 

meses después de la detención de Couzens. Estaba al mando 

de la policía armada que asesinó a Jean Charles de Menezez, 

intentó encubrir la muerte de Daniel Morgan y justificó el 

ataque policial a la vigilia de Sarah Everard en Clapham 

Common, y ha presidido sistemáticamente toda una serie de 

otros encubrimientos. Sin embargo, gracias al apoyo de la 

ministra del Interior, Priti Patel, sigue en su puesto hasta 2024. 

 

Gran hombre. Gran H.O.M.B.R.E. (Big Man, Big M.A.N.) 

CRASS (1) 

 

Te están diciendo que lo hagas, crece y sigue la línea, 

Te dicen que si lo haces todo saldrá bien. Oh sí, oh sí, oh sí, 

qué vida tan maravillosa, Dios, la reina, el país, la televisión en 

color, el coche y la esposa. Oh sí, oh sí, oh sí, qué vida tan 

maravillosa, Dios, la reina, el país, la televisión en color, el 

coche y la esposa. Es genial si puedes hacerlo, no hace falta 

mucho, sólo significa que debes destruir la sensibilidad que 

tienes. Bueno, es un trato fácil para las cosas que vas a 

conseguir, Puedes tratar a la esposa como una mierda, tener 

un coche, un televisor. Escaparte por las noches a escondidas, 

Y si la mujer se queja, follártela primero, y luego ponerle el ojo 

morado. Hay muchos trabajos que valen la pena para el 

muchacho que quiere saber, Conducir un camión es divertido, 

siempre estás en movimiento. Una mano en el volante, la otra 

en un coño, O masturbarse en Penthouse con la autopista por 

delante. 

El cuerpo de policía ofrece oportunidades para un chico 

inteligente y brillante, para interferir con cualquiera, porque 

están ahí sólo para ser engañados. Ofrece muchas opciones 

de agresión y rencor, para descargar tus frustraciones de 

forma justificada.  Es la vida de un hombre en el ejército, buena 

paga y mucha diversión, Puedes apuñalarlos con tu bayoneta, 

follarlos con tu pistola. Luce elegante en tu uniforme, que 

siempre tira de la falda, Luego, cuando los hayas jodido bien, 

diles que sólo son basura. 

Porque hombre se escribe gran M.A.N. son las letras de la ley. 

El hombre se escribe gran M.A.N. para él que es la ley. 

Ves que hay muchas oportunidades en esta tierra de 

esperanza y gloria. Trata de hacer tus propias reglas, esa es 

una historia diferente. Si eres un hombre, será mejor que 

actúes como tal, Desarrolla tus músculos, usa tu polla como 

una pistola. Jode todo lo que se mueva, pero nunca pagues el 

precio, Robar, follar, masacrar, ese es su consejo. 

¿Eres lo suficientemente hombre? Pregúntales a los carteles 

en las paredes, ¿Tienes lo que se necesita? ¿Valor y pelotas? 

Quédate con tu mito de hombría, lleva demasiado tiempo, 

Una historia de matanzas es la prueba de que está mal. 

Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E. Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E.  

Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E. Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E.  

Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E.  Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E. 

Hombre grande, H.O.M.B.R.E. Hombre grande, H.O.M.B.R.E. 

Hombre grande, H.O.M.B.R.E. Hombre grande, H.O.M.B.R.E. 

Hombre grande, H.O.M.B.R.E.  Hombre grande, H.O.M.B.R.E. 

Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E. Gran hombre, gran H.O.M.B.R.E.  

Gran hombre, B.R.O.M.A. Big man, qué puta broma. 

(1) CRASS “Stations Of The Crass” 2xLP 1979 Crass 

R. 521984  
 

 

 
 

 

Contra la democracia fascista de Vox 

 

Es un hecho que la ideología fascista sigue extendiéndose 

como la pólvora y, España, no podía ser menos.  

Recientemente, la formación liderada por Santiago Abascal 

presentó la “Agenda España” en la que, entre otras, plantean 

las propuestas siguientes: derogar la ley contra la violencia 
machista, ilegalizar los partidos que colaboren con la 
migración ilegal o que estén contra la unidad de España, 
desplegar militares en las fronteras de Ceuta, Melilla y 
Canarias, cerrar los centros de MENAS y las mezquitas 

fundamentalistas, suprimir las policías autonómicas…. 

   En este punto, arropado por los suyos y protegidos por la 

policía, es fácil hablar en un mitin para arremeter contra 

alguien que no puede defenderse y tiene que abandonar su 

hogar para buscarse la vida, poque estos caguetas que se 

quejan de la migración son privilegiados con el culo a salvo. 

Es más, la estrategia de la que se sirven para cosechar votos 

apenas ha cambiado en los últimos cien años. “Uno en casa 

tiene derecho a defenderse” dicen, pues bien, a defenderse 

toca, porque hay muchas formas de joderles sin arriesgarse 

a recibir una paliza por parte de los maderos. Así que, utiliza 

la imaginación y organízate.  

   Esta vez, los ultras de turno se apellidan Abascal, Romero, 

Ortega Smith, de Meer, Steegman o Ruiz y aupados por la 

prensa burguesa están crecidos: 3,7 millones de votos en las 

elecciones del 2019, un 15 % suponen una seria amenaza, 

así como Ciudadanos, PP y todo ese rollo hispánico.  

   El papel de los partidos que concurren en el Parlamento es 

una jodida farsa, pero al igual que ocurrió en Grecia hace 

una década, un pueblo autoorganizado en lucha estruja al 

fascismo. 

¡Solidaridad con lAs acorraladas por los Estados totalitarios! 

¡Por el fin de todas las fronteras!  

¡Contra la democracia fascista de Vox!          

(EX) PRESIÓN ★    
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