
 

 

Irán  

Revueltas en Irán   
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Cuando llegan noticias de países lejanos, pese a las diferencias culturales y 

geográficas, hay cuestiones estructurales que identificamos rápidamente. Así, nos 

reconocemos en quienes se rebelan contra el orden establecido en distintas partes 

del planeta. 

   Mediante noticias, panfletos y textos nos acercamos a las revueltas en Irán. 

Asumiendo el carácter internacional de la lucha de clases, presupuesto de la agitación 

por una revolución mundial contra el Capital. 

   Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que estaba de vacaciones en Teherán con 

su familia, fue detenida el 13 de septiembre por la Gasht-e Ershad, «Patrulla de Guía» 

también conocida como Policía de la moral. La joven fue acusada de usar el hiyab «de 

forma inapropiada» y llevada a un centro de detención para ser reeducada. Dos horas 

después fue trasladada en coma a un hospital donde murió el 16 de septiembre. La 

policía declaró un repentino ataque al corazón. Sus familiares fueron testigos de una 

paliza en la detención y vieron como ella perdía el conocimiento. 

   El sábado 17, ya durante el funeral en Saqez, comenzaron las protestas con un grupo 

de mujeres kurdas que se quitaron el velo, y algunas lo quemaron. Al día siguiente las 

manifestaciones se extendieron a ciudades de todo el país. Diferentes sectores de 

trabajadores fueron entrando en huelga, gran parte de los comercios cerraron en 

apoyo a las protestas y desde entonces diversas expresiones de lucha se suceden de 

manera ininterrumpida. 

 

 
 

«¡Muerte al dictador!» en referencia a Alí Jamenei, «líder supremo de Irán», ha sido el 

lema más gritado junto a «¡Jin, jiyan, azadî!»  (¡Mujer, vida, libertad!). Esta última 

consigna en kurdo es un acto de solidaridad por parte del resto de Irán hacia la región 

kurda, fronteriza con Irak y Turquía. Jina («la que da vida»), es el nombre kurdo que 

los padres de Mahsa no pudieron ponerle hace 22 años en la localidad de Saqez. 

   En tanto reproductoras de la población, las mujeres son la vida y la vida emana de 

ellas, están en el centro de las sociedades y son el punto de partida de todos los 

procesos de producción. La República Islámica ha entendido tan bien el significado y 

el peso de esta asignación que busca reducir a la mujer a una propiedad, de la que el 

hiyab es el título. La cuestión abierta, en un contexto de lucha internacional del 

movimiento de mujeres, es poder avanzar en el cuestionamiento de la división sexual 

sin seguir necesariamente los parámetros liberales de occidente. No se trata 

simplemente de igualdad, sino de subvertir la propia división. 

   La situación de las mujeres fue el detonante de una revuelta que se desarrolla y 

potencia a partir de las insoportables condiciones de vida que vive el proletariado en 

Irán y sus innumerables antecedentes de lucha. Y es justamente a partir de estas luchas 

que vamos comprendiendo la implicación (no intersección) entre las asignaciones de 

género y la explotación, entre la producción y la reproducción. 

   En Irán, dado el régimen confesional establecido por la llamada «revolución 

islámica» de 1979, el control y la represión se imponen de forma religiosa. Desde la 

instauración del actual régimen se han sucedido diversas modalidades de esta «Policía  
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de la moral». Las fuerzas represivas 

fieles al régimen se encuentran desle-

gitimadas y desmoralizadas, y cada 

vez son más las mujeres y niñas que se 

muestran orgullosas sin el hiyab 

acompañadas de las sonrisas cómpli-

ces y alentadoras de los transeúntes. 

   Desde hace 43 años un régimen bur-

gués de características islámicas go-

bierna Irán. Se trata de una República 

Islámica que, tras la caída del sha Reza 

Pahleví, combina una teocracia isla-

mica con democracia representativa, a 

través de una compleja red de insti-

tuciones electivas y no electivas. El 

poder está concentrado en el Líder 

supremo, cargo ocupado por Jomeini 

entre 1979 y 1989, y por Jamenei des-

de 1989 a la actualidad. 

   Irán se encuentra frente a un relati-

vo aislamiento internacional, y cre-

cientes dificultades internas por las 

características de su desarrollo eco-

nómico.  

Leer el artículo completo:  

https://boletinlaovejanegra.blogspot.

com/2022/12/revueltas-en-iran.html 

 

Italia 

Iván, de nuevo en huelga de 

hambre  

 

Fuente: Anarchist Bure Cross.  

22 de diciembre de 2022     

 

El Estado italiano se propone mante-

ner a Alfredo Cospito en 41 bis, pese a 

su huelga de hambre que se pro-

longa desde hace más de dos meses. 

   La vida de un prisionero no cuenta 

nada para estos seres despiadados e 

insensibles. Ya sea mediante la tortu-

ra psicológica del aislamiento (una 

forma de muerte social e intelectual) o 

la tortura física de una muerte lenta, lo 

que persiguen es la aniquilación de 

uno de sus enemigos. 

   Pero Alfredo no está solo. Nunca lo 

estará. Su valentía frente a la represión 

asesina hace crecer nuestra determi-

nación. 

   Hoy empiezo una nueva huelga de 

hambre con él. 

https://boletinlaovejanegra.blogspot.com/2022/12/revueltas-en-iran.html
https://boletinlaovejanegra.blogspot.com/2022/12/revueltas-en-iran.html


 

 

Solidaridad con Alfredo, Anna, Juan y Toby (y Nicola De Maria, combatiente de las 

Brigadas Rojas que se ha unido a esta movilización). 

Un recuerdo para todos los presos anarquistas y revolucionarios (incluidos Nadia 

Lioce, Marco Mezzasalma y Roberto Morandi, combatientes de las Brigadas Rojas 

detenidos en el 41 bis durante muchos años).  

Muerte al Estado, ¡viva la Anarquía!  

Ivan / Prisión de Villepinte / 22 de diciembre de 2022. 

 

$hile 

Palabras de prisionerxs antiespecistas en recuerdo de William C.Rodgers 

«Avalon» 

 

Fuente: Publicación Refractario. 24 de diciembre de 2022     

 

Bill (o William) Rodgers apodado Avalon, fue un guerrero del Frente de Liberación de 

la Tierra, Activo en mittines y agitación contra la devastación de la naturaleza fue 

detenido el 7 de diciembre del 2005, junto a otros 5 compañrxs, por el FBI en la 

operacion Backfire, acusado del incendio que destruyó el Centro de Investigación 

Nacional de Vida Silvestre en Olympia, Washington en junio de 1998 en Estados 

Unidos, la cual fue reivindicada por el FLT. La detención de Bill Rodgers se produce 

por la delación de un miserable quien buscando rebajar una condena de posesión de 

heroína decidió convertirse en informante del FBI, toda esta operación se desata en el 

marco de la ola represiva por parte del Gobierno estadounidense contra personas 

vinculadas al entorno de Liberación Animal y de la Tierra, conocida como «Green 

Scare». El Estado pretendía condenar a Bill a cadena perpetua. 

 

 

 

Bill fue encontrado muerto el 21 de diciembre del 2005 en la celda en la que se encon-

traba en la Cárcel de Arizona, dejando una nota a sus seres queridxs luego de quitarse 

la vida. Según los peritajes Bill habría conseguido matarse con una bolsa de plástico. 

 

Comunicado de presxs caso susaron a 17 años de su muerte: 

Como un vendaval que hace crujir los cimientos de edificios y cerebros. 

Como un volcán despiadado y brutal que con su cauce quema a sus anchas márgenes 

que oprimen. 

Como un jaguar clavando sus colmillos. Rasgando pieles, músculos y órganos de 

cualquier invasorx. 

Tu energía flota sobre nuestros agresivos pasos. Y tu fuga eterna nos impregna del 

atrevimiento en vida que tuvo tu animalesca huella. 

Compañero, ancestro y guía. Donde sea que ronde tu enorme existencia drenada de 

corporalidad, aquí la abrazamos desde el encierro. 

Enjauladxs por los mismos barrotes que te apresaron, y apuntados por los mismos 

cánones de plástica y miserable comprensión de la vida, su escencia y su belleza, 

cuales te juzgaron. Te sonreimos mirando las nubes y sus formas. 

Fuego, estruendo y un amor exorbitante. Que sólo puede comprender unx 

antiespecista de acción. Es lo que invocamos en tu recuerdo y honor. 

William C. Rodgers «Avalon». 

«Vivo en las pupilas y las aceleradas pulsaciones de quiénes hacen de la liberación total, 

más que fotos de animales salvajes en redes, historias de instagram y libros 

polvorientos.» 

Presxs caso Susaron / C.D.P. Santiago 1 / Cárcel de mujeres San Miguel.                

Diciembre, 2022. 

Alemania 

¡Tampoco un capitalismo verde! 

Nuevas alianzas energéticas 

entre Hamburgo y Sudamérica  

 

Fuente: A.N.A. 28 de diciembre de 2022     

 

Solidaridad y lucha internacionalista 

de Hamburgo a Buenos Aires, de 

Montevideo a Santiago de Chile y 

viceversa. 

   A finales de agosto de 2022, el 

alcalde socialdemócrata y político de 

Hamburgo, Peter Tschentscher, viajó a 

Buenos Aires, Montevideo y Santiago 

de Chile junto con una delegación 

empresarial de 20 miembros. 

 

 
 

Representantes de empresas de 

Hamburgo como Hamburg Energie 

(empresa energética), Hochbahn Hamburg 

(empresa de transporte público), HPA 

(Autoridad Portuaria de Hamburgo), 

Handelskammer Hamburg (represen-

tantes comerciales de Hamburgo), el 

consorcio del cobre Aurubis, el grupo 

Lother (productos petrolíferos e in-

mobiliarios) y otros formaban parte de 

este nutrido grupo de viajeros neoco-

loniales. La agenda de esta delega-

ción era variada y sin duda merece 

especial atención. La agenda central 

era establecer nuevas «asociaciones 

energéticas», es decir, diversos acuer-

dos comerciales. Además, la delega-

ción también visitó un colegio alemán 

y a representantes de la actual coope-

ración internacional de los Carabine-

ros chilenos y la policía alemana. 

 

La nueva tradición ecocolonial 

Estas delegaciones tienen una larga 

historia y hoy no representan un caso 

aislado. Forman parte de la larga 

tradición colonial que comenzó hace 

más de 500 años con las «conquistas» 

coloniales y que hoy se presenta bajo 

el nuevo disfraz del capitalismo 

sostenible. Una de las consecuencias 

de la guerra en Ucrania fue la 

reducción radical del suministro de 

petróleo y gas ruso a gran parte de 

Europa. Debido a esta situación, 

https://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2015/11/billrodgers.jpg


 

 

muchos políticos e industriales recorren el mundo en busca de nuevas «alianzas 

energéticas». El doble rasero aquí es evidente: hace unos meses, el Ministro Federal 

alemán de Economía y Protección del Medio Ambiente, Robert Habeck, miembro del 

Partido Verde, viajó al Golfo Pérsico a Qatar y los Emiratos Árabes Unidos para cerrar 

un acuerdo sobre nuevas importaciones de energía. Con él viajó una delegación 

económica de alto copete; representantes de empresas energéticas como RWE y E.On 

(ambas energéticas), la empresa armamentística Thyssen-Krupp, el gigante 

farmacéutico Bayer, así como Aurubis, Commerzbank y Deutsche Bank, el fabricante 

de software SAP, Evonik, todos ellos responsables del gran desastre medioambiental 

que sufrimos actualmente. 

   La composición de la delegación de Hamburgo no es casual, porque ante el avance 

del desastre ecológico, los delegados deben proyectar una imagen de capitalismo 

verde y sostenible. Uno de los principales intereses de este viaje fue el negocio del 

«hidrógeno verde», que se elabora principalmente en el sur de Chile. De este modo, 

el puerto de Hamburgo (el tercero más grande de Europa) aspira a convertirse en el 

nuevo centro europeo de suministro de hidrógeno a largo plazo. Como primer paso 

de esta cooperación, se firmó en Santiago de Chile un «Memorándum de 

Entendimiento» para el negocio del hidrógeno en los próximos años. 

   El hidrógeno es necesario para múltiples aplicaciones, como sustituto del gas 

natural, para la producción de acero y para la industria pesada en general. Llama la 

atención que a esta delegación alemana le guste hacer hincapié en el progresismo de 

los centros de negocios sudamericanos, sin renunciar a declaraciones racistas y 

relativizando la historia del colonialismo y la explotación. 

   En este contexto, el alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, resaltó públicamente 

que se alegraba de que la gente de Chile no sintiera pereza por nada, y que se alegraba 

de haber escuchado tantos nombres alemanes. Pero no dijo nada sobre la huida de 

numerosos nazis de alto rango a Sudamérica tras el final de la Segunda Guerra 

Mundial, nada sobre las relaciones del Primer Ministro bávaro Franz Josef Strauss y 

otros políticos alemanes con la dictadura de Pinochet, intensificando así las relaciones 

comerciales germano-chilenas. No se habló de las visitas de representantes del Estado 

alemán al centro de tortura de Colonia Dignidad. 

   Según el informe de la comisión, habría mucho espacio para aerogeneradores en 

las costas de las zonas dominadas por los Estados argentino y chileno. En Montevideo, 

la cooperación portuaria está convenida entre HPA (Autoridad Portuaria de 

Hamburgo) y ANP, la Autoridad Portuaria Nacional de Montevideo. 

   Para ello, el puerto uruguayo se ampliará y ensanchará considerablemente de aquí 

a 2025. Además, se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa chilena HIF[1] 

(producción de e-combustible en la Patagonia), que produce hidrógeno combustible, 

y el Grupo Lother, con sede en Hamburgo. El negocio de la «energía verde«  es en 

última instancia un fraude y una prolongación del neoextractivismo, es decir, la 

explotación colonial de los recursos naturales de los países del Sur y la destrucción de 

su medio ambiente. Dado que una empresa de cobre y acero como Aurubis no puede 

encajar en este cuento de hadas verde, su papel contaminante se omite 

deliberadamente en los discursos públicos. 

   Otro componente de esta política y de este negocio es la represión que sufren las 

comunidades indígenas. 

   En este sentido, conviene mencionar la lucha del pueblo mapuche: sus tierras son 

robadas, militarizadas y ultrajadas por los Estados chileno y argentino, generalmente 

en beneficio de los intereses de grandes empresas internacionales. 

   Por ejemplo, Aurubis ya tiene acuerdos de suministro con proyectos multina-

cionales de minería del cobre, que junto con la industria maderera y papelera, en 

territorios ocupados por el Estado chileno, están destruyendo la vida de las comuni-

dades mapuches. Aquí se comprueba que, tanto si el gobierno es de derechas como 

de izquierdas, el Estado luchará con todas sus fuerzas contra la resistencia mapuche 

en aras de sus intereses económicos. Por eso su valiosa lucha merece todo nuestro 

apoyo y solidaridad. 

   Como anarquistas, somos conscientes de que en la zona europea se está creando 

una necesidad energética que, en última instancia, está destinada a satisfacer las 

necesidades de la industria armamentística alemana y europea, de la industria 

automovilística y de la industria pesada en general. 

   El discurso populista de la inminente escasez de energía, reforzado por los conflictos 

geopolíticos entre Estados, es una excelente oportunidad para hacer temer a la 

población por su propio abasteci-

miento energético, como la calefac-

ción. Y aquí tampoco queremos igno-

rar el nivel fundamentalmente estruc-

tural y neocolonial de las dependen-

cias internacionales. Porque conoce-

mos bien los ámbitos infames en los 

que se mueven estos intereses de 

europeos ricos en el contexto mundial: 

innumerables personas del Sur global 

viven sin acceso regulado a la electri-

cidad, el agua potable y otras infraes-

tructuras, una situación que se dete-

riora continuamente debido a la so-

breexplotación de los mercados euro-

peos. 

   En el ámbito de los tratados econó-

micos internacionales de gran alcan-

ce, la seguridad y la estabilidad inter-

nas revisten especial importancia. Este 

aspecto también desempeña un papel 

importante en la visita de la delega-

ción de Hamburgo a los países de Su-

damérica. Aquellos que quieren inver-

tir dinero en la región y comprar mate-

rias primas esperan estabilidad social, 

y si ésta no existiera, habría que impo-

nerla. Esto se refiere específicamente 

al contexto chileno después de la 

revuelta social de 2019 y la presencia 

de muchas luchas revolucionarias y 

sociales en general. En este contexto, 

los Carabineros de Chile son entrena-

dos y preparados por la policía alema-

na, más precisamente por la policía de 

Hamburgo y Renania del Norte-West-

falia[2] en un proceso de reforma. Se 

trata principalmente de «comunica-

ción y relaciones públicas» y «estrate-

gias policíales de apaciguamiento». 

Así, la policía de Hamburgo está dan-

do a los «pacos» chilenos lecciones de 

contrainsurgencia, estrategias que se 

utilizan en Alemania desde hace años 

y que se han implementado y afian-

zado desde la cumbre del G20 cele-

brada en Hamburgo en 2017. En el 

futuro, es probable que la policía 

chilena intente maquillar aún más la 

violencia estatal en campañas públicas 

destinadas a limpiar su imagen. 

¡Autoorganización, solidaridad y ac-

ción directa contra estas espantosas 

condiciones y acontecimientos!  

Queremos ser muy francos y solidarios 

con los luchadores de los territorios 

dominados por el Estado de Uruguay, 

Argentina y Chile y dejar claro que pa-

ra detener y obstaculizar los mecanis-

mos y proyectos de dominación que 

hemos mencionado se requieren lu-

chas internacionalistas que se libren 



 

 

en todas partes y de forma interrelacionada. Los responsables del colapso 

medioambiental son vulnerables y pueden encontrarse en muchos lugares. 

   Nuestra solidaridad se dirige a los revolucionarios encarcelados en las prisiones. 

Solidaridad también con los presos chilenos del levantamiento de 2019. Un saludo 

especialmente afectuoso a los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco 

Solar, para quienes el Estado chileno pide actualmente más de 150 años de cárcel. 

¡No dejaremos a los presos solos en manos del Estado! 

¡Hasta que caigan todos los muros de la prisión! 

¡Solidaridad con las comunidades indígenas en lucha! 

¡Solidaridad con la lucha mapuche! 

¡Solidaridad con todas las luchas en defensa de la tierra! 

¡Por la revolución social! 

Algunos anarquistas, Hamburgo, Alemania, septiembre de 2022 

 

[1] //hifglobal.com/hif-chile 

[2] En Alemania, además de la Policía Federal, existen cuerpos policiales en los 16 

estados federados. 

agencia de noticias anarquista-ana 

Grecia 

Thanos Chatziangelou en huelga de hambre y sed 

 

 
 

Actualización sobre Thanos Chatziangelou Hemos sabido mediante una comunicación 

verbal que el Procurador ha dado la orden de proceder con la alimentación forzosa (si 

es necesario con la fijación de un tubo de alimentación) de nuestro compañero 

Thanos. Los médicos tendrán que seguir esta orden antes de que nuestro compañero 

caiga en coma. Thanos hoy, 26 de diciembre, ha rechazado que le visitaran y ha pedido 

volver a la cárcel de Nigrita, sobre todo para evitar la sofocante presencia de los 

guardias carcelarios que lo vigilan en la celda-habitacion del hospital donde está 

recluido. Lxs médicxs y lxs enfermerxs le tratan como si fuese un paciente común, y 

no como una persona en huelga de hambre y sed, y continuamente le repiten si quiere 

recibir suero o no. Thanos se siente oprimido, no llega a dormirse porque los policías 

hacen ruido y comen delante de él, y esto por consecuencia influye en su estado 

psicológico. Si le ocurre algo a nuestro compañero sabremos de quién es la culpa. La 

alimentación forzosa es una tortura. Aceptación inmediata de las demandas de Thanos 

Chatziange. 

 

Qué sinvergüenzas 

Lamentablemente, algunos sucesos hacen que terminemos el año como siempre. Por 

ejemplo, a últimos de mes nos enteramos que Pedro Sánchez y su esposa Begoña se 

desplazaron en un avión de las Fuerzas Armadas a Barcelona para presentarse en un 

recital de Joan Manuel Serrat. A este respecto, no es la primera vez que el presidente 

del Gobierno utiliza ese avión para uso privado.  

   Desde cualquier ángulo como se mire, hay que ser muy arrogante para comportarse 

así, aunque el choriceo habitual de los dirigentes españoles, permite comporta-

mientos similares.  

   Mientras la gente las pasa canutas y los empresarios se lucran, la parejita se va de 

«marcha».  A dónde y a un concierto de Serrat en Barcelona.  

Es paradójico que ante la negativa de 

Sánchez a permitir la independencia 

de Catalunya, acudiera allí con su 

mujer a lucir palmito.  

 

 
 

A lo mejor  en su charleta con Serrat 

rememoraron las posiciones combati-

vas juveniles, aunque igual no y dialo-

garon sobre el apoyo brindado por 

Serrrat a la candidatura «socialista» de 

Zapatero; véte tú a saber, puede que 

ni lo uno ni lo otro, y asistieran por las 

canciones y rimas. 

   Mierda puta, en vez de partirles el 

careto, estos caguetas se ríen de 

nosotras a la puta jeta. 

(EX)PRESIÓN ★ 

 

 

 
 

Acción Directa (Direct Action)  

SEEIN’ RED (7” 1991)  

 

A veces las palabras no son suficientes 

Hay momentos en que  

las manifestaciones no funcionan 

Entonces es hora de pasar  

a la Acción Directa 

A veces no basta con las palabras 

Hay momentos en que  

las canciones no sirven de nada 

Es hora de…  
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