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(EX)PRESIÓN 
 

Francia   

Ataque terrorista contra el CDKF: ¡Solidaridad inter-

nacionalista y feminista con el Movimiento de 

Liberación del Kurdistán!   

 

Fuente: Unión Comunista Libertaria. 29/12/2022   

 

 
 

A pesar del discurso del gobierno francés y de los medios de 

comunicación, que sólo hablan de un acto racista, el carácter 

político y terrorista del atentado contra el Centro Cultural 

Democrático Kurdo de París el 23 de diciembre de 2022 está 

fuera de toda duda. Los ataques contra el Movimiento de 

Liberación de Kurdistán, tanto si tienen lugar en el Kurdistán 

como en cualquier otro lugar, se dirigen evidentemente 

contra el movimiento de mujeres, porque ellas están en el 

centro del proceso revolucionario. ¡Estemos en París el 7 de 

enero para mostrar nuestra solidaridad internacionalista y 

feminista con el movimiento de liberación del Kurdistán y 

exigir verdad y justicia para los mártires! 

   El viernes 23 de diciembre de 2022 perdimos a tres cama-

radas kurdos: Emine Kara, Mîr Perwer y Abdurrahman Kizil. 

 

 
 

Emine Kara (Êvîn Goyî) se unió al Movimiento de Liberación 

del Kurdistán hace más de 30 años y lleva haciendo campaña 

por la liberación de las mujeres y de su pueblo en todas las 

regiones del Kurdistán. Desde 2014, luchó contra el Estado 

Islámico en Siria y luego, herida durante la liberación de 

Raqqa, fue a Francia para recibir tratamiento. En Francia, se 

asumió la dirección del movimiento de mujeres kurdas, a 

pesar de la negativa del Estado francés a concederle asilo. A 

este movimiento de liberación de la mujer en el Kurdistán se 

debe el lema «Jin, Jiyan, Azadî» (Mujer, Vida, Libertad), que 

hoy se reivindica en Irán y en todo el mundo. 

Mîr Perwer era un cantante de Bakur (Kurdistán turco), 

donde fue procesado por sus actividades políticas, entre ellas 

su apoyo al HDP (Partido Democrático de los Pueblos). 

Abdurrahman Kizil también era un refugiado de Bakur, 

activista incansable militante de la causa kurda durante más 

de 40 años, un «welatparez» (término utilizado para referirse 

a los militantes civiles del Movimiento de Liberación del 

Kurdistán, a menudo traducido erróneamente como patriota) 

que acudía todos los días al centro Ahmet-Kaya para 

participar en sus actividades. 

   Estos tres activistas mártires se unen a otros: Sakine Cansiz 

(Sara), Leyla Saylemez (Rojbîn) y Fidan Dogan (Ronahî) 

asesinadas en enero de 2013 en París; así como a todos los 

caídos en combate contra el ejército turco, sus milicias y 

Daesh. 

 

Las Mujeres en el corazón de la revolución en el 

Kurdistán 

La revolución por el confederalismo democrático es una 

revolución de mujeres y ellas están pagando un alto precio. 

El 23 de diciembre, en el momento en que los terroristas 

atacaron el centro cultural kurdo en París, debía celebrarse 

una reunión del movimiento de mujeres kurdas. Por suerte, 

tuvo que retrasarse una hora. De lo contrario, se habría 

producido una masacre de varias decenas de activistas. 

Desde el asesinato de Sakine, cofundadora del PKK y figura 

de la revolución de las mujeres, Leyla, Fidan hasta Emine Kara 

en la actualidad y desde los asesinatos políticos de las 

dirigentes del movimiento de mujeres en Bakur (Kurdistán 

turco) hasta los ataques selectivos con drones contra 

activistas de las organizaciones autónomas de mujeres en 

Rojava (Kurdistán sirio), la estrategia es la misma. Los 

enemigos de la revolución kurda, desde Daesh hasta el 

Estado turco de Erdogan, saben que las mujeres están en el 

centro del proceso revolucionario y las convierten en 

objetivos prioritarios para destruir el movimiento. 

 

Un atentado terrorista contra un proyecto político 

emancipador 

Macron, Darmanin o Borne hablan sólo de un «atroz 

atentado», de un acto aislado de un racista «que obviamente 

quería atacar a los extranjeros», negándose a calificar este 

atentado de ataque terrorista. Como la investigación no se 

encomendó a la fiscalía antiterrorista, los medios de 

comunicación siguieron el ejemplo del gobierno y reiteraron 

sus palabras y su propaganda. 

   Sin embargo, no cabe duda del carácter terrorista y político 

del atentado del 23 de diciembre cuando se sabe que en el 

momento del atentado se iban a reunir representantes del 

movimiento de mujeres kurdas para preparar la 

manifestación del 7 de enero y que los tres lugares atacados 

son de población kurda, mientras que muchas otras 

nacionalidades están presentes en este distrito. 

   Desde hace mucho tiempo, los activistas kurdos luchan 

contra enemigos que no dudan en asesinar, torturar y utilizar 

armas químicas para establecer su dominación. El 

Movimiento de Liberación del Kurdistán responde hoy con el 

lema que puede leerse en pancartas y carteles: «vuestra 

venganza será la revolución de las mujeres». La represión 

indiscriminada y violenta de las procesiones de homenaje a 

los compañeros asesinados el 23 de diciembre no hace sino 

reforzar la ira de los activistas kurdos y sus camaradas hacia 
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este Estado que sistemáticamente reprime en lugar de 

proteger y tiene su parte de responsabilidad en estos hechos. 

 

 
 

Por ello el 7 de enero estaremos nuevamente en las calles 

para que se hagan realidades la verdad y la justicia para los 

compañeros asesinados en París, en particular por el 

levantamiento total del secreto de defensa que rodea estos 

crímenes, y para reafirmar nuestro apoyo a la revolución del 

Norte y del Este de Siria y su proyecto social basado en la 

liberación de la mujer, la democracia radical y la ecología que 

es una verdadera fuente de inspiración. Es esencial reafirmar 

nuestra solidaridad con el pueblo kurdo en lucha y defender 

esta revolución que nos abre el camino. 

 

Invitamos a todas las organizaciones políticas, sindicales 

y asociaciones a movilizarse masivamente el 7 de enero a 

partir de las 11 h en la Gare du Nord de París. 

¡Alto a la impunidad! ¡Verdad y justicia para Fidan, 

Sakine, Leyla, Abdhurahman, Mîr, Emine!¡Levantad el 

secreto de defensa! ¡Detened a Erdogan! ¡Retirad al PKK 

de las organizaciones terroristas! 

Union Communiste Libertaire, 29 de diciembre de 2022 

 

UK    

Por qué debería apoyar las huelgas 

 

Fuente: Anarchist Communism Group. 31/12/ 2022  

 

 
 

En todo el Reino Unido hay trabajadores en huelga o a punto 

de hacerla. Entre ellas hay ferroviarios, trabajadores del 

metro de Londres, empleadas de correos, personal de 

institutos y universidades, enfermeras y conductores de 

autobús. 

   Hacen huelga para reclamar aumentos salariales, después 

de que los salarios hayan estado congelados durante años y 

ahora la inflación esté empeorando la situación. Luchan para 

impedir que se recorten puestos de trabajo, para proteger 

sus pensiones y para evitar que se sigan deteriorando sus 

condiciones laborales. 

   En Network Rail, por ejemplo, llevan dos años sin aumentos 

salariales, 2.500 puestos de trabajo están amenazados y la 

dirección se ceba con las condiciones de seguridad. 

Es este Gobierno, y los precedentes conservadores y 

laboristas, quienes han impuesto medidas de austeridad a la 

mayoría de la población durante muchos años. Son 

responsa-bles de los recortes salariales, de las pensiones y de 

las prestaciones sociales. Y cuando se suprimen puestos de 

trabajo, esto significa que hay un entorno inseguro, como en 

los ferrocarriles y el metro, donde el personal de las 

estaciones ha sufrido recortes. 

   Se trata de personas que ayudan a los discapacitados, a los 

turistas y a los niños extraviados. La gestión de los andenes 

es importante por su función de seguridad, y el personal de 

andén ayuda a los conductores a hacer de las estaciones un 

lugar más seguro. 

   Muchas trabajadoras están ahora muchísimo peor que 

hace una década. Años de recortes salariales en términos 

reales han mermado los salarios. 

   La inflación se ha disparado y ahora vivimos una crisis del 

nivel del coste de vida. Muchos se ven obligados a recurrir a 

bancos de alimentos y a buscar uniformes escolares de 

segunda mano para sus hijos.    

   Debido a la persistente precariedad salarial durante tanto 

tiempo, hay muchas vacantes en diferentes sectores y 

profesiones. En el NHS hay más de 4.700 puestos de 

enfermería sin cubrir. Miles de personas han renunciado a 

estos importantes puestos de trabajo, que durante la 

pandemia de Covid fueron considerados «trabajadores 

clave». 

Estas trabajadoras cruciales, ya sea en el transporte público, 

la educación, la sanidad o el servicio postal, fueron elogiadas 

por los políticos y descritos como héroes por arriesgar su 

salud y sus vidas. Este discurso no se ha traducido en hechos 

y este gobierno está dispuesto a impedir que los 

trabajadores obtengan los aumentos salariales que necesitan 

para mantenerse al día con la inflación. 

   El gobierno, los periódicos y demás medios de comuni-

cación, así como la patronal y los propietarios de las 

industrias en las que las trabajadoras están en huelga o a 

punto de hacerla intentan hacer creer que los trabajadores 

no merecen aumentos salariales, que están como, por 

ejemplo, con los ferroviarios ya sobre retribuidos. Esto es 

mentira. No sólo se mantienen bajos los salarios, sino que se 

recortan puestos de trabajo y se atacan las pensiones, 

mientras que los directivos del NHS, del transporte público, 

de la educación, de Royal Mail, etc. se auto pagan enormes 

salarios. 

   Su lucha es tu lucha. Las trabajadoras están en huelga por 

todas estas razones. Sabéis que las cosas están empeorando, 

que los precios de los alimentos y la energía están subiendo 

enormemente, que cada vez es más difícil mantenerse 

calentito y alimentarse de forma saludable. La victoria de un 

grupo de trabajadores puede inspirar y animar a otros. 

Estamos todas en esto juntas. 

   Ya seas un compañero de trabajo, una pensionista, un 

padre o una estudiante, debes apoyar a las trabajadoras en 

huelga. Muestra tu solidaridad apoyando los piquetes, invita 

a los huelguistas a hablar en las reuniones de tu asociación 

de inquilinos o sección sindical. Habla en el piquete o en una 

manifestación. Pon un cartel de apoyo en tu escaparate. 

Dona dinero o alimentos. 

   Si se ganan estas huelgas, podría cambiar radicalmente la 

situación en el Reino Unido. Asestarían un duro golpe a este 

gobierno y demostrarían el poder de la clase trabajadora. 
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$hile 

Palabras de Tomás y Mawhünko ante una nueva 

conmemoración de la muerte de Matías Catrileo  

 

Fuente: Publicación Refractario. 4 de enero de 2023   

 

 

El tiempo pasa, pero tú perduras y resistes con tu ejemplo de 

lucha inquebrantable brotando desde la tierra como un 

bosque nativo. 

   Hoy te escribo desde prisión con un poco de nostalgia ya 

que no puedo estar presente como me gustaría. Pienso en 

que nada está terminado y a modo personal por los 

recuerdos que tengo junto a ti cuando yo no tenía 

preocupación alguna… veía maravillado tu cresta punky 

mientras me tomabas en brazos estabas con tu chaqueta 

llena de tachas en el cuello que observaba de forma 

inocente; puedo decir firmemente que contigo pasé mis 

mejores momentos de niño. Recuerdo a flor de piel ese 3 de 

enero del 2008 donde a raíz del contexto todo se volcó en 

mis días, con ese ardor que siente sólo a veces y que 

procuras no olvidar… pues ya no te vería más, sin embargo, 

sólo desaparece lo que no sabemos mirar/sentir y este no es 

el caso porque tu llama aviva la mía al sentir la brisa, la lluvia 

y el olor a tierra húmeda que como una manta cubre las 

raíces de las grandes araucarias. 

   Así es como pasa el tiempo, pero vives en nuestro recuerdo 

y a pesar de que el camino de la lucha insurreccional contra 

el capital y los miserables autoritarixs que perpetúan la 

miseria nos deparen la cárcel o la muerte no deja de ser 

hermoso por- que quienes nos arrojamos con sentimiento y 

coraje podemos decir que hemos sido libres y dignxs así es 

como avanzamos sin nada que temer. 

«Me acompañas en cada paso que doy mientras camino en el 

bosque que intentan devastar y digo intentan porque no lo 

podrán lograr. Vives en cada brote alimentando la tempestad 

esperando al acecho cual pangui para defender y atacar a 

quienes quieran ocupar la tierra para exterminar». 

¡¡¡Matías Valentín Catrileo Quezada vive en el weichan!!!». 

-Tomás y Mawhünko (Cárcel Santiago 1 y Cárcel San Miguel) 

 

Palestina    

Karim Younis liberado tras 40 años de detención  

 

Fuente: Secours Rouge. 5 de enero de 2023   

 

Karim Younis, de 64 años, se ha convertido en un símbolo 

entre los palestinos después de haber pasado 40 años en 

prisión, el período más largo para un preso en Israel. Fue 

liberado por la mañana de la prisión de Hadarim. Fue 

arrestado en 1983 junto con su primo Maher Younis por 

matar a un soldado en los Altos del Golán, una meseta siria 

ocupada y anexada por Israel. Sus primeras palabras fueron: 

«Saludo a nuestro gran pueblo que ha luchado durante 100 

años sin levantar la bandera blanca». Portando un keffiyeh y 

una bandera palestina, mostró el rostro de un hombre aún 

en pie y comprometido con su pueblo en la lucha. El martes, 

el nuevo ministro del interior israelí dijo que quería despojar 

a los dos primos de su ciudadanía israelí, una disposición que 

es ilegal en Israel. 

 

 

 

Italia    

Resumen de las movilizaciones por Alfredo Cospito 

entre Navidad y hoy   

 
Fuente: Secours Rouge. 8 de enero de 2023   

 
Alfredo Cospito continúa su huelga de hambre. Las 

principales movilizaciones solidarias tuvieron lugar en Roma, 

Turín, Milán, Bolonia, Génova y Palermo. En Turín, el 25 de 

diciembre, unos cincuenta activistas solidarios distribuyeron 

masivamente folletos rodeados de un centenar de policías. 

En Milán, 300 personas se manifestaron el mismo día y hubo 

enfrenta-mientos con la policía.  

 

 
Manifestación en Milán 

 

En Roma, el 31 de diciembre, 300 personas se concentraron 

ante la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorista, en 

pleno distrito del parlamento y de la presidencia. Dos 

tentativas de salir en una manifestación fueron 

violentamente repelidas por la policía y se produjeron 

numerosas detenciones. En Nochevieja, entre 500 y 1000 

personas se concentraron frente a la gran prisión de 

Rebibbia. Durante este periodo hubo manifestaciones y 

concentraciones en varias ciudades secundarias: Módena, 

Teramo, Pesaro, Pescara, Trento y otras. Por último, hubo tres 

concentraciones frente a la prisión de Bancali (en Sassari, 

Cerdeña), donde está detenido Alfredo: el 31 de diciembre, el 



 

 

4 de enero y hoy, día 8. El camarada pudo escuchar 

perfectamente a los manifestantes. 

Ha habido varias acciones directas, entre ellas 25 coches 

quemados en el aparcamiento de Hertz, empresa que 

colabora con el sistema penitenciario, y muchas pequeñas 

iniciativas solidarias, en Italia y en el extranjero. La causa de 

Alfredo está empezando a ser ampliamente tratada 

temáticamente. La extrema dureza de la condena y del 

régimen de detención se cuestionan incluso en los 

principales medios de comunicación. 

Edición: No hubo detenciones en Roma, pero sí una 

larguísima sesión de control tras la cual los manifestantes no 

fueron liberados hasta pasada la medianoche del 1 de enero. 

 

Homenaje a Manolo e Iñaki 

Qué mejor manera de recordar a dos colegas que nos 

dejaron que juntarse una noche para tocar temas que les 

gustaban y dedicarles nuestras canciones. Esto demuestra de 

antemano que eran personas queridas en su entorno y, al 

mismo tiempo, que somos solidarias y nos preocupamos de 

nosotras y de los nuestros.  

En definitiva, reivindicar, aplaudir y no callar ante las 

desgracias de la vida.  

De esta forma, (Ex)Presión respaldamos el homenaje a Iñaki y 

Manolo y manifestamos nuestro más sentido pésame a sus 

familiares y compas.  

La cita será el 21 de enero a las 20.00 horas en la sala Tunk 

de Irún.  

Baila y escucha música subversiva. La Lucha continúa.  

(EX)PRESIÓN ★ 

 

ATENCIÓN: El horario ha cambiado.  

Apertura de puertas: 19:30h.  

Inicio concierto: 20:00h. PUNTUAL.  

Finalización concierto: 01:00h. 

 
Rafa y Mikel (ANTI-RÉGIMEN) 

 

FASCISTAS (1) 

El mes de mayo del 37, 

es una fecha histórica para recordar 

porque murieron muchos padres  

dejando a sus hijos en soledad.  

Un matrimonio unido por sus dos hijos  

que en estas fechas no era normal. 

Lo asesinaron y a sus hijos solos dejaron. 

Aunque demócratas y cristianos lo quieran negar 

el fascismo siempre ha sido asesino y criminal 

asesino y criminal.  

Y el único calor que a ellos les quedaba 

era su anciano abuelo. 

Y esos salvajes fascistas también lo asesinaron.  

A esos mártires que los hubo a miles  

se les acusaba y eran culpables,  

su delito sólo era pedir trabajo y pan.  

Aunque demócratas y cristianos lo quieran negar 

el fascismo siempre ha sido asesino y criminal 

asesino y criminal.  

 

 
 

(1) ANTI- RÉGIMEN «Aún Recuerdo» LP 1990 Basati Diskak BDE-

008 
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