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(EX)PRESIÓN 
 

Kassel, Alemania 

Ataque incendiario al aparca-

miento del ejército alemán    

 

Fuente: Dark Knights vía sansnom. 

25 de septiembre de 2022  

 

En la noche del jueves al viernes de la 

semana pasada, dos vehículos fueron 

totalmente calcinados en el distrito de 

Bad Willhelmshöhe en Kassel (región 

de Hessen). Los dos coches que resultaron 

completamente devastados por el 

fuego eran dos vehículos civiles 

pertenecientes a la flota del ejército 

alemán, aparcados cerca de la escuela 

técnica de la Bundeswehr. Según la 

policía, los daños se sitúan en torno a 

las cinco cifras. Una pequeña gota de 

agua en comparación con las enormes 

sumas que se gastan actualmente en 

el rearme. 

   Dado que todos los países 

miembros de la OTAN están obligados 

a gastar al menos el 2% de su PIB en 

planes de guerra, el gasto en 

productos militares y armamentísticos 

se está disparando en Europa. Desde 

entonces, el ejército alemán se nos 

presenta sutilmente como una «tropa 

anticuada, reducida a un formato 

insignificante por el recorte de 

gastos» y «no apta para el combate». 

El objetivo es convencer a la opinión 

pública de que las enormes inversiones 

en el complejo militar-industrial están 

justificadas y sirven para la seguridad 

de Europa. Cuando a principios de este 

año la guerra en Ucrania se intensificó de 

nuevo y la clase dirigente rusa envió a 

su ejército para terminar de anexio-

narse los territorios del este de 

Ucrania que se disputan desde hace 

años, los llamamientos al necesario rearme 

de Europa encontraron finalmente 

oídos complacientes. 

   En un procedimiento de urgencia 

del parlamento, se pusieron a 

disposición del ejército alemán 

100.000 millones de euros de 

«presupuesto especial», que se suman 

al gasto en armamento que ya había 

aumentado a 56.000 millones de 

dólares para 2021. Las empresas armamentísticas alemanas, cuyo material bélico se 

venderá ahora masivamente a Ucrania y se fabricará para los ejércitos de la OTAN, se 

frotan las manos manchadas de sangre y pueden decir con la conciencia tranquila: esta 

vez estamos en el lado correcto. Animado por este estado de ánimo, el director general 

de Rheinmetall, Armin Papperger, quien normalmente evita la publicidad como 

corresponde en esta industria, ya no pierde la oportunidad de promocionar su grupo, cuya 

cotización se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Ucrania. El hecho de que la 

industria armamentística alemana sólo esté interesada en los beneficios y no tenga 

ninguna ética queda patente en el comercio de armas con el régimen fascista de 

Erdogan en Turquía o con Arabia Saudí, cuyo ejército contribuyó a aplastar las 

protestas de la Primavera Árabe en Bahréin en 2011. Los grandes grupos 

armamentísticos alemanes también han vendido su maquinaria de guerra a Rusia, aunque 

tras la anexión de Crimea se decretó un embargo de armas por parte de la UE. Para 

realizarlo, los traficantes de armas utilizaron, como también es habitual en este sector, 

un resquicio legal para burlar el embargo. 

   En definitiva, el rearme militar no hace que el mundo sea más seguro. Al contrario: 

ningún Estado del mundo compra tanques y los deja oxidarse en un garaje. La 

supuesta «disuasión» de la carrera armamentística también es una patraña. En lógica 

militar, el argumento sería incluso el contrario: si mi enemigo está a punto de rearmarse, es mejor 

actuar hoy que mañana para adelantarse a él. Así, la extensión de la OTAN hacia el Este, las 

numerosas maniobras y los gastos en armamento que superan con creces los de Rusia, 

no impidieron la agresión a Ucrania. A modo de comparación: justo antes de la 

entrada de las tropas rusas en Ucrania, el gasto en armamento de la OTAN ascendía 

a unos 1175 mil millones de dólares y el de Rusia a unos 66 mil millones de dólares. 

   Hemos comprobado cómo es una guerra con participación de la OTAN, 

recientemente en Afganistán y hasta ahora en el Kurdistán. Después de que durante 

años se asegurara a la población alemana que las tropas en Afganistán cavarían pozos, 

traerían la democracia y permitirían a las niñas ir a la escuela, sólo hicieron falta 14 

días después del final de la intervención militar para que todo el país volviera a caer 

en manos de los talibanes. Permanece el recuerdo de los civiles asesinados por los 

ataques de los drones, de los crímenes de guerra (incluso del ejército alemán) y, 

finalmente, de las fuerzas locales abandonadas a su suerte. Mientras tanto, los 

soldados turcos, el segundo ejército más grande de la OTAN, llevan años luchando 

contra el movimiento de liberación kurdo, entre otras cosas con armamento alemán. 

En concreto, esto significa actualmente: bombardeos constantes en Irak y el norte de 

Siria, ocupación de los territorios previamente liberados por los kurdos del control del 

Estado Islámico en el norte de Siria/Rojava, uso de gas venenoso en la lucha contra la 

guerrilla en las montañas kurdas, represión de toda la oposición en Turquía. 

   Son sobre todo las empresas armamentísticas las que se benefician del rearme y de 

los preparativos de guerra en Europa. El mundo no se vuelve más seguro, sino todo 

lo contrario. Por lo tanto, la militarización, el rearme y los preparativos de guerra en 

Alemania deben ser combatidos con determinación. Por esta razón, hemos decidido 

reducir al menos un poco la flota del ejército alemán en Kassel. 

Por un mundo de paz y libertad, derribemos la Bundeswehr. 

 

Irán   

Entrevista: Anarquistas iraníes sobre las protestas en respuesta al 

asesinato policial de Mahsa Amini   
 

Fuente: Black Rose. 23 de septiembre de 2022. Comité de Relaciones Internacionales.  

 

Introducción  

El 13 de septiembre de 2022, Mahsa Amini, de 22 años, fue arrestada por una Patrulla 

de Orientación iraní (también conocida como «policía de la moral»). Mahsa fue 

detenida en Teherán por no respetar las leyes relacionadas con la vestimenta. Tres 

días después, el 16 de septiembre, la policía informó a la familia de Mahsa de que ésta 

había «sufrido un fallo cardíaco» y entrado en coma durante dos días antes de fallecer.  

   Los relatos de testigos, incluido el de su propio hermano, dejan claro que fue 

brutalmente golpeada durante su detención. Las exploraciones médicas filtradas 

indican que sufrió una Hemorragia Cerebral y un Derrame Cerebral, lesiones inducidas 

por el traumatismo que finalmente la llevaron a la muerte. 



 

 

En los días transcurridos desde que 

estos detalles se hicieron públicos, 

estallaron manifestaciones masivas en 

todo Irán denunciando el asesinato de 

Mahsa a manos de la policía. 

   Para comprender mejor esta situación 

tan variable, realizamos una breve 

entrevista con la Federación de la Era 

del Anarquismo, una organización con 

secciones en Irán y Afganistán. 

Esta entrevista se realizó entre las 

fechas del 20/09/22 y el 23/09/22. 

 

Black Rose / Rosa Negra (BRRN): En 

primer lugar, por favor, haz una breve 

descripción de la Federación Anarquista 

de Era. 

Federación de Anarquismo de Era 

(FAE): La Federación de Anarquismo 

de Era es una federación anarquista 

local activa en el llamado Irán, 

Afganistán y más allá. 

Nuestra federación se basa en el 

Anarquismo de Síntesis, aceptando todas 

las tendencias anarquistas excepto las 

nacionalistas, religiosas, capitalistas y 

pacifistas. Nuestros numerosos años 

de experiencia organizativa en entornos 

extremadamente opresivos como Irán 

nos han llevado a desarrollar y utilizar 

tácticas y filosofías organizativas 

insurreccionales. 

Somos una organización atea, que 

considera la religión como una estructura 

jerárquica más ancestral y duradera 

que casi todos los demás sistemas 

autoritarios y demasiado similar al 

capitalismo y a otras estructuras sociales 

autoritarias que esclavizan a la humanidad 

hoy en día. La guerra de clases, desde 

nuestra perspectiva, incluye la guerra 

contra la clase clerical que nos roba la 

libertad y autonomía definiendo lo 

sagrado y lo tabú e imponiéndolo 

mediante la coacción y la violencia. 

 

BRRN: ¿Quién era Mahsa Amini? 

¿Cuándo, por qué y cómo fue 

asesinada? 

FAE: Mahsa Amini, conocida por su 

familia como Zhina, era una chica 

kurda normal y corriente de 22 años 

de la ciudad de Saghez (Saqez) en 

Kurdistán. 

Viajaba con su familia a Teherán para 

visitar a sus familiares. El 13 de 

septiembre, mientras estaba con su 

hermano, Kiaresh Amini, la policía 

moral o la llamada «Patrulla de 

Orientación» detuvo a Mahsa por 

«hijab indecoroso». Su hermano 

intentó resistirse a la detención, pero 

la policía utilizó gases lacrimógenos y golpeó también a Kiaresh. 

Muchas otras mujeres detenidas fueron testigos de lo ocurrido en el furgón policial. 

De camino a la comisaría, hubo una discusión entre las mujeres detenidas y los 

agentes de policía. Mahsa Amini fue una de las chicas que protestaron por su 

detención. Ella decía que no era de Teherán y que debían dejarla ir. 

La policía empleó la violencia física para hacer callar a todas las detenidas. Mahsa 

también fue golpeada. Los testigos presenciales dijeron que los policías golpearon 

con dureza la cabeza de Mahsa contra el lateral del furgón policial. 

Todavía estaba consciente cuando llegó a la Agencia de Seguridad Moral, pero las 

otras mujeres detenidas se percataron de que no parecía estar bien. La policía se 

comportó con total indiferencia y la acusó de estar actuando. Las mujeres no dejaron 

de protestar para ayudar a Mahsa a recibir la atención médica que precisaba. Las 

protestas fueron respondidas con violencia por parte de la policía. Mahsa Amini fue 

golpeada de nuevo brutalmente por la policía y perdió el conocimiento. La policía se 

percató entonces e intentó reanimarla dando golpes en el pecho y levantando y 

masajeando sus piernas. Tras fracasar estos intentos, la policía atacó a otras mujeres 

para confiscar todos los teléfonos móviles y cámaras que pudieran haber grabado el 

incidente. 

Después de mucho retraso y de encontrar las llaves perdidas de la ambulancia, Mahsa 

fue llevada al hospital de Kasra. 

La clínica que admitió a Mahsa Amini afirmó en un post de Instagram que Mahsa 

estaba en muerte cerebral cuando ingresó. Ese post de Instagram fue suprimido 

posteriormente.  

El 14 de septiembre, una cuenta de Twitter con un amigo que trabajaba en el hospital 

de Kasra relató que la policía amenazó a los médicos, las enfermeras y el personal para 

que no tomaran ninguna foto o vídeo de evidencia y para que mintieran a los padres 

de Mahsa sobre la causa de la muerte. El hospital, intimidado, obedeció a la policía. 

Mintieron a los padres diciendo que había sufrido un «accidente» y la mantuvieron 

con respiración asistida durante dos días. Mahsa fue declarada muerta el 16 de 

septiembre. La causa de su muerte, según las exploraciones médicas filtradas por los 

hacktivistas, muestra fracturas óseas, hemorragia y edema cerebral. 

 

 

 

BRRN: ¿La identidad de Mahsa como kurda jugó un papel en su detención y muerte? 
 
FAE: Sin duda, el hecho de ser kurda en Teherán influyó en la eventual muerte de 

Mahsa. Pero, esta es una realidad que experimentan todas las mujeres en Irán. No 

hace falta rebuscar mucho para encontrar vídeos en los que la policía de la moral 

golpea y obliga a las mujeres a subir a los furgones policiales, arroja a las mujeres a la 

calle desde un coche en marcha y acosa a las mujeres hiyab por su «hiyab 

inapropiado». Esos videos muestran sólo una pequeña parte del infierno que viven las 

mujeres en Irán. 
El hecho de que Mahsa estuviera con su hermano el día de su arresto no fue una 

casualidad. En la sociedad patriarcal iraní, las mujeres deben ir acompañadas de un 

pariente masculino, ya sea el padre, marido, hermano o primo, para protegerse de la 

policía de la moral y disuadir a cualquier individuo hosco en público. Las parejas 

jóvenes no pueden ser vistas demasiado cercanas en público o se arriesgan a ser 

golpeadas y arrestadas por la policía moral. Los familiares deben disponer de 

documentos como prueba de sus reclamaciones a la policía. Arrestar a mujeres por 



 

 

pintalabios y esmalte de uñas fue una 

realidad que muchos de los millennials 

de Irán, recordamos vívidamente. 
La amenaza de ataques con ácido por 

«mal hiyab» es otra pesadilla que 

soportan las mujeres en Irán. 

El patriarcado y la autocracia religiosa 

afectan a todas las mujeres. 

 
BRRN: ¿Cómo se enteró el pueblo iraní 

de la muerte de Mahsa? ¿Cuál fue la 

respuesta popular inicial? 

FAE: Como hemos explicado antes, 

hubo demasiados testigos. Ninguna 

serie de amenazas podría haber 

impedido que se filtrara la historia de 

la muerte de Mahsa. 

Cabe mencionar que el médico que 

atendió a Mahsa y el reportero gráfico 

que documentó el estado de Mahsa y 

su familia en peligro, fueron detenidos 

y se desconoce su paradero actual. 

La respuesta inicial fue de indignación. 

La gente ya estaba compartiendo la 

historia de Mahsa desde el 14 de 

septiembre. La indignación aún no era 

lo suficientemente fuerte como para que 

se produjeran protestas y revueltas. La 

gente seguía pensando que Mahsa 

estaba en coma, y había esperanzas de 

que se recuperara. Luego, fue declarada 

muerta el 16 de septiembre. 

Primero, hubo pequeñas protestas en 

el Hospital Kasra, que fueron dispersadas 

por la policía. Las chispas del actual 

levantamiento se encendieron en 

Saghez, la ciudad natal de Mahsa. 

 

BRRN: ¿Cuál es la magnitud de las 

manifestaciones actuales? ¿En qué 

zonas del país se han producido las 

manifestaciones? 

La situación es muy dinámica y cambia 

excepcionalmente rápido. En el momento 

de escribir esto, las llamas del 

levantamiento han incendiado 29 de 

las 31 provincias de Irán. Una de las 

características de este levantamiento 

es que se ha extendido rápidamente a 

las principales ciudades de Irán, como 

Teherán, Tabriz, Isfahan, Ahvaz y 

Rasht, entre otras. Qom y Mashhad, 

bastiones ideológicos del régimen, se 

han unido al levantamiento. La isla de 

Kish, centro capitalista y comercial del 

régimen, también se ha rebelado. Este 

es el levantamiento más diverso que 

hemos presenciado en los últimos 

años. 

El 23 de septiembre, los sindicalistas 

planean una huelga general en favor 

de las protestas. 

El régimen tiene prevista una manifestación armada para el mismo día. Están 

sucediendo muchas cosas. 

 

BRRN: ¿Cómo ha respondido el Estado iraní a estas manifestaciones? 

La respuesta inicial del régimen fue menos brutal que la que experimentamos antes. 

Una de las razones es que les pilló desprevenidos. No esperaban esta respuesta tan 

fuerte. La razón principal es que Ibrahim Raisi está en la ONU. La falta de 

personalidades de alto nivel, la historia publicitada de Mahsa y las protestas, y la 

presión sobre el gobierno vigilado por la comunidad internacional han detenido la 

masacre por ahora. 

No nos engañemos. La policía mató e hirió a muchas personas desde el primer día de 

las protestas. Algunos de ellos eran niños de 10 años y adolescentes de 15 años. Pero, 

hemos vivido el mes de noviembre de 2019 cuando el régimen masacró a miles de 

personas en 3 días.  

En todos los levantamientos anteriores, la policía no fue directamente el blanco de la 

ira de la gente. Esta vez no. Esta vez son los villanos, y la gente quiere su sangre. Esto 

los desgasta física y mentalmente, lo que consideramos una buena noticia. 

Ahora mismo, Saghez y Sanandaj están sufriendo una represión despiadada. El 

régimen ha llevado tanques y vehículos militares pesados para reprimir el 

levantamiento allí. Hay muchos informes de disparos de munición real contra los 

manifestantes. 

Las protestas continúan. Los coches de policía están siendo volcados. Las comisarías 

han sido abatidas e incendiadas. Sólo tenemos que armarnos saqueando su arsenal. 

Entonces, entraremos en otra fase de la revuelta por completo. 
 

  
Manifestantes universitarios en Teherán el 19/09/22 

 
BRRN: ¿Es correcto calificar estas manifestaciones de carácter feminista? 

FAE: Sí, absolutamente. Como en todos los demás levantamientos, hubo 

acontecimientos y movimientos subterráneos. 

Se puede decir que la reciente represión del Hijab y el aumento de la brutalidad de la 

policía de la moral empezaron como respuesta a la auto organización espontánea, 

autónoma y feminista de las mujeres iraníes. A principios de este año, las mujeres de 

Irán empezaron a poner en una lista negra y a boicotear a las personas y negocios, 

como los cafés, que imponen estrictamente el Hijab. El movimiento estaba 

descentralizado y sin líderes, y tenía como objetivo crear espacios seguros para las 

mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ. 

Esa brutal opresión culminó en un momento en el que las mujeres están en primera 

línea en todas partes, quemando sus pañuelos y golpeando a los policías sin Hijab. El 

lema principal del levantamiento es también «Mujer, Vida, Libertad», un lema de Rojava, 

una sociedad cuyas ambiciones se basan en la ideología anarquista, feminista y laica. 

 

BRRN: ¿Qué agentes políticos (organizaciones, partidos, grupos) están presentes en las 

manifestaciones, si es que hay alguno? 

FAE: En cada levantamiento, muchas organizaciones, partidos y grupos intentan 

apropiarse de las protestas o influir en ellas en su beneficio. 

La mayoría de ellos se encontraron con un problema insalvable durante esta revuelta. 

En primer lugar, los monárquicos. Reza Pahlavi, el hijo moroso del anterior Sha de Irán, 

un individuo apuntalado por el dinero robado y las redes mediáticas de fuera de Irán 



 

 

convocó un día de luto nacional en 

medio de la indignación pública y las 

protestas iniciales en lugar de utilizar 

sus recursos para ayudar a la revuelta. 

La gente finalmente lo vio como el 

charlatán que es. «Muerte a los opresores, 

ya sea el Sha o el Líder», se escuchó en 

todo Irán. 

Luego, el MEK o Mujahedin Kalq. El 

MEK tiene un problema ideológico con 

este levantamiento. Son una secta 

cuyos miembros femeninos son 

obligados a llevar pañuelos rojos. Su 

historia de partida es la combinación 

de las ideologías marxista e islámica, 

tomada por los marxistas-leninistas 

antes de 1979, hasta el culto al servicio 

de los estados capitalistas e imperialistas 

en la actualidad. Sin embargo, las 

mujeres de Irán están quemando sus 

velos y el Corán. No tienen nada que 

decir en este clima político. 

Además, hay partidos comunistas que 

desprecian a Rojava y siempre hablan 

mal de ella. Su desacreditado y oxidado 

análisis de clase no les ayuda a 

conquistar los corazones aquí. 

Con todas sus charlas y propaganda 

de ser defensores del laicismo y el 

feminismo, ni siquiera tenían un eslogan 

orientado a la liberación de la mujer. Y 

su ideología les impedía corear 

«Mujer, vida, libertad». No tenían nada 

que decir, así que se callaron. Gracias 

a eso, su presencia es mucho más 

débil en las protestas de hoy. 

El movimiento anarquista está creciendo 

en Irán. Este levantamiento, sin líderes, 

feminista, antiautoritario y coreando 

consignas de Rojava, hizo que los 

anarquistas, afiliados y no afiliadas a la 

federación, tuvieran una fuerte presencia 

en este levantamiento.  

Desgraciadamente, muchos han sido 

detenidos y también han resultado 

heridos. 

Estamos trabajando para hacer 

realidad el potencial anticapitalista de 

este movimiento. Porque la República 

Islámica es un culto a la muerte y la 

religión, el patriarcado, el racismo y el 

capitalismo son sus pilares ideológicos. 

Para que podamos vivir, necesitamos 

ser libres; y eso no puede hacerse sin 

que la liberación de la mujer esté en 

primera línea. 

 

BRRN: En solidaridad. Gracias por tu 

tiempo. 

FAE: Solidaridad. 

________________________________________ 

 

Estado de mierda (Fucked Up State) ICONS OF FILTH (1) 

La vida no es divertida en este jodido estado / donde te enseñan a amar en un mundo 

de odio / Este mundo que dirigen y tratan como si fuera suyo con la política, la religión, 

la reina en su trono / Nos dan mentiras y ocultan la verdad  

Nunca dudamos para no hallar la prueba / Es el momento de cuestionar de frente  

Nos han robado el mundo, ahora lo dirigen ellos / No queremos su estado fascista  

No queremos su mundo de odio / No queremos sus mentiras y estafas 

No queremos que nos acompañen / No queremos líneas divisorias 

No queremos tiempos establecidos / No queremos tu trabajo de muerte ni tu paga 

No queremos cumplir con lo que dices / No queremos sobornos de colores llamativos 

No queremos tus putas mentiras / No queremos tu política / No queremos tus patadas 

violentas / No queremos tu poder nuclear / No queremos tu hora del juicio final  

No queremos vivir con miedo / No queremos el aire contaminado  

No queremos el riesgo atómico / ¡No debemos vivir así! 

 
(1) Onward Christian Soldiers LP 1984 Mortarhate R. LP MORT 5   
 

      
  __________________________________________________________________________________ 

Asesinada por no llevar bien puesto el velo islámico 

 

No podría precisar si el asesinato de Mahsa Amini fue el detonante para el alzamiento 

del pueblo en diferentes ciudades iraníes, pero lo que sí es seguro es que Mahsa, una 

chica joven de 22 años fue arrestada por una conducta «inadecuada». en relación con 

la ley del hiyab obligado y que salió muerta de las dependencias policiales de Teherán 

por la paliza que le propinaron los bastardos de turno.  

   Tras tres semanas de movilizaciones por el asesinato de Mahsa, el número de 

muertes asciende a más de ciento cincuenta personas, y la cifra aumenta día a día.  

A esto hay que añadir la salvaje represión y un sinfín de palizas, arrestos y redadas 

dispuestas por unos gobernantes que han amenazado con que no consentirán más 

protestas ni el kaos en las calles. Mientras tanto, se suceden cortes de internet 

implantados por el régimen para imposibilitar la información, no obstante, el iraní es 

un pueblo valiente; de hecho, son más de 50 ciudades, desde el Kurdistán iraní hasta 

los principales barrios de Teherán, en las que se han producido manifestaciones y 

choques con la policía.  

   Ante todo, nuestro más sentido pésame al entorno cercano de Mahsa Amini y a 

todxs lxs familiares y amistades de lxs camaradas asesinadxs en las distintas protestas. 

Solidaridad con las mujeres que se niegan a ser sometidas y con todas las valientes 

que luchan contra la opresión. En Irán, la batalla continúa.       (EX)PRESIÓN ★ 

 

 
Manifestantes en Estambul, Turquía, sostienen una imagen de Mahsa Amini. 

 

(EX)PRESIÓN N. º69 ★ 6 de octubre de 2022 


