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«Recuerda siempre que cada tormenta comienza con una sola 
gota de lluvia… Trata de ser tú esa gota de lluvia». 



 
 
Hace poco llevé a encuadernar los 50 números editados del boletín para leerlos más cómodamente. A decir verdad, 
analizando tanta información, he aprendido muchas cosas sobre aspectos como automatización, contaminación 
electrónica, la red 5G o el «internet de las cosas» … que me han ayudado a interpretar mejor el desastre tecnológico 
que ya está aquí. Por eso creo que esta recopilación es otra forma de relatar lo acontecido a lo largo de estos dos 
últimos años desde una perspectiva de clase. Entre otras cosas, porque las fuentes a las que accedemos son ejemplos 
de compromiso: ANA (Agência de Notícias Anarquistas), Contramadriz, Valladolor, Panfletos Subversivos, Enough is 
Enough, Act for Freedonm Now!, 325 (Dark Nights), Contra Info, Indymedia Barcelona, Publicación Refractario, Briega, 
Attaque, Inferno Urbano, OACA, etc. etc. y, al mismo tiempo, porque promovemos el intercambio de información 
crítica dejando expresarse a gente afín.  
   Esta compilación es una aportación acerca de las luchas que consideramos relevantes. Al ser una tirada muy 
pequeña (5 o 10 copias a las que seguirán otras tantas y así sucesivamente), el precio es algo más alto de lo 
esperado, no obstante, prima más la semilla que el lucro. Si te sirve para (in) formarte mejor, me doy por satisfecho. 
En cualquier caso, puedes descargar todos los números en OACA y A PLANETA. Eskerrik asko Martintxo.  
   Qué decir de las bandas que aparecen: en líneas generales, he intentado que no se repitieran, no obstante, de 
ahora en adelante, por no limitar el asunto a una canción solamente, aparecerán otras letras de estas bandas,  
Ahora te toca a ti investigar un poco sobre todas esas bandas, verás cómo te llevas más de una sorpresa. 
   Durante este tiempo hemos informado sobre conflictos sociales, destrucción de ecosistemas, revueltas, huelgas de 
hambre, acciones directas, manifestaciones, sabotajes y protestas diseminadas por todo el globo. Así pues, hablamos 
de todo: control social, desalojos y recuperaciones de espacios okupados, acosos, expulsiones, detenciones, torturas 
y, lamentablemente, asesinatos.  
   Nosotras ponemos en papel las luchas por la vida o en defensa de la tierra y el territorio, contra la explotación 
animal y humana, contra el racismo sistémico, la apertura de Centros de Internamiento y mataderos o la aniquilación 
de líderes sociales por parte de compañías transnacionales. Las cosas están jodidas, Por eso, preferimos dejar escritas 
nuestras reivindicaciones. ¡Léelas! Es nuestra protesta contra la pasividad. Ahora, tú, actúa en consecuencia.  
¡¡Contra el ataque a los portales alternativos y el mutismo de los medios generalistas!!  
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GOLPEAR (Colpire) Sentenza / Condanna di Vuota Comparsa (CONTRASTO – 2005 – LP) 

política finanzas instituciones economía 
policías magistrados psiquiatras periodistas 

los cobardes servidores del sistema 
una campaña antagonista como solución necesaria... 

su objetivo es golpear para ayudar a los que reprimen la disidencia, 
los que aprovechan los «flujos del odio» para la «democracia» ... 

...su objetivo es golpear para salvaguardar los intereses imperialistas 
intereses imperialistas de un régimen colonizador... 

alimentando las estrategias liberales de desinformación, acoso y terror. 
una campaña antagonista como solución necesaria 

de poner en común toda forma de resistencia  
y toda lucha contra la dominación del poder adquisitivo 
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Bolivia: Cacería de Indígenas 
 
El pasado 20 de octubre, hubo 
elecciones en el territorio controlado 
por el Estado plurinacional de 
Bolivia, un día después, ante el 
inminente fraude electoral que 
favorece al partido de Evo Morales 
del MAS (Movimiento Al Socialismo) 
–partido gobernante desde el año 
2006 hasta hace pocos días– surgen 
dos grupos masivos: el primero 
corresponde a los que se oponen a 
la permanencia de Evo Morales en el 
Poder, estos se identifican con la 
derecha, los segundos son los que 
niegan que hubo fraude y pretenden 
eternizar a Evo en el Poder, estos de 
tendencia izquierdista. Los 
enfrentamientos entre ambos grupos 
se van intensificando cada día, la 
policía se pone del lado de los 
simpatizantes de Evo Morales y 
reprime al grupo que se opone a su 
permanencia en el gobierno. A 
medida que pasan los días, el 
binarismo izquierda-derecha va 
mostrando que hay otro factor más 
fuerte en los enfrentamientos: el 
racismo, los de la derecha están 
liderados por cívicos de diferentes 
departamentos, entre ellos Luis 
Fernando Camacho, presidente del 
comité Cívico de la ciudad de Santa 
Cruz, un millonario de la élite 
empresarial de Bolivia y Pumari de 
la ciudad de Potosí. Realizan cabildos 
en diferentes ciudades y la ultra 
derecha se va apoderando de las 
protestas, se articulan grupos 
fascistas de clase media-alta y clase 
alta en las principales capitales, en 
la ciudad de La Paz la “Resistencia 
Civil Demócrata”, en la ciudad de 
Cochabamba la “Juventud Cochala” y 
los “Motoqueros”, en Santa Cruz la 
“Unión Juvenil Cruceñista”, estos 
grupos de choque van acaparando 
principalmente jóvenes 
universitarios de clase media, los 
más adultos se ocupan de 
articularse con organizaciones 
sociales que están en contra de la 
permanencia de Evo y no 
necesariamente son de derecha. Los 
fascistas atacan a personas teniendo 
el color de piel morena como 
objetivo, la diferencia de tener 
discrepancias con los militantes del 
partido de Evo pasa a segundo plano, 
el racismo se manifiesta en estas 
agresiones. El 11 de noviembre, la 
OEA declara que hubo manipulación 

en el sistema informático electoral, por tanto, hubo fraude en la victoria de Evo 
frente a su oponente Carlos D. Mesa, a esto se suma la declaración del 
comandante de las Fuerzas Armadas pidiéndole que renuncie, y el motín de los 
pacos se había iniciado dos días antes. Retrocediendo un poco, en febrero de 2016, 
hubo un referéndum revocatorio, para que Evo pueda habilitarse en las elecciones 
del 20 de octubre de este año, pierde y se deshabilita junto a su vicepresidente 
Álvaro García Linera por medio de maniobras judiciales, ya que todos los poderes 
de Estado están bajo su control, el tribunal Electoral de forma “ilegal” lo habilita y 
se presenta como candidato a elecciones generales. Este antecedente provocó la 
bajada de popularidad de Evo, sumado a esto, diferentes acontecimientos 
represivos a movimientos sociales, pueblos indígenas y enriquecimiento de la 
cúpula de su partido.  
 

 
 
Los proyectos extractivistas no se quedaron atrás, como la imposición de 
hidroeléctricas, centros mineros, deforestación de bosques para producción de 
coca destinada al narcotráfico, principalmente en la región del Chapare, incendios 
de la selva de la Chiquitanía, la región amazónica, Villa Tunari y el Madidi, 
provocados por la autorización del gobierno de quema “controlada” que al final 
perdió el control y devastó más de 5.000.000 de hectáreas, fue el más interesado 
en los proyectos de “integración” de carreteras del COSIPLAN (IIRSA), atentando la 
existencia de comunidades de la selva de Bolivia por medio de la construcción de 
la carretera que pasa por el TIPNIS. El supuesto indígena, que vive en medio de 
lujos, se transportaba en helicóptero y avión privado, en realidad es el peor 
devastador de la naturaleza y de los pueblos indígenas, gobernó como un monarca, 
con un saldo de más de ochenta muertos en los conflictos sociales, privilegiando 
económicamente a sectores de su preferencia, dejó tanta pobreza como cualquier 
otro gobierno, nos endeudó a las empresas chinas que trajo para la explotación de 
los “recursos naturales”, Evo junto a su cúpula de ministros burgueses, persiguió, 
encarceló reprimió a miles de personas que no están de acuerdo con sus políticas, 
incluso a las personas con discapacidad. 
 
El 13 de noviembre, asume la presidencia Jeanine Añez, de la ultraderecha, 
aprovechando el vació gubernamental que existe, luego de haber renunciado Evo, 
este huye junto a su vicepresidente y la mayoría de su gabinete ministerial 
conformado por una veintena de personas y son asilados en México, llevándose 
millones de dólares. Jeanine Añez del partido de derecha Unidad Demócrata, la 
nueva presidenta de Bolivia, se posesiona agarrada de su biblia, elige a su 
gabinete, entre ellos misóginos y machistas; la policía, luego de defender hace 
pocos días a Evo, ahora apoya a la nueva presidenta y levanta su amotinamiento, el 
ejército se suma a “poner orden” y sale a las calles a patrullar. Jeanine, en una de 
sus declaraciones, había despreciado a la bandera Whipala que representa a los 
pueblos indígenas de las tierras altas y vallunas, expresando racismo hacia la 
gente del campo, ahora aprobó el Gatillo Fácil para reprimir mediante los militares. 
Camacho un día antes de posesión de Jeanine, había entrado al palacio de 
gobierno, y con la biblia en la mano extiende la bandera de Bolivia y afirma que la 



Pachamama (Madre Tierra) y la 
bandera Wiphala nunca más serán 
tomadas en cuenta. Sectores 
sociales indígenas, de la ciudad de El 
Alto, de La Paz y sectores rurales y 
mineros, conscientes de no ser 
tomados en cuenta por el anterior 
gobierno y el actual, salen a 
marchar, en defensa de la Wiphala, 
contra el fascismo, contra la 
discriminación, contra la represión y 
muerte de sus hermanxs por balas 
del ejército y la policía, los mineros 
se han defendido con dinamitas de 
las balas de ejército y la policía, 
cuando estos reprimieron antes de la 
renuncia de Evo a los jailones 
(burgueses) no demostraban odio 
como ahora lo expresan con los 
indios. Los seguidores de Evo, tratan 
de apropiarse de esta protesta 
movilizando a su gente, utilizando 
mecanismos de obligación con 
multas y amenazas dentro de sus 
sectores a través de sus dirigentes, 
tiene encargados de contratar 
personas que su gobierno dejó en la 
miseria, estos, por menos de treinta 
dólares son sacrificados para luego 
se expongan sin tener experiencia y 
sean detenidos y procesados, por la 
(in)justicia del Poder. 
El objetivo de Evo Morales, es 
aprovecharse de las protestas 
sociales y que la situación se vuelva 
incontrolable, en un escenario 
confuso que logre generar 
desinformación y la gente lo aclama 
para que retorne como salvador y 
pacificador. La prensa, el MAS y la 
ultra derecha, han aportado juntos 
para desvirtuar la lucha indígena, los 
hacen ver como si las protestas 
fueran a favor de Evo, sin embargo, 
el descontento no es por su regreso, 
sino contra el fascismo de la 
ultraderecha, la movilización no es 
por el MAS. En Cochabamba son 
acribillados con balas ocho 
cocaleros que si marchan a favor de 
Evo, este 15 de noviembre, hasta 
ahora hay cientos de detenidos y 18 
muertos, más allá del color político, 
NOS ESTÁN MATANDO POR SER 
INDÍGENAS. 
Evo dejo a Bolivia con una deuda 
externa de 10.000.000.000 de 
dólares, dejando en la pobreza a 
millones de personas, ahora 
pretende volver ateniéndose al 
rechazo de su renuncia de parte de 
la asamblea plurinacional, ya que 
aún cuenta con dos tercios, ni él ni 
Jeanine van a pacificar la situación, 
existe una guerra racial, que se 
sobrepone –por lo menos por ahora– 
a los colores políticos. 
 
La derecha y la izquierda en toda 
nuestra historia, han utilizado las 
luchas indígenas y sociales para 

apoderarse del Poder, para pisar nuestras cabezas amontonadas y usarlas como 
escalón, los indios ponemos los muertos, con este o cualquier gobierno seremos 
carne de cañón, porque para el Estado/Capital sólo somos mano de obra, por ello, 
total repudio a toda forma de Poder y autoridad. 

16 de noviembre de 2019   Fuente: Contrainfo 

IRÁN 

La Unión Anarquista de Irán y Afganistán cree que el régimen de la República 
Islámica de Irán no dudará en masacrar a millones de iraníes, como lo ha hecho en 
Siria e Irak, así como en Irán estos últimos días. Por lo tanto, la Unión Anarquista 
de Irán y Afganistán está preparada para declarar que cooperará con todos los 
grupos armados kurdas, árabes y baluchis. Con respecto a la represión 
generalizada de personas indefensas en Irán, debemos ser capaces de 
proporcionarles las herramientas adecuadas para defenderse, antes de que haya 
más muertos y el movimiento popular haya sido reprimido de manera permanente. 
Por lo tanto, la necesidad de formar un frente revolucionario armado para apoyar y 
defender al pueblo contra los verdugos del régimen islámico es urgente y 
necesario. Si es posible llevar armas a personas dentro de Irán, no debes dudar 
por un momento de hacerlo para evitar que más personas sean desangradas y 
enterradas. El deber de la oposición revolucionaria y radical fuera de Irán es 
proporcionar apoyo logístico y estratégico a las luchas y la resistencia de las 
personas dentro de Irán.          
  
UNIÓN ANARQUISTA DE IRÁN Y AFGANISTÁN 
 
 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN IRÁN AHORA? 

La situación en Irán es realmente crítica, la gente quiere revolución y en la 
República Islámica ha comenzado una guerra, tenemos una guerra en nuestras 
calles, disparan a la gente desde helicópteros y llevan tanques a algunas 
ciudades. 

Utilizan ambulancias para mover a sus fuerzas asesinas en universidades y los 
francotiradores disparan a las personas desde los techos de los edificios altos. 

La semana pasada, entre 300 y 500 personas murieron en las calles. 

Las protestas están en más de 130 ciudades desde norte al sur y desde este al 
oeste. 

Los manifestantes son trabajadores, estudiantes, personas sin hogar y otras 
personas pobres en Irán. Es una guerra de clases, cinco policías han muerto 
pero con las manos vacías es difícil luchar contra el ejército. 

Nuestra gente necesita armas para defenderse. Es una guerra entre personas con 
las manos vacías y un ejército. 

Este régimen está terminado, si la gente puede defenderse esta vez, tenemos 
una revolución y si no pueden, estamos seguros de que la próxima vez será la 
última porque la gente quiere tener armas contra el régimen. 

Así que estamos diciendo que esta vez o la próxima y creemos que la próxima 
vez sucederá en menos de 2 años. 

 
24.11.2019   
Fuente: ABOLITION MEDIA WORLDWIDE   Traducción: ANARQUÍA.INFO 



Santiago de Chile 

20 de noviembre 
33vo día de Revuelta Social 
¡VAMOS A SEGUIR EN LAS CALLES! 
Por nuestras abuelas que nos piden 
que no paremos hasta que suban sus 
pensiones. 
¡Vamos a seguir en las calles!  
Por la memoria de nuestras madres 
que murieron esperando atención 
médica en los hospitales públicos. 
¡Vamos a seguir en las calles!  
Por nuestras hermanas que están 
asfixiadas por las deudas del CAE. 
¡Vamos a seguir en las calles!  
Por la defensa de la naturaleza y el 
futuro de nuestrxs hijos. 
¡Vamos a seguir en las calles!  
Por nuestras amigas violadas por los 
policías con o sin uniforme. 
¡Vamos a seguir en las calles!  
Por nuestrxs compañerxs que 
murieron soñando con la Anarquía y 
la Libertad. 
¡Vamos a seguir en las calles!  
Por amor a nosotrxs mismxs y 
nuestra caótica alegría.  
Que retumbe en los oídos de todxs… 
¡Nos sobra fuerza y decisión! 
¡Nuestra primavera es insurrecta! 
 
El sofocante calor no es excusa para 
lxs rebeldes que vuelven insistentes 
a irrumpir en las calles protestando. 
Chóferes de colectivos bloquean 
intersecciones estratégicas de 
tránsito. En diferentes puntos de la 
capital se suceden enfrentamientos, 
estudiantes interrumpen la 
circulación vehicular en la 
Concepción con Providencia 
generando caos y logrando que 
cientos de locales cierren. 
Manifestantes atacan patrulla en 
Amunateguí con la Alameda y se 
producen evasiones masivas en 
metro U. de Chile y Moneda. 
Hacen su aparición las tanquetas 
policiales en la “Plaza de la 
Dignidad”, al anochecer lxs 
encapuchadxs se repliegan hasta el 
Barrio Bellavista donde se topan con 
una patrulla la cual destruyen sin 
contemplaciones. Los policías en su 
interior repelen a balazos el ataque y 
dos personas resultan heridas por 
los disparos calibre 38. 
En las cercanías del Parque 
Bustamante atacan la sede del 
partido político “Revolución 
Democrática”.  
En la ciudad de Calama un conductor 
de un camión atropella 
intencionalmente a dos carabineros, 
no logra huir y es arrestado en el 
lugar. Denuncian que Mall “Puertas 
del Mar” de La Serena es utilizado 
como centro de torturas. En la 
misma ciudad incendian una Seremi  

del trabajo y el edificio de crédito prendario. Llaman a boicotear a supermercados 
“Unimarc” por el despido de nueve trabajadoras que se negaron a trabajar después 
de las 19:00 horas para no poner en riesgo su integridad física en el regreso a sus 
hogares. Por la misma razón vendedorxs de centros comerciales protestan 
ruidosamente por el horario de cierre y estudiantes marchan dentro de los Mall 
gritando consignas anti capitalistas y contra la represión.  
Llaman a reunirse afuera del Mall Costanera Center el viernes 22 a las 17 horas. 
Las Barras bravas no aceptan el reinicio del campeonato de fútbol, anuncian un 
boicot y protestas en las inmediaciones de los estadios.  
Intervienen artísticamente por toda la ciudad los bolones urbanos, los pintan como 
si fueran ojos ensangrentados. 
En el Congreso tramitan una acusación constitucional contra el Presidente de la 
República y el parlamento, como reprobación aprueba gastos reservados para 
carabineros por escasos $1000 pesos.  
Una grabación en internet muestra como una turba de venezolanos salen desde un 
edificio ubicado en Las Rejas Norte número 65 a perseguir y golpear a 
manifestantes. Un conflicto que podría tener graves consecuencias a futuro. 
Colectivos Antifascistas llaman a marcar una mayor presencia en las 
manifestaciones. 
Anarquistas siguen difundiendo sus ideas por medio de propaganda impresa y 
pintada, rayan citas de Durruti, Emma Goldman y Malatesta. 
En Madrid llaman a evadir el metro como muestra de solidaridad con la Revuelta 
local. 
Mañana 21 de noviembre es una nueva HUELGA GENERAL… ¡Y vamos con todo a la 
calle! 
¡Por la hermandad en guerra y por una comunidad de lucha! 
¡HACIA LA LIBERACIÓN TOTAL! 
 
Fuente: NOTICIAS DE LA GUERRA SOCIAL    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barricadas (Barricades) The EX 
 
Nos veremos en las barricadas   
Cuando su sentido común se consume, estamos llenos de odio 
Nos veremos en las barricadas  
Cuando no escuchen, no dudaremos 
No hay ningún sitio para odiar / Gas lacrimógeno en nuestros ojos 
y perros que muerden de verdad / No están nunca de nuestra parte 
Nos veremos en las barricadas  
Cuando pidan bronca, no dudaremos 
Espías policiales por todas partes / los tomamos con cuidado 
Nuestros ladrillos son su desesperación / silbando a través del aire 
Nos veremos otra vez en las barricadas   
Cuando reina la injusticia, estamos llenos de odio  
Nos veremos otra vez en las barricadas 
Cuando quieran violencia, no dudaremos. 
 
 

https://noticiasdelaguerrasocial.files.wordpress.com/2019/11/barricadas-a-lo-hongkongsss.jpg


MADRID 
 

 
 
A partir del 2 de diciembre, los 
dueños del mundo vienen a Madrid. 
 
Algunos de los mayores asesinos de 
este planeta, de los mayores 
responsables de su devastación. 
Vienen a llenar sus bocas y agendas 
con los próximos planes de “lucha 
contra el cambio climático”. Mientras 
el capitalismo global sigue intacto y 
el grueso de las emisiones de CO2 
emanan de la producción industrial, 
mientras sus entidades continúan 
devastando bosques y montañas 
para extraer sus recursos naturales. 
 
Y por si no fuera suficiente, al mismo 
tiempo, Chile arde, y sus calles 
siguen cubiertas de los casquillos 
del armamento de las fuerzas de 
seguridad. Pero Piñera no podía ver 
su agenda política perturbada por la 
revuelta, no podía admitir el foco 
mediático cuestionando su mandato 
ante tal estallido social. Y gracias a 
la amabilidad del gobierno de España 
ahora podrá continuar con sus 
planes sin despeinarse. 
 
Pero en Chile la normalidad ya no 
podía sostenerse, y nosotras 
tampoco queremos sostenerla aquí. 
No vamos a permitir a los líderes 
mundiales reunirse a diseñar la 
destrucción bajo la apariencia de la 
sostenibilidad y el respeto, como si 
todo marchase con perfecta 
normalidad. Como si no llevaran ya 
destruyendo todo este tiempo, como 
si no cargasen miles de cadáveres a 
sus espaldas. No les vamos a 
otorgar tal legitimidad. También, 
porque sabemos, que la mejor 
manera de solidarizarse con las 
rebeldes no es otra cosa que 
extender la revuelta. Como en 
Hamburgo, queremos que esta 
cumbre se convierta en su infierno. 

 
Por eso animamos a las enemigas de este sistema a reunirse en Madrid, en las 
fechas en que los dueños del mundo se citan en esta ciudad. Permaneced atentas a 
las próximas convocatorias e informaciones. Se habilitarán espacios para acoger a 
las que lleguen de otros lugares. 
 
Por otro lado, tampoco confiamos en que las políticas que se gestan en 
parlamentos y despachos vayan a detener la destrucción o a frenar el camino hacia 
el colapso, que cada vez se vuelve más inevitable. Pero confiamos en la capacidad 
de actuar de cada una, de manera individual o en grupos. Por eso queremos hacer 
un llamamiento a la acción descentralizada para señalar a los responsables de la 
destrucción medioambiental. Los políticos no van a actuar en contra de los 
intereses del capitalismo, pero nosotras sí. Contra el cambio climático; acción 
directa. 
 
Guerra a quien destruye la tierra.  

 
 

 
 
Este boletín contra-informativo nace con la idea de propagar las voces de la 
resistencia frente a la batería mediática del poder. Así expresamos nuestros 
sentimientos,  posicionándonos en la guerra social.  
Corren tiempos difíciles. En Irán, Afganistán, Kurdistán, Bolivia, Haití, Hong Kong, 
Colombia, Ecuador o Chile, las calles se tiñen de rojo por los combatientes caídos. 
Humillaciones, detenciones, torturas y asesinatos amparados por la ley.  
 
Mientras parece no afectarnos demasiado que en la lejanía sigan acribillando a 
quienes  arriesgan sus vidas protestando, aquí, nos preocupamos por la 
investidura de Pedro Sánchez disponiéndonos para digerir el menú que cocinarán 
los partidos políticos de “izquierdas” que coherentemente nos traicionan.  
Anteriormente, otros lo han explicado mejor: “Los terroristas son todos aquellos 
que constituyen el régimen moderno de la democracia representativa, del 
capitalismo y de la economía del mercado”.Kostas Gournas (Lucha Revolucionaria).  
“El terrorismo es la política neoliberal impuesta desde hace años por los partidos 
en el poder, la política tolerada o apoyada también por los partidos pequeños…. 
El terrorismo es no tener lo básico para sobrevivir, es tener recortados tu sueldo y 
tu pensión, es tener embargada tu casa por algún banco, es vivir rodeado por una 
contaminación que mata. El terrorismo es vivir bajo el régimen del miedo cotidiano 
para sobrevivir. Para la mayoría de la sociedad los terroristas y los criminales son 
los que gobiernan, los políticos del régimen, los ricos, las castas privilegiadas, que 
explotan a los trabajadores y prosperan simplemente participando en el poder 
económico y político”. (Lucha Revolucionaria “Epanastikos Agonas”). 
 
Por la insurrección y la revuelta social. Solidaridad con todas las personas 
asesinadas, detenidas o desaparecidas. Que los golpes sean devueltos a las 
fuerzas represivas y se equipare la balanza; porque lo verdaderamente importante 
es nuestra actitud frente a las injusticias y lo que hagamos para vengarnos. 

(EX)PRESIÓN   Nº 1           1 de diciembre de 2019.    
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Grecia 

Cuando ellos claman por barrios limpios, huele a sangre 
 
La sangre de lxs migrantes que son exiliadxs a los campos de concentración tras 
el desalojo de las okupaciones donde vivían y resistían con toda la dignidad posible. 
La sangre en las fronteras, los mares, los lugares de trabajo, las celdas y las 
comisarías de policía, la sangre de lxs malditxs que estaban intentando encontrar 
una solución para los callejones sin salida de su supervivencia diaria. 
La sangre que tiñe de rojo las calles y los pavimentos, la misma sangre que tiñe de 
rojo la porra del policía o el cuchillo del fascista, la misma sangre que carga las 
armas automáticas de los policías acorazados que aseguran el orden dominante 
con sus furgones-patrulla, o las carabinas de los jefes y de los propietarios 
pacificados que matarían con tal de proteger su sagrada propiedad. 
La sangre que lentamente empapa la alfombra roja que es desenrollada para 
inversores y especuladores inmobiliarios, por el bien del desarrollo, del progreso, 
del turismo, de la nación: por el bien del capitalismo. 
Con el pretexto de la guerra del Estado contra las drogas, contra el “desorden”, la 
guerra por la “limpieza de los barrios por parte de lxs marginadxs”, emerge el 
perfil de lo superfluo: el “polvo” y la “basura”, como lo expresó con fluidez el 
madero sindicalista Balaskas. 
La normalidad a la que aspiran se levanta exactamente sobre la existencia de 
estas exclusiones. Las calles que son recorridas por los “virtuosos” en el mundo 
de la dominación estatal y económica, son construidas exactamente encima de los 
cuerpos muertos de los superfluos. 
En esta guerra, la “basura” toma una posición: la posición de la solidaridad entre 
ellxs, del esfuerzo para coorganizar y recuperar el control de sus propias vidas 
tanto como sea posible. 
Parte de estos esfuerzos son las okupas, las manifestaciones, las concentraciones, 
el apoyo sólido a lxs demás, las relaciones que construimos sobre la base de la 
equidad, la honestidad, la empatía y la responsabilidad. 
Es nuestro mundo contra el suyo, y somos dos mundos en conflicto. 
 

★ UnderStand!  
Asamblea de la plaza de Ameriki 
 

 

(Cartel publicado por el colectivo UnderStand!  en Atenas, Grecia). 

Fuente: Act For Freedom Now!    Traducción: Voz como Arma 28.11.2019   
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(EX)PRESIÓN 
Ante la cumbre climática de 
Madrid 2019 

 
(Superar el capitalismo para 
salvar el planeta)  
 
El pasado 1 de noviembre, la Mesa de 
Gobierno de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático decidió que la próxima 
cumbre del clima de 2019 (COP25) se 
celebrase en la ciudad de Madrid, 
bajo la presidencia de Chile y el 
apoyo del gobierno español. 
 
Ninguna de estas cumbres ha 
servido para frenar la crisis 
climática. Los compromisos a los 
que llegan los países no se cumplen 
y otros tantos continúan 
desarrollando políticas que atentan 
contra el planeta. Pero no se trata 
sólo de analizar qué políticas 
practican qué países con más o 
menos hegemonía en la geopolítica 
internacional. Hay un problema 
central que es la raíz que causa la 
crisis climática, y que los estados no 
se van a plantear: el sistema 
económico capitalista. 
Un tercio de las emisiones de 
carbono las emiten grandes 
compañías de combustibles  fósiles 
como el petróleo, el gas natural o el 
carbón. Empresas como Saudi 
Aramco, Chevron, Gazprom, Exxon 
Mobil, National Iranian Oil Co, BP etc. 
(1).  La contaminación a través de 
este tipo de energía está 
intrínsecamente relacionada tanto 
con la extracción y el procesado del 
producto como con su uso en la 
industria y el transporte y la emisión 
final de los distintos tipos de gases 
contaminantes a la atmósfera. Estas 
empresas están repartidas por todo 
el globo, por lo que no es un 
problema local de una zona concreta 
del planeta. Es un problema a nivel 
internacional en los cinco 
continentes. Y muchas de estas 
empresas radican precisamente en 
países que no acatan las decisiones 
que se toman en las cumbres. 



Además, este tipo de empresas forman lobbies y grupos de presión para forzar a 
los gobiernos a que desarrollen políticas que las beneficien económicamente. 
Y no son sólo las clásicas empresas de hidrocarburos y combustibles fósiles las 
que contaminan. El uso de las nuevas tecnologías y la adaptación del trabajo, la 
producción y el consumo a la nueva era digital traerán consigo la necesidad de la 
explotación, procesado y comercialización de minerales como el litio, vanadio, 
berilio, germanio, niobio y otros minerales raros (2). Las nuevas tecnologías son un 
sector estratégico en la geopolítica internacional, dado que las economías de las 
sociedades desarrolladas van a depender de los productos derivados de estos 
minerales. Es más, muchas de las energías limpias que se puedan desarrollar en 
un futuro van a depender íntegramente de estos minerales. Para extraer y explotar 
este tipo de minerales, se devastan cientos de miles de kilómetros de terreno, 
arrasando ecosistemas enteros y desplazando sociedades, destruyendo sus 
formas de vida. La consiguiente dependencia económica de los países 
desarrollados de este tipo de minerales va a requerir acelerar la devastación que 
ya se da en continentes como África, América o Asia. 
El proceso de degradación climática no se debe a causas naturales, está ligado 
intrínsecamente con el sistema económico capitalista. El proceso de 
industrialización del siglo XIX, la explotación del combustible fósil, la explotación 
de la minería a gran escala, así como las grandes empresas y gobiernos que se 
han beneficiado explotando el planeta hasta superar su capacidad de regeneración, 
son los culpables directos de la degradación ambiental actual. 
Y en la península ibérica ya se notan consecuencias (3) como: 
 

• Disminución de las lluvias de forma consecutiva. 
• Aumento de la temperatura: más frecuencia de días con temperaturas 

máximas y extremas. 
• Disminución de la cuenca hidrográfica, que tiene como consecuencia 

directa la disminución de recursos hídricos. 
• Más facilidad de adaptación de especies invasoras tropicales. 
• Desertización de la península con la consecuencia de la pérdida de suelo 

fértil. 
• Aumento de los incendios. 
• Aumento de la temperatura del océano con la consecuencia directa de la 

acidificación y la modificación de la distribución de las especies marinas. 
 
El planeta tiene un problema grave, y este es el capitalismo. Los compromisos y 
ciertas políticas que se puedan adoptar en esta y posteriores cumbres climáticas 
no van a atajar el problema. Los estados seguirán beneficiando a las grandes 
compañías antes citadas y a las grandes industrias eléctricas, como ha estado 
pasando en España con el polémico «impuesto al sol». La COP25 da por hecho que 
el cambio del clima es inevitable, por lo que es sólo un engranaje del sistema 
capitalista para garantizar que este se siga desarrollando y adaptando a nuevas 
exigencias por el cambio de las condiciones climáticas. 
El planeta sólo puede salvarse cambiando el modelo productivo y de consumo por 
un modelo socialista que esté enfocado en las personas y el planeta, y no a los 
intereses geopolíticos de los estados o las grandes corporaciones empresariales. 
Un modelo económico que: 
 

• Respete la naturaleza y la biodiversidad. 
• Que socialice los medios de producción con el fin de superar el sistema 

capitalista. 
• Que lo gestionen los trabajadores por sí mismos a través de federaciones 

de producción y consumo. 
• Basado en la cooperación entre personas y sociedades, nunca en la 

competición. 
• Con un modelo científico al servicio de las personas y de la biodiversidad 

del planeta. 
 

Por la anarquía. 
 
(1)  https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-
emissions 
(2)https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/26/5d8b7ca121efa0c7778b4614.
html 
(3) https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/10/el-cambio-
climatico-en-espana-impacto-y-consecuencias 
 
Grupo Anarquista Tierra 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 

Fuente: Contramadriz,  11 de diciembre 

 
Madrid 

 
La mañana del 9 de diciembre varios 
cajeros de 24 oficinas bancarias en 
la zona de Chamberí aparecieron con 
las pantallas destrozadas. 
Suponemos que este hecho tendría 
algo que ver con la cumbre climática 
de la COP25. La Tierra está siendo 
asesinada. Ni los políticos que se 
reúnen para tomarse fotos y darse 
banquetes; ni las compañías 
energéticas y otras grandes 
corporaciones que patrocinan la 
reunión en un intento de lavado de 
cara lleno de hipocresía; ni la 
multitudinaria manifestación de 
gente que muestra su descontento 
esperando que esta expresión se 
convierta por arte de magia en un 
cambio; han supuesto una iniciativa 
real en defensa de la Tierra.  
Probablemente los cajeros rotos 
tampoco se conviertan por arte de 
magia en un cambio. Sin embargo, es 
la acción directa, a manos de cada 
una de las personas que realmente 
busquen detener la devastación, la 
única promesa en la que ahora 
confiamos. Detener la devastación 
pasa necesariamente por detener al 
Capitalismo. Por eso el sabotaje es 
hoy una herramienta de gran sentido, 
que apunta a objetivos concretos 
pero también llama a la extensión de 
esta misma práctica. 
 
Guerra a quien destruye la Tierra. 
Por la Anarquía. 
 
Barricada incendiaria en la A42 

 
Corte de carretera con neumáticos 
en llamas la mañana del martes 10 
de diciembre en sentido salida de 
Madrid a la altura de Plaza Elíptica 
con motivo de la cumbre COP 25. 
Cualquier día es bueno para 
interrumpir el normal flujo de 
mercancías e infraestructuras del 
capital, pero esta acción se enmarca 
en el llamado a la lucha contra los 
dirigentes del mundo y el capitalismo 
verde que por estas fechas se reúne 
en Madrid. Sus objetivos los de 
siempre: profundizar en las 
condiciones de explotación y 
dominación que están asolando la 
tierra. Y todo ello acompañado de un 
importante despliegue represivo. No 

https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/26/5d8b7ca121efa0c7778b4614.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/26/5d8b7ca121efa0c7778b4614.html
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/10/el-cambio-climatico-en-espana-impacto-y-consecuencias
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/10/el-cambio-climatico-en-espana-impacto-y-consecuencias
https://grupoanarquistatierra.wordpress.com/
https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/


nos sorprende la represión ejercida contra aquellxs que no acatan las normas de 
la protesta democrática y ciudadana. Como tampoco nos sorprende ver como la 
acción directa, el apoyo mutuo y la solidaridad vertebran las luchas aquí en Madrid, 
en Barcelona, Francia, Grecia, Chile, Honk Kong, Irán…  
La revuelta es imparable, parta de pequeños grupos e individualidades y/o en 
contextos más masivos. 
Frente a la devastación, frente a la explotación: 
¡Guerra a quién destruye la tierra! 
¡Guerra al Estado y al Capital! 
 
Ni una docena de infiltrados: sobre la manifestación contra la cumbre 
climática en Madrid. 

 
Así decían los titulares de la prensa el mismo día que la policía decidió cortar y 
atacar el bloque anarquista en la manifestación contra el “Cop25”. “La policía 
dispersa a una docena de infiltrados…” 
¿Infiltrados? ¿A qué se está refiriendo la inmensa mayoría de la población 
últimamente con esa dichosa palabra? ¿Hace alusión a que un grupo de personas 
acudan como deseen a una manifestación de la misma forma que acuden el resto 
de personas, con o sin bloques? (porque para gustos, los colores y la diversidad 
bloques de la manifestación del día 6). 
Infiltrarse en algún sitio implica no hacerse parte del propósito común al que se 
quiere llegar. Implicaría pretender acabar con una lucha, una protesta, para 
desmantelarla, destruirla y obtener intereses opuestos. Y hasta donde nosotrxs 
sabemos, esa es la labor de la policía y su brigada de información. 
Acudir a una manifestación en bloque, es tratar de hacer evidente que dicho bloque 
quiere hacer visible que hay distintas maneras de abordar un mismo conflicto. 
Algunas son incluso contrarias a otras muchas que se sitúan en el mismo 
recorrido de la manifestación y, en ocasiones, esas diferencias pueden estallar. 
Pero llamar infiltración a eso, es cuanto menos, no saber de qué se está hablando. 
Para comenzar, los y las anarquistas han acudido en muchas ocasiones en bloques 
específicos o bloques negros (a pesar de la diferencia entre ambas cuestiones) a 
manifestaciones o convocatorias convocadas por entes y entidades ajenas a sus 
objetivos. Las ideas anarquistas y sus planteamientos, son parte de muchas luchas 
llevadas a cabo históricamente y en la actualidad que nos rodea. Sus análisis, 
métodos, herramientas, infraestructuras y un largo etc. han sido aprovechadas, por 
muchos otros colectivos y grupos que han visto en esos lugares, espacios de apoyo 
mutuo, solidaridad, horizontalidad y sobretodo, desinterés a la hora de prestar esa 
ayuda. Por eso, es fácil encontrar anarquistas en las manifestaciones, piquetes, 
convocatorias para parar desahucios, etc. 
Hablar de infiltrados en torno a estas ideas, es cuanto menos insultante. Significa 
equiparar toda una trayectoria de lucha a una táctica policial y estatal llevada a 
cabo desde las cloacas de todo gobierno que se preste. Creer que el uso de la 
violencia contra quienes nos oprimen a diario es un acto de infiltración policial, es 
no querer ver más allá de los privilegios de unx mismo que, se permite el lujo de 
señalar a quienes dan un paso más y critican la violencia como algo inaceptable. 
Inaceptable desde su posición, desde su privilegio (de clase, en algunas ocasiones, 
privilegio mental y adoctrinado, en otras, a pesar de la clase). 
Lxs anarquistas pretendemos que en estas situaciones, como por ejemplo, 
cumbres internacionales compuestas por montones de países que se sientan a 
negociar sobre NUESTRAS VIDAS, mientras nos matan, violan, precarizan, 
esclavizan y desahucian cada vez más, no pueden ser abordadas desde la 
negociación ni desde sus cauces democráticos porque, si algo está permitido 
desde sus límites, significa que no va a hacer ningún daño. 
Siempre que existan este tipo de problemas, nos tendrán enfrente. Pero no como 
infiltrados, ya que de eso se encarga la brigada de información (brigada político - 
social, ¿nos suena?). Estaremos en frente de quienes nos quieren sumisxs, quietxs, 
inofensivxs y conformistas.  
 Y estaremos al lado de quienes quieran plantar cara a todo esto, sin negociaciones 
insuficientes, sin pretender que todo esté en orden. 

Lo que ocurrió el día 6 durante la 
manifestación, no fue que “la policía 
disolvió a una docena de infiltrados”. 
Ocurrió que tenían instrucciones de 
no dejar que ese bloque (conformado 
por alrededor de 200 personas) no 
fuera parte de esa movilización 
desde el principio, ocurrió que 
estaba todo orquestado desde el 
inicio y así hicieron, partiendo la 
manifestación en dos, aislando y 
tratando de poner a la gente en 
contra. Y el motivo, no es que fueran 
infiltradxs, es que tenían a 
anarquistas delante y eso, no les 
gusta nada. 
Un par de personas fueron detenidas 
en ese momento y hubo algún herido 
por porrazos y golpes varios por 
parte de la policía. Además, 
bastantes identificados por la redada 
previa que se hizo en Cuesta de 
Moyano. ¿Y todavía quedan dudas de 
cómo funciona esto? 
 
SIEMPRE NOS TENDRÉIS EN FRENTE 
SOLIDARIDAD CON LXS DETENIDXS 
POR LUCHAR 
GUERRA A QUIEN DESTRUYE LA 
TIERRA  
 

Génova (Italia)  

Folleto solidario con Alfredo 
Cospito y Nicola Gai 
 
«En el altar del desarrollo 
tecnológico estamos sacrificando 
cada respiro de nuestra libertad 
individual y la posibilidad de vivir una 
vida que realmente valga la pena». 
NICOLA GAI.  
«La anarquía rechaza que la vida se 
convierta en una ideología, mierda o 
un poco más, en el mejor de los 
casos, una salida impotente para 
hombres y mujeres frustrados». 
ALFREDO COSPITO.  

 
El hecho de que la industria de 
guerra italiana represente una de las 
«excelencias» de la economía 
nacional, es uno de los pocos 
sectores que no conoce crisis, 
ciertamente no es una novedad, un 
campo de inversión que produce 
ganancias tan altas que se 
consideran indispensables para la 
economía de cualquier gobierno, de 
cualquier color, con el debido 
respeto de todos aquellos que gozan, 
por ejemplo, por la hipócrita condena 



de la agresión llevada a cabo por Turquía hacia los habitantes y rebeldes de Rojava 
y por el bloqueo formal a la exportación de armas producidas en Italia a Turquía 
anunciadas por el gobierno actual. 
Y si es cierto que «la guerra comienza aquí», que es donde se producen las armas, 
esto es aún más cierto porque aquí, en Génova, una de sus oficinas de Leonardo 
(anteriormente Finmeccanica), una empresa controlada por el estado, un líder 
mundial en la investigación y producción de sistemas tecnológicos avanzados para 
la industria militar y para el control social: helicópteros, aviones de combate, 
drones, radares, sistemas de ataque, vehículos militares por tierra y mar, 
municiones, sistemas para la guerra electrónica y tele operadas, sistemas de 
protección costera y fronteriza, sistemas electrónicos de control social para ser 
aplicados en ciudades, puertos y aeropuertos, y mucho más; El catálogo de la 
oferta es muy amplio. 
Leonardo «para garantizar los principios de la democracia en la sociedad digital» 
(como dice el eslogan de presentación de la compañía) produce armas de 
destrucción masiva responsables cada día de la muerte de hombres y mujeres en 
las fronteras de la Fortaleza Europea y en varios rincones del mundo, sólo para 
dar algunos ejemplos, de Rojava a Siria, de Libia a Yemen. 
La compañía también administra y controla muchas otras compañías relacionadas 
con la producción de guerra, incluidas Agusta Westland, Selex Es, Oto Melara y 
muchas otras. 
Hasta 2017, el grupo Leonardo-Finmeccanica tenía el control de Ansaldo Energia 
con sede en Génova, una compañía que produce estructuras para plantas de 
energía, plantas térmicas y, especialmente con la división nuclear de Ansaldo; Otra 
compañía que produce la muerte, la desolación y la devastación de la naturaleza a 
través del progreso tecnológico que es necesario y esencial para el desarrollo 
industrial posterior e imparable. 
Y por esta razón, aquí mismo, en Génova, el 7 de mayo de 2012, dos anarquistas 
decidieron expresar concretamente su rechazo a este sistema tecno industrial 
enfrentando en su casa a Roberto Adinolfi, CEO de Ansaldo Nucleare, y 
devolviéndole, con un disparo en la pierna, una muestra de los efectos nocivos que 
los proyectos de la compañía que él ha guiado siembran en todo el mundo. 
Por esta razón, Alfredo Cospito y Nicola Gai fueron arrestados el 14 de septiembre 
del 2012; El 30 de octubre, durante la primera audiencia del juicio, los dos 
compañeros anarquistas se atribuyeron la responsabilidad del ataque a Ansaldo 
Nucleare y luego a Finmeccanica, y de pertenecer a la célula Olga FAI / FRI y 
posteriormente fueron sentenciados a 10 años y 8 meses de prisión para Alfredo, 9 
años y 4 meses para Nicola, por ataque terrorista como delito (sin posibilidad de 
tener acceso a beneficios, arresto domiciliario, libertad, etc., vistos como 
terroristas). 
Todavía están detenidos en la sección de alta vigilancia de la prisión de Ferrara. 
Desde entonces, nunca dejaron de hacer oír su voz participando, desde detrás de 
esos muros, en el debate anarquista sobre la lucha radical contra la represión 
estatal, la solidaridad dentro y fuera de las cárceles, formas de oponerse al 
dominio de los individuos y recuperar la posibilidad de una vida libre de autoridad. 
De la declaración de Alfredo leída en sala del tribunal: «Hay muchas maneras de 
oponerse objetivamente a la energía nuclear (y no sólo a eso, diríamos), bloques de 
trenes que transportan desechos, sabotaje a los pilones que transportan la 
electricidad producida por el átomo. Se me ocurrió golpear al mayor responsable 
de este desastre en Italia: Roberto Adinolfi, CEO de Ansaldo Nucleare». 
Y de nuevo: «Ha llegado el momento del gran rechazo, una negativa hecha de una 
pluralidad de resistencias, cada una de las cuales es un caso especial; algunos son 
posibles, necesarios, improbables; otros son espontáneos, salvajes, solitarios, 
concertados, explosivos o violentos. La nuestra era solitaria y violenta». 
En nuestra opinión, cualquier lucha que, con razón, se oponga a las producciones 
de muerte y destrucción a través de las cuales estas empresas monstruosas 
acumulan sus ganancias, no puede ignorar la solidaridad que no sólo es formal 
hacia aquellos que han intentado atascar los engranajes de este tecno-sistema 
industrial: no caerá solo, no se auto extinguirá. Sólo la acción de determinados 
hombres y mujeres, basados en el rechazo de la esclavitud por parte de la 
autoridad y de los compromisos con el sistema mismo, generoso en su acción, 
puede socavar esta lógica prevaleciente de lucro y orden tecnológico. 
 
LIBERTAD PARA ALFREDO Y NICOLA 
Anarquistas 
 
Fuente: Contrainfo,   extraído de Indimedia, Barcelona   
11 de diciembre de 2019  
 

 
 
Corporaciones Multi-muerte  
(Multi-Death Corporations) MCD (4) 
 
Somos la Corporación Multi-muerte 
Oportunistas en cualquier situación 
Nuestra única preocupación es el 
capital  
y la dominación económica del mundo 
Obtenemos beneficios de la inanición 
global 
Jugamos a la ruleta rusa con la 
población mundial 
Necesitamos del terror y de la 
represión  
para explotar al Tercer Mundo   
Los generales plantean el exterminio 
contando con la muerte y la 
devastación 
Control enfermizo, manipulación. 
de la Compañía Multi-muerte 
 
Promesas de libertad de expresión 
Asesinatos de la CIA 
Departamento de estado: sin 
explicación 
Legislación comprada y vendida 
Las “noticias” de la TV dan sólo la mitad 
de la información 
América reza aislada  
Control enfermizo y manipulación  
 

 

 

(4) Multi-Death Corporations 7” 
R Radical R. 1983 MDC-2  

 
★★★★★★★★★★★★★ 
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Francia 
 

¿Chaleco Amarillo: Eres ciudadano? 
 
El ciudadano vota. 
El parlamentario hace la ley. 
El policía la hace cumplir. 
El juez castiga a todo aquel que no la 
respete. 
El patrón se enriquece con tu fatiga. 
El padre de familia te pone en el 
camino correcto. 
Y para que te tragues todo eso, los 
periodistas te dan primicias    
E-X-C-L-U-S-I-V-A-S. 
Los intelectuales piensan por ti, los 
de uniforme blanco te encajan 
pichicatas. 
Pero es lógico: es su profesión. Y tú  
que eres ciudadano, también votas 
por eso. 
El presidente cambia, los milicos 
siguen. Porque se necesitan algunos 
para mantener el orden: proteger a 
los propietarios y sus propiedades, 
poner a la gente refractaria a 
trabajar o en los calabozos.  
Cuando el milico te apalea y/o te tira 
gases… resulta cómico verte gritar 
que eres ciudadano, francés, 
demócrata o republicano. 
Porque es esa misma democracia la 
que te insulta y condena. Es la 
misma que persigue a los 
inmigrantes indocumentados luego 
de haber saqueado tierras por todo 
el mundo.  
Porque para el que no tiene el buen 
pedazo de papel (carta de identidad), 
ni billetes en el bolsillo, las fronteras 
están por todas partes, como lo 
están las redadas, las miradas, los 
garrotes policiales. Y no lejos de aquí 
como en Vincennes, no se incluyen 
los Centros de Detención 
Administrativas.  
Mientras haya papeles y dinero, 
nunca habrá suficiente para todos. 
Pero siempre lo suficiente para que 
pasemos la vida a correr por él. 
El problema no es la inmigración, 
sino los Estados. 
El problema no es Macron, es la 
democracia. 
El problema no es el fin del mes, 
sino el dinero.  
Las autoridades siempre serán 
enemigas de la libertad. 
De la tuya, de la nuestra. 
Francia: ¡qué reviente! 
¡Viva la Revolución! 
 

 
Autor, fecha y ciudad desconocidas.     Traducción: Grupo Comunista Internacionalista. 
Publicado en revista Comunismo Nº 68 (noviembre de 2019). Fuente: Panfletos Subversivos. 
 

Madrid 
 

Vamos hacia la vida 
 

Octavilla repartida el 6 de diciembre de 2019 contra la cumbre de la COP25, 
organizada en Madrid por el gobierno de Pedro Sánchez para evitar el foco 
internacional sobre la represión de la revuelta en Chile.  
   Contra el capital y su danza de muertos, nosotros vamos hacia la vida.  
 

 
 
   Vamos hacia un ciclo de luchas cada vez más intenso y profundo, cada vez más 
internacional, que tiene una y la misma raíz: la necesidad de defendernos como 
especie contra un mundo que se está agotando.  
   Esta revuelta no tiene nada que ver con los libros, ni con los planes educativos, ni 
con las campañas publicitarias que apelan a la responsabilidad ciudadana. No es 
una revuelta que mire a los gobiernos para exigirles un mejor comportamiento, 
una gestión de nuestra miseria un poco más social, un poco más verde. Es una 
rebelión generalizada por la vida, contra un sistema que al mismo tiempo que 
expulsa trabajo y nos convierte en población sobrante, destruye a un ritmo 
exponencial la biosfera para alimentar a sus máquinas y producir más mercancías: 
dinero para generar dinero para generar dinero, caiga quien caiga.  
   Esta huida hacia adelante del capital no puede detenerla ningún Estado, porque el 
Estado sólo puede administrar unas relaciones sociales que se están pudriendo 
por dentro. La izquierda y la derecha poco importan en ello: Piñera y Sánchez 
trabajan codo con codo para garantizar la paz social. Allí torturan y asesinan a 
nuestros compañeros de clase. Aquí, para la cumbre de la COP25, construyen una 
jaula de oro desde la que hacer cantar a algunos pájaros debidamente 
domesticados.  
 
Pero la burguesía está desconcertada. 
La burguesía tiene miedo. 
La burguesía tiene razón. 
 
   Desde Francia a Hong Kong, desde Haití a Ecuador, desde Irak e Irán a Chile, una 
oleada de luchas está atravesando el planeta, y sólo es el comienzo. Nos 
levantamos contra un mundo que subordina toda forma de vida a la producción de 
cosas muertas. Nos levantamos contra un sistema social que da de comer a las 



máquinas mientras nos mata de 
hambre. Es la lógica del capital que 
sufrimos como especie, pero que 
sólo podemos destruir como clase: 
la única respuesta a la catástrofe 
capitalista es la revolución 
internacional contra la mercancía y 
el Estado, por la comunidad humana, 
por la vida, hacia la vida.  
Que tiemblen de miedo.  
Grupo Barbaria  
 
Fuente: La Rebelión de las Palabras. 
 

Un tsunami llamado 5G 
 
Una forma de favorecer exponencial- 
mente las ganancias para los que fa- 
brican y comercian objetos “conecta- 
dos” 
 
   El mundo feliz del siglo XXI es un 
mundo conectado. Tiene refrigerado- 
res que avisan a nuestro teléfono 
móvil que falta leche o se está 
pudriendo una lechuga – mejor aún, 
avisa directamente a la multinacional 
Amazon u otra red de ventas 
electrónicas que lo incluya en la 
entrega semanal. Pañales con chips 
que avisen que hay que cambiar al 
bebé, zapatos que miden cuántos 
pasos damos, ropa con chips que 
interactúan con teléfonos y 
monitorean nuestros movimientos y 
estado de salud, y muchas otras 
formas digitales y robóticas para que 
las cosas se comuniquen entre sí e 
intercambien información sobre 
nosotros para las empresas.  
   El Internet de las Cosas se trata 
justamente de comunicar objetos, no 
personas, explicó Andrés Barreda, 
profesor e investigador de la UNAM, 
en el seminario Navegar la tormenta 
digital, que  realizaron  la  Red Social  
de Evaluación de Tecnologías en 
América Latina  y  otras organizacio- 
nes los pasados 19 y 20 de 
noviembre. Una forma de favorecer 
exponencialmente las ganancias 
para los que fabrican y comercian 
esos objetos, mientras al mismo 
tiempo mina la comunicación real 
entre seres humanos y las 
relaciones comunitarias que son el 
sustento para entender, dar 
significados y pensar cómo cambiar 
la realidad y qué necesitamos 
realmente(https//tinyurl.com/wxm24ec). 
   En esta visión de un mundo hiper-
conectado también nuestros cuerpos 
pasan a ser objetos de monitoreo, 
obtención de datos e intervenciones, 
en lo que la industria de la salud 
(farmacéuticas, fabricantes de 
dispositivos médicos, vendedores de 
atención médica) llaman Internet de 
los cuerpos.  
   ,  

   La distopía de hiperconexión global de las cosas, cuerpos y capitales avanza a 
pasos acelerados, aunque por ahora la mayoría sólo vemos fragmentos. Como 
arañas en la red global dominan siete empresas de plataformas electrónicas: 
Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba, Tencent. Son las 
que pueden gestionar los gigantescos volúmenes de datos digitales que estas 
nuevas formas de (in)comunicación conllevan y los sistemas de inteligencia 
artificial para poder lucrar con ellos. Alibaba y Tencent tienen sede en China. Las 
demás, en EEUU. Todas están entre las 10 empresas de mayor capitalización de 
mercado a escala global. Este mes Amazon superó a Walmart como el mayor 
vendedor minorista a nivel internacional. 
 

 
 

   Un aspecto central y clave de estos desarrollos –que avanzan sin supervisión ni 
regulación pública– es el aumento de la conectividad electrónica. Por ello, las 
redes de comunicación 5G son claves y merecieron una sesión especial en el 
seminario aludido. El nombre se refiere a la quinta generación de comunicación 
electrónica y remite a las anteriores 2G, 3G y 4G, que conectan teléfonos móviles. 
No es apenas una actualización, sino una ruptura cualitativa en la forma de 
trasmisión y los impactos que tendrá, tanto económicos como ambientales y en la 
salud. 
   Con las redes 5G se pretende obtener mayor capacidad para trasmitir datos 
(volúmenes de 20 a 40 veces superiores), menor latencia (demora en recibir/enviar 
datos) y continuidad de conexión en cualquier parte. 
   Las redes 5G usarán ondas de transmisión milimétricas, mucho más cortas que 
las que están en uso, con mayor densidad, pero corto alcance. Requieren, 
entonces, torres de recepción/emisión cada 100 metros, que deberían ser 
instaladas cada 10-12 casas. Para garantizar las condiciones nombradas, la 
propuesta de las empresas es instalar además 20 mil satélites de baja altura que 
se comunicarán con esas torres. Todo esto significa que el nivel de radiación 
electromagnética a que estaremos expuestos en todo el planeta, cada ser vivo y 
ecosistema, aumentará exponencialmente, con mucha mayor densidad de onda, 
durante las 24 horas del día y los 365 días del año. 
   Aunque existen cientos de estudios científicos que indican que las radiaciones de 
la telefonía móvil y wifi tienen efectos negativos en la salud de humanos y 
animales, incluso potencialmente muy graves como cáncer; industria y gobiernos 
han contestado al debate sugiriendo usar audífonos para evitar el contacto directo, 
conexiones por cable en escuelas, bibliotecas y otros centros públicos, apagar las 
fuentes de emisión en la noche, limitar tiempos de exposición, etcétera. Pero con 
las redes 5G los impactos se multiplicarán enormemente, ya que al estar en medio 
de las zonas de trasmisión entre la atmósfera y los millones de aparatos 
conectados todo el tiempo la radiación no será manejable de forma individual ni 
local. 
   Ariel Guzik, artista, científico, médico e inventor, quien desde su Laboratorio de 
Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza se ha dedicado a 
escuchar y dialogar con los sonidos de la naturaleza, explicó cómo las redes 5G 
tienen un gravísimo potencial de disrupción en el campo magnético de la Tierra, 
cuyas ondas son esenciales, entre otras cosas, como guía de animales migratorios 
y la supervivencia de muchas especies. 
   Ante la gravedad de los impactos en salud y ambiente, un grupo internacional de 
científicos lanzó en 2015 un llamado a Naciones Unidas para detener el despliegue 
de 5G, que actualmente han suscrito expertos y organizaciones de más de 200 
países. (https://tinyurl.com/ujkq3rp). Pese a ello, sigue avanzando acríticamente el 
despliegue de 5G. Urge el análisis, debate y acciones colectivas sobre este y otros 
aspectos de la tormenta digital empresarial a la que estamos sometidos. 
 
Fuente: Grupo ETC/ Algrano. 
Publicado por Valladolor                                19 de diciembre de 2019 
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Madrid 
 
Amenaza de desalojo cautelar de 
La Emboscada  
 
Escribimos este comunicado desde 
La Emboscada (Tetuán, Madrid), para 
informar de que el pasado 17 de 
diciembre un juez ordenó nuestro 
desalojo cautelar a partir de una 
denuncia hecha por uno de los 
propietarios de nuestro Espacio  
Okupado Anarquista la Emboscada.  
   Según este informe, el desalojo 
puede estar muy cerca, en menos de 
20 días naturales. Teniendo en 
cuenta esta información, decidimos 
luchar con todas nuestras 
capacidades para impedir este 
desalojo. Así que convocamos para 
el día del desalojo una concentración 
por la tarde, a las 20h y contamos 
con vuestro apoyo. El lugar de la 
convocatoria no será publicado hasta 
el último momento, por lo que os 
animamos a estar atentas.  
 

 
   Decidimos no quedarnos calladas 
mientras vemos decenas y decenas 
de procesos de desalojo tanto de 
viviendas como de centros sociales.  
   Decidimos no claudicar ni negociar 
con aquellas personas que quieren 
defender su propiedad privada por 
encima de todo, porque sabemos que 
la propiedad privada sólo busca el 
beneficio individual de unxs cuantxs 
y sabemos que el Estado defiende  y 
apoya a estos viejos enemigos de 
clase ya conocidos.  
Sabemos que este caso no es un 
caso aislado (contamos con todos 

los hechos previos ocurridos este último año) sino que responde a un 
funcionamiento y una estructura normal capitalista. Sabemos que el propietario no 
es un hombre-demonio que escape a la norma o el sentido común aceptado por la 
mayoría de los ciudadanos. Así que hemos decidido abordarlo como un conflicto 
más al que hacerle frente y con todas las ganas y el apoyo mutuo que se dé entre 
todas aquellas que entiendan y se solidaricen con esta lucha contra el Capital, las 
leyes y el propio Estado. 
   Decidimos defender la okupación como herramienta de ataque a la propiedad 
privada. Este ataque cada vez se nos dificulta más, pero nosotras sólo pensamos 
en crear nuevas fórmulas para conseguir que no entierren nuestras ganas de 
seguir luchando y seguir okupando. Sabemos que esto no lo podemos hacer sin 
vosotras. Sabemos que la solidaridad y la acción directa contra la especulación son 
nuestras mejores armas.  
   Así que os animamos a estar atentxs a las próximas convocatorias, acudir al 
espacio y a posibles jornadas o eventos que vayamos sacando en defensa del 
espacio, en defensa de la okupación.  
   Contra el reforzamiento de las leyes para nuestra desarticulación y 
criminalización, ahora más que nunca: okupación! 
   Contra la Gentrificación y la Especulación 
   Okupa y resiste!                22 de diciembre de 2019 
 
 

Canadá 
 
Destrucción de cámaras de vigilancia de Amazon y Google 
 
Recientemente salimos a caminar por la noche y eliminamos algunas cámaras de 
vigilancia Google Nest y Amazon Ring de algunas calles residenciales. 
   Estos productos, que pueden ubicarse fácilmente de noche por su luz verde o 
azul, aparecen cada vez más en Montreal y en otros lugares. Estas cámaras 
pueden almacenar video en la nube por hasta 60 días. 
   Está bien documentado que Amazon está utilizando Ring para crear una red de 
vigilancia privada, totalmente integrada con los departamentos de policía, con el 
pretexto de combatir el robo de órdenes. 
 

 
 

   En el lado positivo, estas cámaras facilitan la lucha contra estos gigantes del 
tecno capitalismo en nuestro vecindario. Se eliminan fácilmente con una pequeña 
palanca. Es aconsejable ir con una persona amiga y / o usar un guante aislante 
eléctrico como precaución ante el riesgo de ser golpeado por cables con 
corriente. Y tener en cuenta que la cámara alimentada por batería puede continuar 
grabando y transmitiendo incluso después de haber sido retirada de la pared 
mientras se encuentra dentro del alcance de la red wifi del hogar; y el usuario 
también puede recibir una notificación en su teléfono móvil. 
    
A la mierda Amazon, Google y su tecnología invasiva. 
 
Traducción:   El alquimista      Kakei 
Fuente: agencia de noticias anarquistas ANA    noticiasanarquistas.noblogs.org/
                             
25 de diciembre de 2019 
 

https://noticiasanarquistas.noblogs.org/
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/


Campaña internacional en 
Solidaridad con la protesta 
social en la región chilena 
 

 
 
Hacemos un llamamiento internacional a 
no consumir ningún producto de origen 
chileno. Contra la represión del 
capitalismo:   ¡Apoyo mutuo, solidaridad y 
acción directa!  
 
BOICOT A TODO INTERÉS 
CAPITALISTA CHILENO ALREDEDOR 
DEL MUNDO 
 
Sindicato de Oficios Varios Santiago 
 
Fuente: Tarcoteca 
27 de diciembre de 2019 
 
 
Sarraskia (Matanza) EZIN IZAN (1) 
 

Jaiotzen direnetik zigortuak 
faktoria-baserrietan 
Estutu ta zorabiatuta 

kontsumorako esklabuak. 
 

Laztanik ez dago haientzat 
jipoiak eta irainak soilik 

Bere aurpegiek dena diote 
hiltzera kondenaturik. 

 
Iluntasuna ta eskasiak 

sarraski-guneetan 
Askatasunetik bahituak 

bere txandaren zain. 
 

Laztanik ez dago haientzat 
jipoiak eta irainak soilik 

Bere aurpegiek dena diote 
hiltzera kondenaturik. 

Makilatuta ta  irainduak. 
 

 

Gertaera izugarriak 
sarritan errepikatzen dira 

Eguneroko bortizkeri 
baserrietan eta hiltegietan. 

 
Laztanik ez dago haientzat / jipoiak eta irainak soilik 
Bere aurpegiek dena diote /  hiltzera kondenaturik. 

Makilatuta ta  irainduak. 
 

Edozein askatze-ekitaldi / justifikatuta dago 
Horregatik, kanta ezak gurekin: ez abere-ustiapenera! 

 
(1) EZIN IZAN Erdibidean CDR 2016 EI01 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

Matanza (EZIN IZAN) 
 

Castigadas desde que nacen en granjas de factoría 
Apretadas y aturdidas / esclavas para el consumo. 

No hay caricias para ellas / sólo palizas y vejaciones 
Sus caras lo dicen todo / resignadas a morir. 

Oscuridad y penurias / en centros de exterminio 
Privadas de libertad / esperando su turno. 

No hay caricias para ellas / sólo palizas y vejaciones 
Sus caras lo dicen todo / resignadas a morir. 

Apaleados  y humillados. 
Ejemplos atroces / se repiten diariamente 

Violencia cotidiana / en granjas y mataderos. 
No hay caricias para ellos / sólo palizas y vejaciones. 

   Sus caras lo dicen todo / resignados a morir. 
Apaleados  y humillados. 

Cualquier acto de liberación / está justificado 
Por eso, canta con nosotros: ¡No a la explotación animal! 

 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
En unas fechas en las que se consume mucho más de lo necesario, no puedo dejar 
de pensar en toda la gente que padece penalidades, así como en quienes soportan 
prisión o persecuciones. ¿Por qué encierran y expulsan a la gente?  Una y otra vez 
los gobernantes son los terroristas.  La democracia-capitalista nos ha traído esto.        
Otro motivo de preocupación me supone imaginar el horrible tormento de millones 
de animales para satisfacer el paladar de los comensales. Me pregunto cuántos 
cientos de miles de millones más de animales tendrán que ser sacrificados antes 
de que la raza humana recule. Mientras tanto, el especismo continúa siendo 
ignorado por políticos y empresarios lameculos. En suma, los mismos que crean 
las crisis y desigualdades,  nos obligan a seguir consumiendo. 
¡Mierda puta! Todo esto me saca de quicio.             31 de diciembre de 2019    
 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
Gracias a OACA, Panfletos Subversivos, Barbaria, La Rebelión de las Palabras, 
Valladolor, ANA, Tarcoteca y Ezin Izan. 
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30 de enero. Huelga General en Euskal Herria 
 

 
¡Porque vivir con dignidad es nuestro derecho! 

¡¡30E a la Huelga General!! 
 
La CNT hace un llamamiento a participar de forma activa en 
la convocatoria de Huelga General del 30 de enero en 
Euskal Herria, y apela a la unidad del movimiento sindical y 
asociativo para dar una respuesta contundente que consiga 
vaciar los centros de trabajo y llenar las calles de dignidad.  
   El 30 de enero nos unimos a las reivindicaciones de 
nuestros mayores, ejemplo de tenacidad y de dignidad. 
Convocamos una Huelga General en donde todas las luchas, 
en su diversidad, confluyan en un solo grito: grito 
ensordecedor de justicia social. 
   El 30 de enero también vamos a decirles a la banca, a sus 
fondos de seguros privados y a sus gobiernos títeres, que 
hay un pueblo dispuesto a defender sus derechos y que 
estos derechos básicos no están en venta. 
   Una jornada de Huelga en la que la clase obrera activa 
tenemos una buena oportunidad junto a las y los 
pensionistas, al movimiento feminista y al conjunto de los 
movimientos sociales para pasar a la ofensiva, ante una 
patronal insaciable.  
   Juntas y juntos, como un solo puño, frente a la injusticia y 
la desigualdad social que generan las políticas neoliberales, 
que sólo benefician a una ínfima minoría, la misma que 
pretende abocarnos a la mayoría de la población a un futuro 
sin derechos.  
Por eso las compañeras y compañeros de la CNT vamos a la 
huelga, para exigir una vida digna, para reivindicar lo más 
básico, hasta llegar a una sociedad más justa e igualitaria.  
¡Por unas pensiones públicas dignas! 
¡Por la derogación de todas las reformas laborales y de las 
pensiones!  
¡Por la igualdad real, económica y social!  
¡Por el reparto del trabajo y de la riqueza!  
 
 

ADIÓS AL NUEVO MUNDO DEL CAPITAL 
 

Cada 31 de diciembre, millones de personas nos 
preparábamos para comenzar, como nos decían, un nuevo 
ciclo. Pero después de la fiesta y las vacaciones, nuestras 
vidas seguían siendo tan miserables como antes. Nada 
cambiaba, sólo los números en los calendarios. El 18 de 
octubre, con la revuelta, comenzó algo nuevo: aquellxs que 
jamás habíamos cruzado una palabra en la calle nos vimos 
envueltxs en algo en común. Eso es lo que asusta al Estado 
y a la clase capitalista, por eso es que han matado y mutilado 
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a tanta gente, y por ello es que el pasado 27 de diciembre 
mataron a Mauricio Fredes, la víctima más reciente de la 
represión policial. 
   Lo que ocurre en Chile, está ocurriendo en muchas otras 
partes del mundo, se trata de un movimiento internacional 
que podría llevar a la humanidad hacia otro tipo de 
sociedad. Si en este sistema todxs sentimos que nos falta 
tiempo para hacer lo que realmente queremos, no es 
porque la naturaleza y el tiempo del universo estén en 
nuestra contra, ya que lo que realmente sucede es que 
vivimos bajo la dictadura del capital que convierte a la vida 
humana en un medio para crear ganancias monetarias. Pero 
hemos despertado, y ya no queremos ser cosas, queremos 
vivir una vida creada por nosotrxs mismxs y que se adecue 
a nuestras necesidades y deseos. 
Parece un sueño difícil, una utopía, pero no lo es. Nosotrxs 
participamos todos los días en la creación de un mundo que 
nos es ajeno y que es cada vez más funesto y nocivo. Y 
nosotrxs podemos cambiar esta realidad: ese será el 
verdadero comienzo de nuestra nueva vida. La revuelta nos 
ha traído verdaderos momentos de felicidad, de encuentro 
colectivo, de juego, de fiesta, de amor… siempre estuvimos 
allí, unxs al lado de los otrxs, pero hasta ahora nunca nos 
habíamos encontrado como seres verdaderamente 
humanos. La alternativa es clara: revolución o lento suicidio 
cotidiano, revuelta generalizada o esclavitud asalariada. 
Contra la dictadura de los relojes, de las alarmas, de las 
listas de espera… ¡que viva el tiempo infinito de la 
comunidad humana! 
¡Feliz primer año nuevo de nuestras vidas! 
¡Ya no hay vuelta atrás!  ★      ¡Vamos hacia la vida!  
                   
Fuente: BARBARIA  2 de enero de 2020 
 

Bristol 

Sabotaje, Contrapublicidad y Solidaridad 
 

 
Muchos de los que conducían a casa para Navidad (o en su 
incesante viaje diario para el 9-5) se habrán deslumbrado 
por los dos enormes anuncios LED que iluminan la 
autopista (y el cielo nocturno más allá) en Bristol. Aburridos 
de los falsos sueños y las luces de hadas, dañamos las 
vallas publicitarias atacando los mecanismos principales en 
la parte posterior de la pantalla brillante. También 



rompimos una consola de computadora que es parte del 
espectáculo. 
   Mucha gente decorada con oropel y árboles... pero 
redecoramos otra valla publicitaria, esta vez por BT (British 
Telecom). Su nueva campaña dice "Open for Business: Not 
Attack" (“Abierto para negocios: no atacar”).  Dijimos: 
"¡Abierto a atacar a todos los negocios de 
mierda! ¡Anarquía!". 
   Mientras que el país se distrae con pensamientos de "Feliz 
Año Nuevo", y los zombis deambulan por las calles adictos 
a sus teléfonos inteligentes... preferimos una forma más 
directa de comunicarnos. El período de Navidad sólo 
significa más aislamiento y tiempo encerradxs en celdas 
para la mayoría de los prisioneros. Incluso cuando las 
personas están desbloqueadas, tienen que pagar mucho 
más que la tarifa normal para hacer llamadas 
telefónicas. BT obtiene grandes ganancias de sus contratos 
en prisión y tiene el monopolio de todos los teléfonos en las 
cárceles del Reino Unido. 
   Esta acción es un pequeño guiño a todos los que están 
dentro durante esta época del año... especialmente Kevan 
Thakrar y el Park Bench 3.  
¡Fuego a las cárceles! 
 
Publicado el 7 de enero de 2020  por  The Collective.  
Fuente: 325 / ANARCHISTNEWS.ORG 

HUELGA HISTÓRICA EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS 
 

 

Diez mil seres humanos privados de su libertad iniciaron 
una huelga de hambre masiva el 5 de diciembre de 2019 en 
reclamo frente a las condiciones de encierro. Desplegaron 
sus banderas en los pabellones, expresando las consignas y 
pedidos de una huelga histórica que se extendió de tal modo 
que alrededor de 35 unidades (mayormente del Servicio 
Penitenciario Bonaerense) se unieron parcial o totalmente 
al reclamo, además de algunas comisarías. También otros 
penales del país se sumaron a la lucha, como Bariloche, 
Roca, Viedma, Chaco y Mendoza. Inicialmente, el desgaste 
ejercido por la agresión penitenciaria hizo lo suyo, logrando 
que algunos penales levantaran la medida al poco tiempo. 
La convocatoria a una mesa de diálogo, después de poco 
más de dos semanas, paralizó la medida, logrando 
contenerla en los penales más reacios, bajo una promesa 
de reunión. 
   Para los representantes y mediadores que sostienen el 
Estado y sus cárceles, estas son sólo palabras que sirven 
para normalizar y enfriar la situación. Mediante jugadas 
políticas su único interés está en detener los reclamos de la 
huelga, jamás revertir ni transformar la situación vivida día 
a día en los presidios. Por otro lado, con esta medida de los 
presos se concreta una mesa de diálogo en la que los 
reclamos al fin tienen eco. Esto es un paso ganado por la 
instancia de lucha. Las acciones de los reclusos 

espontáneas o coordinadas, con el apoyo externo de 
familiares, amigos y compañeros, son las únicas que 
históricamente han dado resultados en los reclamos y 
luchas dentro de las cárceles. Cuando los reclamos de los 
presos se vuelven visibles por la degradante cotidianidad 
interna vivida en los penales, al Estado y a sus 
representantes no les queda otra opción que simular 
respuestas democráticas a la altura de sus ficciones 
jurídicas. 
   Los reclamos por las condiciones de hacinamiento y 
tratos inhumanos ya son más que conocidos. A la escasez 
de alimentos, se suma el maltrato físico y psicológico que 
reciben los enfermos, la prácticamente nula atención 
médica y la falta de medicamentos o entregas fuera de 
fecha. Igual de grave, o más, es el encierro sufrido por 
mujeres embarazadas, madres y niños menores de cuatro 
años sin condena firme. 
   El reclamo clave en esta huelga histórica deriva de la 
deshumanización y la violencia que agrega la 
sobrepoblación: aproximadamente seis personas 
conviviendo en una celda preparada para dos; aunque los 
fríos números de tal crecimiento nunca serán suficientes 
para dimensionar las condiciones de miseria y decadencia 
en la que vivirán los detenidos hasta el fin de las cárceles. 
Son los propios sondeos del enemigo los que hablan de una 
emergencia humanitaria, sanitaria, judicial y edilicia. 
   Del otro lado de la reja, es cotidiana la persecución y el 
verdugueo que ejerce el servicio penitenciario, que 
adueñándose de la vida de los presos, se mete dentro de su 
carne, cual parásito, eliminando cualquier atisbo de 
intimidad que todo ser humano merece, manejando los 
espacios y los tiempos de acuerdo a sus pretensiones de 
poder y fortaleciendo continuamente los negociados 
internos con el narcotráfico. 
   Otro punto central de la demanda es contra la ejecución 
del proyecto del nuevo código penal instalado por el 
gobierno saliente, donde además de la baja en la edad de 
imputabilidad, se incluyen penas absurdas para quien 
participe en cortes de calle o enfrentamientos contra los 
perros del orden: ¡tres años por tirar una piedra en una 
marcha! Esa es su justicia, esa es su moral. 
   El fortalecimiento de la prisión preventiva se ve 
entrelazada con la modificación de la ley 24.660 hace 
algunos años atrás, en la cual la quita de beneficios (como 
salidas transitorias) responde a un intento de privatización, 
donde la necesidad empresarial era retener la mayor parte 
de la condena a los y las presas, absorbiéndoles hasta la 
última gota de sangre y vida en el trabajo esclavo dentro de 
las cárceles. 
   En diferentes entrevistas y declaraciones de presos en 
lucha se hace hincapié en la derogación de la “Ley 
Blumberg”, que aplicando la doctrina de la mano dura 
incrementó las penas a delitos menores, generando un 
efecto espejo en el incremento poblacional carcelario. El 
aumento punitivo de las sanciones y las reiteradas 
modificaciones a las leyes de beneficios son una constante 
a lo largo de diferentes contextos y gobiernos democráticos 
o dictatoriales. 
   La crisis generalizada que en estos momentos se 
visibiliza tras los barrotes está directamente relacionada 
con el contexto de crisis social y económica en Argentina, 
pero la existencia de dichos mecanismos de encierro y su 
rol social son antiguos, como también lo son la rebeldía y la 
solidaridad que florecen en la lucha cara a cara contra el 
enemigo, incluso en situaciones adversas y disímiles como 
las que se viven en las cárceles. 
SÓLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES 
 

8 de enero de 2020    Fuente: La Oveja Negra 
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Por más anuncios, fechas de caducidad y paquete tras 
paquete de la más pura represión, la revuelta se mantiene y 
lxs proletarixs se niegan a soltarla. Algunxs afirman que 
aún no se ha conseguido nada mientras la izquierda más 
rancia pacta con la impunidad para que volvamos a la 
normalidad. 
   Sin embargo, hoy, y a medida que los días pasan, nuestra 
más firme certeza es que la revuelta es lo único que nos 
queda a todxs lxs desposeídxs de este territorio: nuestra 
única garantía y situación en la que no somos meras 
mercancías, con la miseria total que esto conlleva. Pero la 
protesta misma sufre los desgastes de su propio desarrollo 
y el Estado apunta a este factor como su principal fortaleza 
en nuestra contra. 
   Tras conseguir el pacto transversal de la burguesía 
parlamentaria y asegurarse el apoyo político en su labor 
represiva cada vez más criminal, el Estado usa la 
difamación para también quitarle el apoyo social a las 
expresiones más decididas de nuestra clase. A lo largo de 
estas semanas hemos visto desde incipientes montajes de 
“saqueos” a las ferias libres, una dudosa rienda suelta de 
ataques dirigidos a pequeños negocios hasta la deriva 
armada de la histeria burguesa. Todo esto mientras se 
reprimía brutalmente a las barricadas en las esquinas 
aledañas, quedando en evidencia su estrategia: el 
aislamiento y la difamación del proletariado para su 
posterior reconducción. 
   Asimismo, la represión directa, el seguimiento, la 
detención de compañerxs en el contexto de las marchas y la 
política de prisiones preventivas desatada (con el 
consiguiente trabajo que esto significa) se ha demostrado 
también como parte de la misma maniobra de 
desmovilización. El terror hacia el movimiento: la única 
arma mediante la cual el Estado pretende neutralizarnos. 
   Ante esto, nuestra principal herramienta ha sido la 
organización social y en los territorios. La comunicación de 
nuestra clase repele la ofensiva comunicacional del Estado 
e identifica bien sus intentos de distracción, aporta en la 
contención de la prisión política, y lo más importante: 
revitaliza y extiende la revuelta misma dándole el salto 
cualitativo que necesita. 

★ 

La revuelta se extiende en la movilización de nuestra clase 
¡Todo el poder a las Asambleas! 
¡Libertad a los Presxs Políticxs de la revuelta! 
¡Vamos hacia la vida! 
 
Fuente: Materiales  por la emancipación         
9 de enero de 2020. 
 

Santiago, Chile 
Como grupo anarquista seguimos estando presente en la 
calle, en las protestas caóticas y creando iniciativas en 
nuestras villas, barrios y poblaciones, extendiendo nuestras 
ideas y valores al calor de la revuelta. De esta manera en 
estos tiempos de lucha férrea contra el poder, se finalizó el 
año con barricadas y manifestaciones, dejando de lado las 
celebraciones por la venida de un nuevo año, la gente vivió 
la fiesta del fuego, las barricadas y los enfrentamientos 
contra los esbirros policías. 
 

 
    
   Así pasaron unos días y llegamos rápidamente a una 
nueva conmemoración, la gente consciente no olvida la 
muerte de una persona por las balas policiales en un 
contexto de recuperación territorial en el Willimapu: Nos 
referimos al Weychafe Matías Katrileo. Su memoria se 
traduce en lucha desde las comunidades mapuche en 
resistencia y desde las ciudades, donde la fuerza del Kutral 
arrasó los simbolismos de la institución que le quitó la vida. 
   La digna entrega y resistencia del pueblo mapuche en las 
tierras ancestrales Lavkenche, Huilliche, Pikunche, 
Pehuenche son inspiración para las luchas que llevamos 
por estos lados desde siempre, la solidaridad mutua tiene 
que estar … , mineras, pesca industrial, entre tantos otros 
rubros invasores que se han dedicado a depredar la tierra y 
a los animales con fines de enriquecimiento apoyados por el 
Estado y protegidos por sus sicarios policías, latifundistas, 
entre otros. 
   Por último, es importante recalcarlo, hay que seguir 
manteniendo la memoria viva de los/as compañeros/as que 
ya no se encuentran entre nosotros/as. Todos/as quienes 
lucharon con dignidad contra el mundo del poder y por una 
vida distinta y mejor son parte de la revuelta, al igual que 
los/as compañeros/as presos/as en guerra, no podemos 
olvidarlos/as. 
En el 78avo día de revuelta social seguimos en pie de 
guerra. 
 
¡Matías Katrileo presente! 
¡Presos/as mapuche, subversivos/as y de la revuelta a la 
calle fewla! 
¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!   
 
Grupo de Acción Antiautoritaria    
Pikunmapu, Valle Central. Enero 2020.               
Fuente: Contra Info  9 de enero de 2020 
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EUSKAL HERRIA 
 

Nuestras primeras palabras de hoy van directas a la cárcel 
de Murcia II. Un fuerte abrazo al preso político de La 
Txantrea, Patxi Ruiz. Se hizo varios cortes en el brazo para 
hacer frente a los ataques de uno de los carceleros que le 
mantienen secuestrado. Esta dura protesta es un claro 
ejemplo de la violenta situación que viven lxs presxs 
políticxs. ¡Estamos contigo, Patxi! 
   ¿Pero qué es la cárcel? La cárcel es un enorme 
contenedor de basura donde esconder todo aquello que deja 
al descubierto la farsa de este sistema corrupto. La cárcel 
es un asesino monstruoso donde esconder las miserias 
generadas por el capitalismo y, sobre todo, es una máquina 
devastadora para castigar a lxs militantes que se levantan 
para hacer frente a la opresión. Y para ello sitúan como 
amos de las llaves de las celdas a militantes fascistas, 
cobardes lacayos de los poderosos, para que hagan aún 
más difícil la vida de lxs presxs políticxs. 
 

 
 
   Pero los estados español y francés no utilizan la 
represión para castigar únicamente a unas personas 
determinadas, sino para extender el miedo a todos aquellos 
sectores que deseen rebelarse contra la opresión nacional 
y social que padece Euskal Herria y su clase trabajadora. 
Los estados español y francés utilizan la cárcel, la tortura y 
el asesinato para castigar la lucha contra la dictadura de 
sus imperios y sus clases dominantes. 
   Nosotrxs reivindicamos la amnistía en su sentido más 
político, porque la amnistía es algo mucho más profundo 
que la libertad de lxs represaliadxs políticxs. La amnistía es 
la reivindicación de la superación de la opresión. La 
amnistía es la defensa de la legitimidad de la lucha. La 
amnistía es un grito contra la falsa paz y la asimilación. 
   Vemos con preocupación que en el tema de lxs 
represaliadxs se está imponiendo el concepto burgués de lo 
que es “la paz”, que en realidad, más que buscar una salida 
para la situación de lxs represaliadxs, busca que la 
correlación de fuerzas se incline más hacia el lado de 
nuestros enemigos o, al menos, que la situación se 
mantenga como está. 
   Los represaliados y las represaliadas políticas son 
consecuencia del conflicto, son consecuencia de la opresión 
de nuestro pueblo y de su clase trabajadora y, por tanto, es 
en resolver ese conflicto y en zafarnos de esa opresión 
donde hay que centrarse. Centrarse en las consecuencias 
dejando de lado los motivos que las propician es la mejor 
manera de asentar la opresión y desactivar la lucha, porque 
es desviar la atención del lugar donde se encuentran los 
auténticos responsables. Es querer paliar los síntomas con 
analgésicos y somníferos sin hacer frente a la enfermedad, 
resignándonos a una muerte lenta y agónica. Igualar paz 
con aplicación de la legalidad penitenciaria ordinaria es, 
simplemente, aceptar la legitimidad del ocupante para 
pisotearnos. 

   Nos corresponde a todxs crear las condiciones necesarias 
para la lucha, y es responsabilidad de quienes trabajamos 
por la amnistía trabajar para facilitar el camino a las 
diferentes expresiones de lucha. También ahí tendrá una 
importancia vital el asunto de lxs presxs, refugiadxs y 
deportados políticxs, ya que la manera de dar salida a este 
tema marcará el futuro de nuestro pueblo. Porque la lucha 
es legítima, ¡amnistía total! 
Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión. 
Fuente: Amnistia Ta Askatasuna  11 de enero de 2020 
 

Canción para Jessie  
(Song for Jessie) PETROGRAD (1) 
 

    Mi hogar está donde apoyo la cabeza,  
me tumbo y me quedo dormido.  
Pero no puedo dejar de pensar  
que tienes que dormir a la intemperie. 
No hay nada como el hogar… 
Me avergüenza sentirme seguro 
Mi culo está en buenas manos 
con cuatro paredes a mi alrededor 
y una llave para cerrar la puerta. 
No hay nada como el hogar… 
Un periódico para calentarte, 
conciliar el sueño en el suelo 
seguridad contra enfermedad 
¿Seguridad? Soy un privilegiado.  

 
(1) “NineOneOne” LP 2002 Skuld Releases, Pozoin 

Banaketak SKULD 067, none 
 

El pasado día 3 de enero, Jesús murió entre las paredes de 
un cajero del barrio donostiarra de Gros. Si bien algunos 
servicios sociales se preocupan por atender lo mejor 
posible a las personas “sin techo”, tendríamos que 
preguntarnos por qué rechazan las ayudas que se les 
ofrecen y eligen los cajeros para protegerse durante las 
frías noches. No sé, en cierta medida, todas tenemos cierta 
parte de culpa. En cualquier caso, es vergonzoso que 
algunos centros abran solamente cuando hay alerta de 
heladas. Por eso, si no se invierte más dinero en servicios 
básicos, vamos jodidos. 
   Muerte de frío. Además, no es la primera vez que ocurre 
en Donostia. Por ejemplo, Francisco murió por un paro 
cardíaco un 15 de diciembre enfrente del Instituto 
Usandizaga de Amara o Yoli que, en la celebración de la 
tamborrada del 2016, falleció en un cajero automático del 
Boulevard. Sin embargo, no redoblan los tambores por 
quienes molestan a las autoridades o a parte de la 
ciudadanía burguesa.  
   Recuerdo una fotografía de finales del mismo año, en la 
que una persona aparecía durmiendo al lado de una maleta 
en el kiosco de música del Boulevard, y a Ernesto Gasco – 
2º Teniente Alcalde de Donostia y actualmente también 
Concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo 
Sostenible –  que la lió parda publicando en las redes algo 
así como “¿Servicio de habitaciones?”.  
   Es difícil saber el número de gente que a diario duerme 
en la calle. ¿Su delito? No tener dinero. Mientras tanto, se 
invierte una millonada en infraestructuras o actividades  
turísticas y se tolera que la gente se hiele o muera de frío 
en la calle. Lamentable.  
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Samos (Grecia) 
 

En este momento, 7497 personas son mantenidas en un centro construido para 
albergar a 648. Muchxs son menores no acompañadxs. Las protestas contra las 
dramáticas condiciones de vida son frecuentes: ayer, jueves, una revuelta fue 
suprimida por la policía antidisturbios, un incendio había destruido un centenar de 
tiendas de campaña y sacos el 14 de octubre, dejando a miles de personas sin 
refugio y obligadas a dormir a la intemperie. 
   El 18 de octubre se llevó a cabo una protesta para reivindicar la libertad de 
movimiento y la posibilidad de abandonar finalmente el campo de concentración de 
la isla y, durante dos días, entre el 24 y 25 de octubre, un grupo de personas 
mantuvo una sentada permanente en la Plaza de Pitágoras, en el centro de Vathy. 
Anteriormente, en el mes de mayo, los disturbios fueron severamente reprimidos. 
También esta mañana, (viernes 20 de diciembre 2019), la gente mantenida en el 
campo de concentración de Samos, continuó su lucha sin dejarse intimidar por la 
represión, y salieron a las calles de nuevo, alcanzando la ciudad de Vathy en una 
manifestación decidida y ruidosa. 
 

 
 

El jueves 19 de diciembre, cerca de 300 migrantes empezaron a protestar gritando 
consignas  contra la segregación y detención en la isla, fuera de la entrada 
principal al centro de detención. Luego, se dirigieron a la entrada menor (que 
conecta el hotspot con la ciudad de Vathy) y bloquearon la carretera. La policía les 
impidió llevar a cabo la protesta en dirección a la ciudad, que estaba a sólo 500 
metros de distancia. 
   Lxs migrantes respondieron volcando los retretes portátiles, levantando 
barricadas y tirando piedras a la policía, que reaccionó con una ducha de gas 
lacrimógeno. La municipalidad del este de Samos, debido al fuerte olor a gas 
lacrimógeno presente en el aire, decidió suspender las clases en las escuelas 
cercanas de primaria y enfermería.  
¡Solidaridad con lxs migrantes rebeldes! 
«Nunca admitirán en sus noticias que el acto de rebelarse fue nuestro intento 
extremo de permanecer humanxs» – Extraído de «Lucha Contra el Olvido», el 
último texto de Apatris. 
 
Fuente: Act For Freedom Now!  Traducido por La Rebelión de las Palabras 14.01.2020 

 
 

Barcelona 
Ca L’Espina: Volvemos con fuerza  

 
Estos días que llevamos viviendo en Ca L’Espina los hemos pasado limpiando y 
trabajando para hacer habitable el edificio, que llevaba cerrado y abandonado 
durante años. Especial mención merecen un tercer piso en un estado decrépito, 
lleno de basura hasta el techo, y la plaga de palomas que invadía poco a poco el 
bloque. El derribo de edificios como éste, y la construcción de pisos con precios 
desorbitados, no sólo especulan con la vivienda, sino que destruyen la historia de 
nuestros barrios. Estos días de trabajo intenso nos reafirman en que la casa es de 
quien la habita, de quien la trabaja y la ama, no de quien la cierra y especula con 
ella, porque las casas son para vivir y no para hacer negocio.  

GRATIS o la voluntad     
Nº 5  ★ febrero 2020 (1ª quincena) 

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 
Las instituciones invierten miles de euros 
diariamente para ejecutar desalojos 
e impedir okupaciones, y aun así se 
sigue okupando y resistiendo en todo 
Barcelona, demostrando  como la lucha 
por la vivienda le sigue haciendo frente  
al Estado y sus fuerzas de seguridad. 
   El viernes 10 a las 20:00h, después 
de siete días de hacer público que 
vivimos en Ca L’Espina, los mossos 
intentaron entrar a la fuerza en nuestra 
casa, pero estábamos preparadas y 
con la rápida solidaridad les pudimos 
detener, no sin la identificación de 
algunas compañeras. 
   Hemos okupado Ca L’ Espina para 
tener un lugar donde vivir y para dar 
vida a un espacio vacío y abandonado, 
pero no queremos  una solución sólo  
para nosotros: Dejar de pagar el alquiler,  
okupa un piso vacío, organízate y 
lucha contra este sistema criminal. 
Todas juntas somos imparables. 
La solidaridad y la organización son 
nuestras mejores armas. 
Okupación, resistencia y acción directa.  
Ca L’ Espina Resist  
 

 
Fuente: Contramadriz   20.01.2020 

 

Delbert Africa ¡Libre! 
 
Por Mumia Abu-Jamal       
 
El integrante de MOVE Delbert Africa, 
encarcelado desde el enfrentamiento 
del 8 de agosto de 1978,  ha salido de 
una prisión en el estado de 
Pensilvania después de 42 años. 
En cuanto salió, Delbert, a la edad de 
69, se reunió con otros miembros de 
la Organización MOVE: Ramona, Pam, 
Janet, Janine, Mo, Mary, Carlos y 
Consuelo Africa, quienes lo 
recibieron con un robusto coro de 

https://apatris.info/agonas-enantia-sti-lithi/
https://contramadriz.espivblogs.net/files/2020/01/EOuRzaaX4AE3UmB.jpglarge.jpeg


‘Viva John Africa’ y el saludo de MOVE. Del estaba animado y de buen humor, 
contando chistes y comiendo tortas. 
   El 8 de agosto de 1978 fue un día infame por el ataque contra la casa colectiva de 
MOVE en la comunidad de Powelton Village, en el Oeste de Filadelfia. Cientos de 
policías dispararon miles de balas a la casa donde hombres, mujeres, niñas y niños 
se encontraban en el sótano. Luego dispararon agua desde cañones, y la gente de 
MOVE tuvo que luchar para mantenerse vivos en ese lugar y no morir ahogados. 
   Al salir de la casa, Delbert fue golpeado con rifles por varios policías, pisoteado y 
pateado brutalmente. 
     

 
 
   Cuando algunos de los policías se enfrentaron a cargos por agredir a Del, no 
tenían nada de qué preocuparse. El juez Stanley Kubacki hizo caso omiso a los 
videos del ataque y los exoneró, al mencionar entre otras cosas, los músculos de 
Delbert para justificar la paliza. 
   Irónicamente, uno de los policías podría haber tenido más suerte si hubiera sido 
enviado a prisión, porque varias semanas después del juicio, su propia esposa, 
también una policía, lo disparó, paralizándolo. 
   Delbert Africa, integrante de MOVE, ahora camina libre después de pasar 42 años 
en prisión. 
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.   
 
Fuente: Amigos de Mumia  20 de enero de 2020   
 

 
Donostia 

ACCIÓN CONTRA EL TAV HOY EN EL KURSAAL DE DONOSTIA 
 
Hoy miércoles a las 9:45 de la mañana en el Kursaal de Donostia ha dado comienzo 
el Congreso Internacional ferroviario Basque Railway organizado por el Gobierno 
Vasco bajo el lema “Retos de la puesta en servicio de la alta velocidad”. Un 
congreso cuya inauguración oficial iba a ser realizada por Iñigo Urkullu, que no ha 
aparecido; ha sido efectuada por el alcalde de Donostia Eneko Goia. 
   Cuando el alcalde ha subido al escenario y empezaba a hablar, ¡4 miembros del 
movimiento de desobediencia al TAV Mugitu! se han colocado junto a él portando 
banderolas y han reivindicado en voz alta: “AHTrik ez”, “Herria bizirik”, “el 
desarrollo es vuestro chollo”, “tenéis el corazón lleno de hormigón”, “la ostia a 120 
es mucho más potente, la ostia a 280 es mucho más sangrienta”, además de cantar 
unos versos contra la infraestructura. Miembros del cuerpo de seguridad han 
desalojado a los activistas de la sala. El acto se ha interrumpido unos 10 minutos. 
 

 
 
   El alcalde, después de proferir algunos insultos contra los activistas (“estos 
impresentables”) ha seguido reivindicando el tren de alta velocidad y otros proyectos 
depredadores como el metro de Donostia. 

Seguidamente han proyectado un ví- 
deo sobre el TAV y la consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestruc- 
turas, Arantxa Tapia, ha tomado la pa- 
labra para elogiar la labor del Gobierno  
Vasco y para pedir al ministro español 
de Transporte y Movilidad, allí presente,  
José Luis Ábalos, que impulse el proyecto 
de la Y vasca. En ese momento, otro 
activista se ha levantado desde el patio  
de butacas y ha vuelto a corear a viva 
voz consignas contra el TAV paralizando 
nuevamente el acto oficial. 
Enseguida lo han expulsado. En breve, 
cuando de nuevo la consejera Arantxa 
Tapia ha intentado continuar, otro ac- 
tivista ha repetido la misma acción, 
paralizando por tercera vez el acto. 
Todos los activistas han sido desalo- 
jados del Kursaal previa identificación. 
 

 
 
Mugitu! Mugimendua   22.01.2020
  
BASQUE RAILWAY: ¡HA LLEGADO 
LA HORA DE PARAR EL TAV! 
 
El movimiento de desobediencia civil 
al TAV Mugitu! Mugimendua quiere 
denunciar el Congreso Internacional 
Basque Railway organizado por el 
Gobierno Vasco como vergonzosa 
apología de la infraestructura más des- 
tructora, despilfarradora y antisocial 
de la historia de Euskal Herria. 
   Queremos denunciar especialmente 
al Gobierno Vasco y al partido que lo  
sustenta (Partido del Negocio Vasco) 
empecinados en continuar con las 
obras del TAV cueste lo que cueste. 
En todas las negociaciones con el go- 
bierno central su principal objetivo 
es conseguir cada vez más dinero para 
esta infraestructura, siendo ello la 
clave de su agencia política. También 
criticamos su reiterada hipocresía: 
mientras se llenan la boca de lucha 
contra la crisis climática prosiguen 
las obras del TAV, generadoras de in- 
gentes cantidades de CO2, tanto en su  
construcción como en su funcionamiento. 
Señor Urkullu, no se puede estar plan- 
tando un arbolito en las campas de 
Foronda mientras se continúa con la 
política cementera a todo gas. Llegará 
el día en que los ecocidas sean juzga- 
dos en el tribunal de la historia por 
abocarnos al colapso civilizatorio.  
La construcción del TAV y de 
grandes infraestructuras no es más 
que una huida hacia adelante en el 

https://amigosdemumiamx.blog/2020/01/18/delbert-africa-esta-libre/delbert-is-free/
https://1.bp.blogspot.com/-2Q87g5e3-bg/XiiogwB4zBI/AAAAAAAAGfE/DG2sUkos-SUpHTyoShbKRbHZhANjA_I-ACLcBGAsYHQ/s1600/PHOTO-2020-01-22-14-45-34.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-L2gJ0uzlH-U/XiinKFzhUKI/AAAAAAAAGe0/ZdX9mDrhZ0UhYt8UVJO4LQv24tmumi8_ACLcBGAsYHQ/s1600/PHOTO-2020-01-22-14-50-30.jpg


actual modelo de desarrollo capitalista que nos conduce a una crisis global, 
ecológica, económica y social. El enorme despilfarro de recursos públicos en esta 
macro infraestructura reporta pingües beneficios tanto a la banca como a las 
empresas constructoras y a una clase política corrupta, mientras asistimos a 
continuos recortes del gasto en Educación, Sanidad, Pensiones y ayudas sociales. 
A su vez, el TAV es un medio de transporte elitista que retrae la inversión en el 
ferrocarril convencional, accesible al conjunto de la población y que da servicio a 
las zonas rurales. Con todo ello, el TAV contribuye a aumentar las desigualdades 
sociales y territoriales y a hundirnos en el endeudamiento y la crisis. Además, las 
líneas de Alta Velocidad son impuestas a las poblaciones sin ninguna participación 
social en la toma de decisiones; por el contrario, la desinformación, la 
manipulación y  el autoritarismo que ejercen los gobiernos para imponer esta 
infraestructura faraónica son patentes. Todos estos motivos son más que 
suficientes para participar en la huelga general del próximo 30 de enero, aunque 
usted diga lo contrario, Sr. Urkullu. 
   Ha llegado la hora de parar el TAV y el resto de grandes infraestructuras para 
buscar soluciones a través de una profunda transformación del modelo social. Es 
preciso reducir el transporte motorizado fomentando un modelo socio-económico 
que otorgue prioridad a la creación de cercanía y a la autosuficiencia, respetando 
las decisiones y formas de auto organización de los pueblos. 
   Por todo ello, exigimos la paralización inmediata de las obras de la “Y vasca”y del 
corredor navarro. Únete a la desobediencia anti TAV!   
Mugitu! Mugimendua    2020.01.22 

 
     Italia 

Milán 
 

Casa Brankaleone resiste 
 

Somos los bárbaros que hemos bajado para saquear la ciudad de escaparate y 
deleitarnos con sus ruinas. 
Somos los salvajes que acechan las grietas de esta civilización. No entendemos el trabajo  
y no nos importa entenderlo. Estamos viviendo, no engranajes mecánicos de producción y  
reproducción de esta sociedad. No nos importan tus jaulas doradas, que no son tan  
doradas cuando se ven de cerca. Continuamente escuchamos sobre “reurbanización”, 
"lucha contra la degradación", "seguridad y legalidad".  Lo que vemos es construir  
especulaciones para aumentar el valor de los bienes raíces, aumentar los alquileres, 
expulsar a los pobres, destruir vidas y lazos sociales y consumir ese suelo que la 
naturaleza ha recuperado laboriosamente para la civilización. Su lucha contra la 
degradación es una lucha contra los pobres, los desviados, los excluidos. Luchar 
contra todo lo que perturba la vista del bien pensante y que con su desviación 
corre el riesgo de reducir las perspectivas de ingresos de la especulación. La 
seguridad parece una broma. No quieres la seguridad de tu libertad, quieres la 
tiranía, el control llamativo que afecta violentamente a los diferentes, los 
marginados y cualquier otra persona que te recuerde la iniquidad, la explotación, el 
dolor y la muerte en los que se funda tu civilización, tu supuesto bienestar y esos 
simulacros que llamas vidas. Invoca continuamente la ley, o esas mismas cadenas 
que usan tus maestros para mantenerte encadenado al vacío de tus existencias.   
 

 
 
   Te damos malas noticias, la horda de oro está en camino. La horda no es una 
casa, un edificio, una organización, un proyecto colectivo o político.  
   La horda es una emoción incontrolable, son los lazos que nos unen, es la alegría  
 

armada de nuestros cuerpos. 
También puede demoler los edificios 
en los que pasamos el invierno con 
la esperanza de golpearnos y nos 
reiremos irremediablemente de su 
idiotez. Somos nómadas por instinto, 
simplemente ocuparemos una nueva 
ruina. 
Esconde tus tesoros: el fuego de Milán  
se vislumbra en el horizonte . 
Sinceramente, los portadores de la 
ruina. 
 
Fuente: Round Robbin     23.01. 2020  
 

Roma 
Con sangre en los ojos luchamos 
contra la RCP 
 
Escapes, huelgas, resistencia a las 
deportaciones, disturbios, protestas 
colectivas e individuales continúan en  
los centros de deportación. 
   En virtud de las delegaciones que 
visitan los centros y las comisiones de 
investigación, el Estado ha adquirido 
veinte años de experiencia y hoy se 
relanza con la apertura de nuevas 
RCP: centros más pequeños y 
fortificados, cada vez más similares 
a la detención penal, expulsiones más  
rápidas. 
   Menos propaganda y más hechos, 
esta es la señal que proviene del 
gobierno actual, desafiando a quienes 
creen que es un posible banco para 
la conquista de los derechos civiles. 
Entre los "hechos" están los abusos, 
la negligencia médica, la administración 
forzada de drogas psicotrópicas, la 
comida en mal estado, las palizas, 
los gases lacrimógenos arrojados 
donde no puedes escapar, los cargos 
de los expeditos, la incautación de 
teléfonos para evitar cualquier contacto 
con el exterior, las deportaciones 
punitivas hacia quienes cuentan la 
realidad de estos modernos campos  
de concentración. 
   La discreción en la gestión de estos 
centros, denunciada reiteradamente 
por las asociaciones, podría llegar 
hoy a un sistema que "satisfaga" a 
todos: normalizar la abominación es 
la tendencia que tenemos ante nuestros 
ojos. 
   Las muertes, por cualquier motivo, 
en cualquier contexto de privación de 
libertad siempre tienen una persona 
responsable de nosotros: el Estado. 
Ningún estado dirá la verdad sobre 
la violencia que comete a diario. 
En el caso de la RCP, sólo el coraje 
de los reclusos ha logrado romper la  
Invisibilidad de lo que está sucediendo 
porque muy a menudo ni siquiera hay 
familiares y seres queridos que van 
a las conversaciones y que pueden 
recoger testimonios. 



   Tuvimos un trágico ejemplo de esto en el campo de concentración de Ponte 
Galeria. El 24 de noviembre de 2018, durante una guarnición solidaria, los 
reclusos  informaron la muerte  de una pareja con problemas cardíacos, Natalia, 
debido a la falta de ayuda, que tuvo lugar el 11 de noviembre. Ninguna institución 
confirmó la muerte, ningún medio lo mencionó, no hubo investigación. Sólo 6 
meses después, en mayo de 2019, en el  informe de los detenidos del Garante de 
Lazio, la muerte de Natalia fue mencionada y minimizada en tres líneas: “A pesar 
de la provisión inmediata de atención médica, en noviembre de 2018 una mujer de 
nacionalidad moldava murió de un ataque al corazón dentro del Centro. Había 
residido en Italia durante muchos años con un trabajo como cuidadora y unos días 
antes había sido detenida con documentos no válidos en las calles de la capital". 
   El 1 de febrero, nos unimos a la guarnición programada frente a la RCP de Ponte 
Galeria a partir de las 15, en adhesión a una movilización nacional lanzada en varias 
ciudades. 
   El estado intentó con quejas e investigaciones eliminar la solidaridad de esos 
muros y confiscó los teléfonos de los prisioneros para evitar que se les dijera lo que  
sucede detrás de esas rejas y ese concreto. 
   No hay otra manera de hacernos sentir cercanos a las personas encarceladas en 
ese centro de expulsión. 
   Desde Roma enviamos nuestra solidaridad a Paska, un compañero que será 
juzgado en La Spezia el 31 de enero después de recibir una paliza en prisión, y a los 
manifestantes que serán juzgados en abril por protestas en la prisión de Spini di 
Gardolo (Trento) después de la muerte de un compañero de prisión. 
Por la libertad 
Compañeras y Compañeros 
 
Fuente: Round Robin    1 de febrero de 2020 
 

             
 

    

La última batalla la ganaremos nosotrAs (Die Letzte Schlacht Gewinnen 
Wir) TON STEINE SCHERBEN (1) 

 
No necesitamos a las dueñAs de las casas, pues las casas nos pertenecen. 
No necesitamos a las dueñAs de las fábricas, las fábricas nos pertenecen. 

 
¡Fuera del camino capitalistas! La última batalla la ganaremos nosotrAs. 
Tirar vuestras armas policías, el frente rojo y el frente negro, están aquí. 

 
No necesitamos ningún hombre fuerte, pues nosotrAs mismas somos  
suficientemente fuertes, nosotrAs mismAs sabemos lo que hay que hacer.  
Nuestro coco es suficientemente grande. 

 
¡Fuera del camino capitalistas! La última batalla la ganaremos nosotrAs. 
Tirar vuestras armas policías, el frente rojo y el frente negro, están aquí. 

 
Nuestra lucha significa paz, nosotrAs luchamos contra vuestra guerra. 
Cada batalla que perdemos significa nuestra siguiente victoria. 

 
¡Fuera del camino capitalistas! La última batalla la ganaremos nosotrAs. 
Tirar vuestras armas policías, el frente rojo y el frente negro, están aquí. 

 
(1) (“Keine Macht für Niemand” 2LP 1972  David Volksmund-Produktion,  

TSS 17.     Letra traducida por Itsaso. 
 

Delbert Africa libre 
 

Excelentes noticias por la salida de 
Delbert Africa, de la Organización 
MOVE, después de pasar 41 años, 5 
meses y 10 días encarcelado.  
   Es realmente difícil imaginar lo 
duro que ha debido ser para Delbert  
y sus compañerAs  aguantar las 
horribles condiciones penitenciarias. 
No sé, entrar al talego con 28 y salir 
con 69 años ha debido ser atroz.   
   Él fue uno de los nueve miembros 
de MOVE acusados, injustamente, por 
la muerte de un policía de Filadelfia 
durante el asalto del 8 de agosto de 
1978. Más conocidos como MOVE 9: 
Chuck, Delbert, Eddie, Janet, Janine, 
Merle, Michael, Phil y Debbie Africa, 
fueron sentenciadAs a extensas 
penas. Lamentablemente, algunxs de 
ellxs murieron en prisión: Merle en 
1998 a los 47 años, Phil en 2015 a los 
59 años. De los restantes,  Debbie y 
su esposo Michael fueron puestos en 
libertad condicional en 2018, Janine y 
Janet el año pasado, un mes después 
Eddie y el 18 de enero Delbert ha sido 
liberado. A día de hoy creo que 
Chuck es el único miembro original 
del Move 9 que sigue encerrado.  
 

 
 

   En otro orden de cosas, hay un 
reportaje sobre  la historia de MOVE 
“35 años en movimiento” traducido al 
castellano por La Cizalla Ácrata, que 
te hará comprender mejor la política 
represiva  llevada a cabo durante casi 
una década por el gobernador de 
Filadelfia, Frank Rizzo, que culminó 
en 1985 cuando la casa de MOVE fue 
asaltada y bombardeada muriendo 
varias personas y animales. Desde 
entonces MOVE se enfrentó a un 
montaje policial que llevó a prisión 
con larguísimas condenas a variAs 
Africas. De hecho, desde las décadas 
de los 60 y 70 hasta nuestros días, 
cerca de una treintena de miembros de  
MOVE y las Panteras Negras permanecen   
encerradas en celdas de Estados Unidos. 
 
Libertad presas y presos encerrados.  
 

(EX)PRESIÓN      
Nº 5 ★        4 de febrero de 2020 

https://hurriya.noblogs.org/post/2018/11/27/roma-di-cpr-si-muore-ancora/
http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/images/Relazione_2018.pdf
https://amigosdemumiamx.blog/2020/01/18/delbert-africa-esta-libre/delbert-never-give-up/
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(EX)PRESIÓN 
SI EL KIKE MUR CAE, ZARAGOZA SE LEVANTA 
 
Saludos a toda persona que se sienta identificada con los 
valores de libertad, autogestión, antifascismo y con el CSO 
Kike Mur. En primer lugar, queremos agradecer todos los 
comentarios, comunicados y expresiones de apoyo que nos 
están llegando tanto de colectivos como de individualidades, 
nos transmiten mucha fuerza y reafirman nuestra 
resistencia, es la gente quien realmente da sentido y vida al 
espacio, la que ha logrado hacer este sueño realidad. Es por 
todo esto que nos sentimos fuertes, sabemos que contamos 
con el apoyo y la solidaridad de las mejores gentes de esta 
ciudad y de otros lugares, y esa es la mejor arma que 
podemos tener. 
     El Kike Mur es un Centro Social Okupado. Centro social 
porque hemos dado vida, durante más de 9 años y tras 
haber resistido a un desalojo, a un espacio tan lúgubre 
como es una antigua cárcel en la que murieron ejecutadas 
miles de antifascistas. Se han realizado un sin fin de 
actividades de carácter cultural, social y político, abiertas al 
barrio de Torrero y Zaragoza. Una enorme cantidad de 
colectivos, tanto de Zaragoza como de otras partes del 
mundo, han participado igualmente del espacio, llenándolo 
de actividad y construyendo todas juntas.  Entre estos 
muros se ha dado cabida a cooperativas de agricultura 
ecológica, asambleas de trabajadores, cooperativas de 
consumo, mercadillos de trueque, intercambio de juguetes, 
asesoramiento para la vivienda, mercado social y recogida 
de ropa para personas refugiadas. También se han 
impartido clases de guitarra, inglés, costura y de repaso 
escolar, todas ellas sin beneficio económico. Más de 500 
conciertos, 200 charlas, y cientos de talleres. El espacio 
tiene como meta la creación de un tejido social, solidario y 
de apoyo mutuo por y para la integración con el barrio y la 
ciudad, cuenta con espacios como una tienda gratis, en la 
que cualquier persona puede venir y coger lo que necesite 
y/o dejar lo que ya no use, un huerto comunitario, una 
biblioteca anarquista, un boulder, gimnasio, sala de 
exposiciones abierta a artistas, sala multiusos y cafetería. 
     Y es okupado porque creemos que la okupación es una 
de las mejores herramientas que tenemos para combatir la 
especulación y la propiedad privada, pilares indispensables 
del capitalismo, además de promover otras maneras de 
organización que permitan tanto el desarrollo individual 
como colectivo. Atacamos la propiedad porque es un claro 
símbolo de la desigualdad social y la dominación por parte 
del Estado. Elegimos dar uso a un espacio que de otra 
forma sólo se utilizaría para la especulación, el rendimiento 
económico o para ser abandonado y no para crear tejido 
social y asociativo. 
     El Ayuntamiento, con Jorge Azcón a la cabeza, y sacando 
pecho ante VOX, nos quiere fuera de este espacio lo antes 
posible, y no es por una mera cuestión de legalidad, sino 
porque con nuestra mera existencia ponemos en evidencia 
que hay otras formas de pensar, de vivir y de relacionarse 
lejos de las dinámicas de este sistema capitalista. 
Queremos manifestar que no tenemos miedo, que los CSO’s 
son, han sido y serán espacios de conflicto y resistencia 
sometidos a las constantes amenazas y represión del 
poder. También sabemos que este sistema sólo se mantiene 
mediante el uso de la violencia física y psicológica y somos 
conscientes de que en este caso no va a ser diferente. Es 
por esto que si tocan al Kike Mur escucharán como 

retumban sus muros. Si tocáis al Kike Mur nos encontraréis 
en las calles más fuertes y determinadas que nunca. Esto 
no es un ataque a un edificio o a un solo colectivo, sino a 
todas las personas y colectivos de Zaragoza que han 
entrado por sus puertas a organizar jornadas, talleres, 
charlas, asambleas, conciertos o exposiciones y a todo el 
mundo que ha puesto luz entre tanta oscuridad. Creemos de 
vital importancia señalar que nuestro espacio no es el único 
que está en peligro, ya que el lamentable Ayuntamiento con 
el que contamos en Zaragoza parece constantemente 
empeñado en destruir el tejido social y asociativo de la 
ciudad. Toda actividad con tintes auto gestionados o de base 
parece ser objetivo de persecución y de represión, pero 
precisamente eso es lo que nos hace más fuertes. Si 
quieren matar la ciudad lo que haremos será llenar de vida 
nuestros barrios y nuestros espacios, si quieren teñir de 
gris nuestras calles, las iluminaremos. Que les quede muy 
claro que no vamos a cederles ni un solo centímetro, y que 
vamos a luchar con uñas y dientes por lo nuestro y lo de 
todo el mundo. 
     Queremos hacer un llamamiento de solidaridad a todos 
los niveles por parte de cualquier persona o colectivo que 
sienta mínimamente suyo este espacio o las luchas que 
entre estos muros se han llevado a cabo. Por ello 
animamos a realizar cualquier acción como muestra de 
solidaridad y a estar alerta a las diferentes convocatorias 
que vayan surgiendo. 
Si nos quitan un CSO abriremos mil más porque tenemos 
las llaves de todas las puertas. Nunca dormirán tranquilos. 
Seguiremos juntas. 
¡SI EL KIKE MUR CAE, ZARAGOZA SE LEVANTA!                       

 
Israel 

 
Arresto de anarquista por solidarizarse con el pueblo 
palestino 
 

 
 
Jonathan Pollak, un anarquista israelí y activista solidario 
palestino de larga data, fue arrestado por el Estado de 
Israel el 6 de enero, cuando policías encubiertos visitaron 
su lugar de trabajo en Tel Aviv después de que ‘Ad Kan’, una 
organización de extrema derecha, demandó a Pollak y a 
otros dos activistas anti-ocupación israelíes, pertenecientes 
al grupo «Anarquistas contra el muro», llevados a los 
tribunales por «incitar a los manifestantes palestinos a la 
violencia» y agredir a soldados israelíes. 
   Jonathan se negó a ir a la corte durante meses, porque 
eso, en sus palabras, sería reconocer la autoridad del 
Estado para controlar la resistencia contra la ocupación. 
Según el periodista, no reconoce la legitimidad de un 
sistema que mantiene una dictadura militar sobre las 
personas que carecen de todos los derechos democráticos 
básicos en Cisjordania y Gaza o que se les consideran 
ciudadanos de segunda clase en Israel. 
   Jonathan finalmente fue arrestado, como ya se mencionó, 
después de que la policía israelí envió policías encubiertos a su 
lugar de trabajo: el periódico Haaretz en Tel Aviv, donde trabaja 
como diseñador gráfico. A Jonathan se le ofreció pagar una fianza 
de 500 shekels para ser liberado, lo que se niega a pagar y 
actualmente permanece en prisión. Según él, el pueblo palestino 
es juzgado en un sistema militar diferente, por tribunales 



militares, bajo diferentes leyes militares, y no en tribunales de 
ciudadanos como los judíos israelíes, y los castigos son mucho 
mayores. El pueblo palestino encarcelado por cargos similares ha 
estado en peores condiciones durante meses y, a veces durante 
años, sin la opción de pagar una fianza de 500 shekels para salir. 
La negativa a reconocer la legitimidad de un sistema que tiene dos 
sistemas legales diferentes, una democracia liberal para los judíos 
israelíes y una dictadura militar para el pueblo palestino, está en 
el centro de la negativa a legitimar y reconocer la autoridad de la 
corte. 
   «Ad Kan» es una organización israelí de extrema derecha 
que dedica sus esfuerzos a perseguir a organizaciones de 
izquierda y de derechos humanos. Algunos de sus métodos 
incluyen el uso de infiltradxs con cámaras ocultas, que se 
disfrazan de activistas y participan en manifestaciones y 
acciones (algunas de estas  ‘investigaciones’ se 
transmitieron en la televisión de los medios de 
comunicación israelíes, incluida una protesta palestina en 
Bil’in con los anarquistas contra el muro) y para enjuiciar a 
activistas. La propia juez afirmó que la «evidencia» que 
tienen contra lxs anarquistas procesadxs es débil y poco 
convincente, pero aun así ordenó arrestar a Jonathan, quien 
no apareció en las discusiones de la corte por negarse a 
reconocer la autoridad de la corte. Todo este extraño 
episodio sólo sirve para mostrar cómo el Estado israelí y 
las organizaciones de extrema derecha están trabajando 
juntas en armonía para perseguir y criminalizar la oposición 
y la resistencia a la política racista del apartheid del 
sistema sionista. 
Es importante tener en cuenta que, como se mencionó 
anteriormente, lxs palestinos reciben castigos y 
tratamientos mucho peores bajo el sistema de «justicia» de 
Israel y son juzgadxs por diferentes tribunales militares, 
con un sistema de leyes diferente (aunque lxs colonxs 
judíxs que vivan cerca de ellxs en Cisjordania, ser juzgadx 
como ciudadanx israelí en los tribunales israelíes). Abdullah 
y Adeeb, residentes palestinos de Bil’in, una aldea en 
Cisjordania con la que Jonathan protestó en solidaridad 
durante mucho tiempo, ambos pasaron 16 meses en prisión 
por cargos similares y falsos. Ahed Tamimi, una niña de 14 
años que abofeteó a un soldado que irrumpió en su casa en 
Nabi Saleh, un pueblo cerca de Bil’in, pasó 8 meses en 
prisión. Todxs fueron condenadxs en un tribunal militar de 
ocupación militar, y a ningunx se le ofreció la posibilidad de 
una fianza de 500 shekels para ser liberadx. 
   El sistema sionista de apartheid y ocupación militar debe 
ser desafiado. La resistencia y la solidaridad global son 
nuestra arma más poderosa. Desafiar nuestros privilegios 
oponiéndonos al sistema de separación racial es lo menos 
que podemos hacer por nuestros hermanos y hermanas al 
otro lado del muro. 
Anarquistas 
 
Fuente: Contramadriz   6 de febrero de 2020  
Extraído de Anarquía.info 
 

Montevideo, Uruguay 
 
Adjudicación de atentado incendiario contra vehículo 
 
En la madrugada del martes 3 de febrero, «burlamos» la 
«seguridad» de la empresa privada de «seguridad» g4s 
(Cufré y Cagancha), provocando la quema de uno de sus 
vehículos, generando la pérdida total del mismo. 
¡No importa cuántas cámaras pongan ni qué tan seguros se 
crean, nunca apagarán la lucha!. 
Encendamos la mecha de la resistencia, organízate con tus 
afines. 
Bestias Negras 
 

 
 
Fuente: Contrainfo        8 de febrero de 2020  

EH  
 

Vertedero de Zaldibar: desolación y oscurantismo 

Desde el Grupo Ecologista y Antinuclear Eguzki, creemos 
que, tras haber transcurrido tres días desde que la basura 
se viniera abajo en el vertedero Verter Recycling, es 
momento de hacer un análisis de lo que ha pasado y lo que 
no ha pasado. 
   En primer lugar, es imperativo mostrar nuestra 
solidaridad con la situación que están padeciendo las dos 
familias de los empleados desaparecidos, con la búsqueda 
suspendida por dos veces, sin información oficial, sin 
conocer cuáles son las opciones de sus allegados. Es 
desolador. Desde aquí trasladamos nuestro pesar a 
familiares y amigos de las víctimas del derrumbe. 
   Por otra parte, queremos llamar la atención en el 
tratamiento de las palabras, para no utilizar eufemismos 
como siniestro o accidente, o desprendimiento, que podrían 
dejar la sensación de suceso casual, pues nos encontramos 
con indicios de mala gestión, riesgos y consecuencias de 
esa gestión del vertedero. Sin acusar directamente a nadie, 
parece que no ha sido inevitable y, por lo tanto, las 
consecuencias son muchas más que el corte de carretera y 
recuperación de cuerpos de los dos fallecidos. 
   Desde Eguzki no hemos hecho una reflexión pública sobre 
lo que está sucediendo en Zaldibar (salvo pregunta expresa 
de algún medio), vista la casi nula información que se está 
aportando desde la administración para un análisis certero 
de la situación, ya que otras personas y asociaciones ya 
estaban expresado todo lo que nosotr@s podíamos 
comunicar. No queremos precipitarnos ni expresar 
sospechas, pero sí podemos trasladar hechos y una 
denuncia pública sobre lo acontecido, desde el punto de 
vista ecologista, ambiental y de gestión de residuos. 
 
 
La no información y sus consecuencias 
 
Todos los hechos acaecidos desde el derrumbe están 
rodeados de un halo opaco que ha tenido sus consecuencias 
tanto en la gestión de la situación como en la gestión 
informativa. 
   La gestión de vertederos es una de esas cuestiones de la 
economía que, aun siendo necesaria, es muy poco clara. 
   Nada más ocurrir el derrumbe y hurgar un poco en la 
historia del vertedero Veter Recycling, empiezan a salir 
sentencias y situaciones que demuestran una gestión 
deficiente. 
 

https://es-contrainfo.espiv.net/files/2020/02/jfif.jpg


+  Según sentencia TSJPV de 2015, una empresa que estaba 
siendo investigada y juzgada, afirmó haber llevado 
PCBs (productos RTP) al vertedero sito en Zaldibar. 
 
+  El Gobierno Vasco tampoco dice nada de por qué no tiró 
del hilo ante dicha sentencia, investigó y, en su caso, 
sancionó a la empresa de la familia Barinaga. 
 
+ El informe que presentó (según ha informado el 
Departamento de Medio Ambiente) la empresa como 
respuesta a los requerimientos por faltas graves tras la 
inspección del Gobierno Vasco, deja entrever la dudosa 
capacidad estructural del vertedero, por lo que ve necesario 
reforzarlo, aunque afirma que “es estable con la 
configuración actual”. 
 
+ Sobre el informe del Gobierno Vasco, decir que, si 
Ekologistak Martxan no hubiese hecho pública la existencia 
de la inspección, quizás aún no hubiéramos tenido 
conocimiento del mismo. 
 

 
En la parte alta del vertedero se produjo un incendio en la noche 
del 7 al 8 de febrero, que el 9 por la noche aún no se había apagado. 
 
+  Ahora escuchamos con desazón y rabia que va a multar 
al vertedero por residuos no autorizados.  Y su estabilidad, 
¿aún no se pone en duda? 
 
+  Pero el Gobierno Vasco no muestra su informe. No dice 
nada de análisis de los materiales vertidos, si tiene o no 
conocimiento de la cantidad de productos no autorizados 
que se ha vertido, por qué el ritmo de llenado del vertedero 
era  tan elevado (el doble del plan establecido). El Gobierno 
Vasco se parapeta en la poca información ofrecida para 
evitar dar más datos. 
 
+ Tampoco ofrece explicaciones  sobre el origen del 
incendio. Un vertedero que sólo fuera de inertes no debería 
incendiarse. Por tanto, ¿hay más productos calificados 
como RTP?  ¿Cuáles? ¿En qué cantidad? ¿Pueden suponer 
riesgo para la salud? 
 
+ No aclara cómo va a gestionar los residuos y el 
amianto que se vayan a extraer. Si hay que llevarse todo el 
amianto (si se puede), son más de 12.000 toneladas. 
+  Se han llevado residuos y tierra a una antigua cantera. ¿Y 
si no sabemos la cantidad y tipo de RTPs vertidos es una 
solución adecuada? 
 
El interés de las administraciones por controlar toda la 
información sobre el suceso ha provocado una situación 
de  no información  o desinformación imperdonable y 
escandalosa que ha generado graves consecuencias 
(además de la situación de las familias afectadas antes 
citada). 
+ En primer lugar, en la gestión del desescombro, al 
trabajar l@s miembros del rescate, periodistas y demás en 

un vertedero en el que hay RTPs (Residuos Tóxicos y 
Peligrosos), como es el amianto, sin las medidas de 
seguridad y protección oportunas. 
 
+ Dato (el del amianto) que, según informaciones 
periodísticas, fue proporcionado por un empleado a un 
técnico de OSALAN. Y el Gobierno Vasco o/y el 
Departamento de Medio Ambiente, ¿cuándo pensaban 
informar y actuar? 
 
+  En la situación que están padeciendo los vecinos de la 
zona, que no son informados puntualmente de las 
circunstancias que están viviendo sobre riesgo de 
derrumbe, de contaminación y demás hechos relevantes. 
Ese es trabajo del Gobierno Vasco, es su obligación. 
 
+  Lo mismo ocurrió con el incendio en la parte alta del 
vertedero. La no información generó equívocos por su 
origen y aún siembra dudas sobre su toxicidad o 
peligrosidad. 
 
En resumidas cuentas, el Gobierno Vasco está obligado y 
por tanto debería informar puntual y correctamente de los 
hechos más relevantes que están sucediendo y sus 
consecuencias, no ya sólo a los familiares de afectados y a 
los vecinos de Eitzaga, también a los más de 50.000 
habitantes que viven muy cerca del vertedero, que están 
pendientes de lo que ocurra. 
 
Vertederos: gestión opaca y muy poco control 
 
La experiencia nos demuestra que el de Zaldibar no es un 
caso aislado.  En los vertederos, probablemente sí se hagan 
los controles mínimos establecidos, pero dudamos mucho 
de que sean las necesarias y suficientes, por lo que es hora 
de pedir transparencia, buena gestión con el fin de publicar 
datos, planes, informes, contratos, así como  proyectos, de 
su estado y gestión, para cumplir con la información pública 
y transparencia, con el control social público, y la defensa el 
interés general como objetivo. De esta forma se podrán ir 
adoptando las medidas de cautela y preventivas ante 
riesgos sobre las personas, la salud, o el medio ambiente. 
   La información y gestión pública transparente relacionada 
con el medio ambiente debe suponer valorar el interés 
general y las personas lo primero. En este caso, el 
resultado dramático conlleva una política de falta de 
información, transparencia y reconocimiento de mala 
gestión, sin asumir ni las circunstancias de las causas ni los 
efectos y responsabilidades. 
 
Por todo ello, desde Eguzki consideramos: 
 
+  Que se debe revisar toda la política de residuos, ofrecer 
información, transparencia y responsabilidad en su gestión 
para evitar otras situaciones similares, así como que se 
asuma en este caso de Zaldibar todas las responsabilidades 
que correspondan. 
+  La gestión de residuos no puede suponer una gestión 
delegada, sino contratación bajo dirección pública, en 
defensa del medio ambiente y una política conforme a las 
directrices europeas, reduciendo en la medida de lo posible 
los residuos. Es hora de revisar todos y cada uno de los 
planes y proyectos con el fin de trasladar a la sociedad de 
forma transparente la información, gestión y medidas sobre 
la gestión que se viene produciendo. 
 +  La defensa del medio ambiente, y en especial, de los 
residuos, no puede valorarse con criterios economicistas, ni 
de ahorro, sino de gestión responsable, con criterios 
ambientales y públicos. Además, viendo lo sucedido con 
el  amianto, debemos de exigir un plan de examen y 
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desarrollo de medidas tanto preventivas como reactivas 
ante aquellos supuestos en los que se produzcan riesgos 
sobre las personas, la salud o el medio ambiente. 
+  Desde Eguzki consideramos que, además de transmitir a 
las familias y población toda la información oportuna, se 
debe reconocer la falta de medidas en la gestión de este 
vertedero por parte de los representantes públicos, así 
como establecer un espacio de información pública de todos 
los planes, contratos y proyectos de residuos, así como las 
medidas de su control y seguridad, para retornar  a una 
gestión segura de aquellos residuos que se produzcan. 

Eguzki,  9 de febrero de 2020    

 
 
CONTROL (CONTROL) DROPDEAD (1)    

 
NO HAY LIBERTAD – NO HAY LIBRE ELECCIÓN 
MASAS MANIPULADAS – PRESAS DEL GOBIERNO 
OBLIGADO DENTRO EN TU SERVIDUMBRE  
TU JODIDA VIDA ESTÁ PERDIDA  
TU VIDA CONTROLADA – NO TIENES ELECCIÓN  
MASAS MANIPULADAS PRESAS PARA EL GOBIERNO 
OBLIGADO DENTRO DE TU SERVIDUMBRE  
TU VIDA ENTERA ESTÁ PERDIDA. 
 
MATANZA DEL NUEVO MUNDO (NEW WORLD SLAUGHTER)  
DROPDEAD (1)    

 
OPRESIÓN – COMBUSTIBLE DE LA DESMORALIZACIÓN  
DERECHOS HUMANOS  
AHORA EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN  
CONTROL DE MASAS Y MANIPULACIÓN MEDIÁTICA 
NUEVO ORDEN MUNDIAL  
BAJO EL NOMBRE DE LA DEMOCRACIA 
OPRESIÓN DEL NUEVO MUNDO 
ASESINATO DEL NUEVO MUNDO 
SISTEMA DEL NUEVO MUNDO 
MATANZA DEL NUEVO MUNDO  

     
(1)  ”落とす死”  LP 1994   Selfless R. SFLS24-1   
 Letras traducidas por Inti. 
 

 

A propósito del derrumbe en el vertedero de Zaldibar  
 
Es una desfachatez la forma como el Gobierno Vasco ha 
llevado el asunto del derrumbe en el vertedero de Zaldibar, 
así como que, a día de hoy, Alberto y Joaquín, lleven diez 
días  desaparecidos.  
   Mintieron desde un principio insistiendo que la calidad del 
aire que se respiraba era buena, trasmitiéndonos que no 
había ningún peligro e ignorando la preocupación del 
vecindario por la falta de información.  
   Posteriormente mandaron diversas brigadas sin las 
medidas de protección adecuadas a trabajar en unos 
terrenos donde había amianto y otras sustancias nocivas, 
para suspender las labores de rescate el mismo día por la 
inestabilidad de la zona. No obstante, después de toda una 
noche de trabajo, para el día siguiente ya tenían abierta la 
A-8;  al parecer, lo realmente importante era abrir el paso 
al tráfico para seguir haciendo caja. 
   Si a todo esto añadimos que los trabajadores de la 
empresa Verter Recycling eran conscientes de los 
movimientos de tierra previos al derrumbe y que el 
vertedero estuviera prácticamente a tope, no es de extrañar 
lo ocurrido.  
   Supongo que algunas pancartas como “¡Hijos de puta! 
Vuestra riqueza, nuestra pobreza”  a la entrada de Zaldibar, 
“Urkullu, ¿Dónde estás? ¡Da la cara!”,  o que los familiares 
de los trabajadores desaparecidos pudieran encararse con 
él, influyeron  para que el lehendakari tardara seis días en 
pasarse por Zaldibar, justificando su ausencia en que no 
quería “estar por estar”. 
 

 
Sin embargo, previamente se habían presentado como 
víctimas tildando de “carroñerismo político” e incluso 
mentando a ETA a la hora de condenar algunas acciones en 
su contra como carteles, pintadas o bolsas de basura en las 
puertas de algunos batzokis. Pues os jodéis, que es lo que 
tocaba. 
   Por otra parte, Lakua nos dice que todo tiene que ver con 
una empresa privada (Verter Recycling 2002) y parece ser 
que, por fin, se prepararán para dar explicaciones. Así que 
seguro que, en los próximos días, Urkullu y su camarilla se 
dignarán a pasearse más a menudo por la zona.   
   Por lo demás, hoy día 15, hay tres incendios activos  que 
aún no han podido extinguir. Asimismo, nos enteramos de 
que la calidad del aire no es buena y aconsejan cerrar las 
ventanas y no practicar deporte al aire libre en las 
localidades de Zaldibar, Ermua y Eibar. Además, ¡a saber 
qué impacto habrá tenido en flora y fauna y cuántos 
animales habrán fallecido! porque esa es otra. 
¡¡Las autoridades tienen que hacerse responsables de la 
mala gestión del vertedero y el derrumbe!!  
 
Iñigo Urkullu (lehendakari), Josu Erkoreka (portavoz del 
Gobierno), Estefanía Beltrán de Heredia y Josu Zubiaga 
(consejera y viceconsejero de Seguridad), Iñaki Arriola y 
Elena Moreno (consejero y viceconsejera de Medio 
Ambiente), Koldo Mediavilla (responsable de Política 
Internacional), Nekane Murga (consejera de Salud), Maria 
Jesús San José (consejera de Trabajo y Justicia) y tantas 
más que olvidemos  ¡¡¡DIMISIÓN!!! 
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Zaldibar, un año después de Brumadinho                  
Por Martintxo Mantxo     26 de febrero de 2020         
Fuente: Rebelión     
 
Un año (y 12 días) después de uno de los desastres ecológicos y sociales mayores 
en la historia de Brasil y seguramente del planeta, el de Brumadinho, nada más 
volver de allá a Euskal Herria, ocurría el colapso del vertedero de Zaldibar. Ambos 
parecen hechos no relacionados, sin embargo hay muchos elementos en común. 
Para empezar, ambos son dos avalanchas, una del terreno y las basuras que 
albergaba, el otro de los de minería, relaves, ambos producto de sobrepasar 
límites y malos estados. 
   El desastre de Brumadinho se presenta como el desastre de un embalse, pero en 
sí no es tal, o sobre todo no el convencional de agua, sino más bien un depósito de 
residuos de minería. Tampoco es lo mismo que un vertedero como el de Zaldibar, 
pero en su caso también esos desechos, los lodos de roca, están altamente contaminados 
con metales pesados procedentes de esas rocas y también de los químicos usados 
para separar el hierro. Esos elementos contaminaron el río Paraopeba de más de 
300 km de longitud del que se abastecían miles de personas, dejándolo, un año 
después, todavía muerto. En total, la población afectada se eleva a 1 millón. 
   Ambas funcionaban con irregularidades, evitando inspecciones, etc. Pero sobre 
todo, el hecho común es el colapso de ambos incluyendo vidas. Obviamente el caso  
de Brumadinho, con 272 muertos es exagerado comparado con los 2 de Zaldibar, 
pero no por ello menos dramático. Además en ambos casos se trata de 
trabajadores. En el caso de Brumadinho no todos, pero si la mayoría, pues la 
avalancha de lodo cayó sobre las propias dependencias y cantina de la minera 
Vale. 
   Otro aspecto en común es que en ambos casos se había alertado de la situación 
crítica, y en ambos casos por los propios trabajadores. También en cada caso, 
aquellos que habían alertado de las condiciones llegaron a perecer en el propio 
accidente. En los últimos días ha trascendido en los medios de comunicación que 
uno de los dos trabajadores sepultados en Zaldibar había compartido con su familia 
su preocupación por la estabilidad del terreno y la posibilidad de un derrumbe 
como el que ocurrió, y también que en el vertedero se desechaban más sustancias  
peligrosas que las permitidas. 
No lo podemos decir a ciencia cierta, pero intuimos que sus advertencias no fueron 
tenidas en cuenta, y en cambio ellos pagaron por la inoperancia o pasividad de aquellos 
que tenían capacidad para actuar. 
   En el caso Brumadinho, siete meses antes del crimen, la compañía, Vale, envió a una 
ingeniera geotécnica y un trabajador a valorar el estado del muro de contención del 
depósito al tener constancia de su corrosión. El trabajador, Olavo Coelho, alertó de 
que la solución propuesta era insuficiente y que la presa estaba definitivamente 
condenada. Coelho luego perecería en el desastre. Una de esas 272 víctimas. El 
hecho de que ambos detectaran y alertaran de las fallas añade más tragedia a sus 
muertes. Igual de que terminaran pagando por las negligencias de otros cuando 
ellos hacen el trabajo sucio, mal remunerado, etc. 
   En Brumadinho también la mayoría de los que perecieron eran trabajadores 
terciarizados, contratados a través de segundos y terceros para negarles derechos 
como el de seguridad, asociación, o pagarles menos. Por eso también la BBC se 
refirió al crimen de Brumadinho como “el mayor accidente laboral jamás registrado 
en Brasil”. En 2007, de los 14 accidentes mortales ocurridos a trabajadores de esa 
empresa, 11 correspondieron con subcontratados. En 2009 el 60% de los trabajadores 
de Vale eran tercerizados. 
   Otro aspecto que se ha afianzado en la opinión pública es que la razón del 
derrumbe de Zaldibar corresponde a codicia, al deseo de más beneficios obviando la 
situación, las reglas, las consecuencias, los riesgos. En el caso de Brumadinho 
está claro. Porque esta fórmula de acumular desechos de minería (relaves) está 
prohibida en muchos países de gran actividad minera, como Chile y Perú, y se va a 
prohibir en Sudáfrica. A ellas añadir todos los trámites que debían cumplimentar y 
que incumplieron o falsificaron, y ahora tras un año del crimen todas las ayudas e 
indemnizaciones que niegan a las víctimas. 
Hace cuatro años (5 de noviembre de 2015) la misma compañía, Vale (en un 
consorcio, como Samarco) incurrió en el mismo crimen en Mariana (por eso se 
dice también que la Vale es una “criminal reincidente”). Aquel crimen provocó la 
muerte de 19 personas, y 362 familias perdieron su hogar. De esas familias ni una 
sola, más de cuatro años después, ha visto su casa restituida. Pese a todos estos 
accidentes, la Vale ha seguido sumando beneficios, superando este año su record 
del año pasado en un 13,7%: 1.370 millones de euros. Igualmente, su presidente era 
el mejor pagado de todas las transnacionales brasileñas. 
Estos días se ha incidido también que no estamos ante un accidente: cuando algo 
ocurre con conocimiento, no respetando la legalidad, las normas, superando las  
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(EX)PRESIÓN 
capacidades, etc. estamos ante un 
crimen. Un crimen en el que las 
instituciones que velan por la 
seguridad de la población, de los 
trabajadores, del medio ambiente 
son también co-responsables. En 
Brumadinho, las compas del MAB 
(Movimientos de Afectados por 
Embalses) siempre insisten en ese 
aspecto, que fue un crimen, y que la 
Vale es una empresa criminal. 
   En ambos casos nos encontramos 
sin lugar a duda en resultados de un 
sistema depredador de recursos, del 
medio ambiente y que no repara en 
los impactos. Un sistema que no 
piensa en las consecuencias y para 
que siempre lo existente es poco. La 
fiebre crecentista: los macro beneficios 
del año pasado no son suficientes y 
hace falta más, pese a que tengamos 
que pagar compensaciones y multas. 
Hace falta sacar y pulverizar más 
roca, extraer más y más hierro, traer 
más basura, superar los objetivos de 
exportación, de consumo, de PIB… 
pero mientras producir más y más 
residuos. De un kilo de roca se 
produce un kilo de residuos -en el 
caso del hierro-. En el caso del oro, 
o la plata, o el cobre es mucho 
mayor, puede llegar a ser hasta 30 
toneladas. En Brumadinho se extrajeron 
sólo en 2017, 26,3 millones de 
toneladas de hierro. Eso conlleva 
26,3 millones de toneladas de desecho 
(lodos suspertóxicos) en un año, que 
es además lodo, con lo que su 
almacenaje es más difícil. Por eso se 
hace imposible almacenar tanto. 
   En ambos casos los símiles de 
barrer debajo de la alfombra, o del 
avestruz que esconde la cabeza, son 
más que adecuados. Nuestro Planeta 
sufre, los síntomas del cambio 
climático son cada vez más 
perceptibles, como lo es el saber que 
por parte de los poderosos y de las 
instituciones no hay voluntad para 
enfrentarse a él, como tampoco a 
todo lo demás que le acompaña 
(deforestación, desertificación, pérdida 
de oxígeno en el agua, extinción de 
especies, pérdida de biomasa, etc. 
etc.), que pese a la alarma, el ritmo 
del capitalismo, la codicia del rico, no 
aminoran. El colapso está aquí. Y 
ambos casos, Zaldibar y Brumadinho 
son claros ejemplos de ello. Nos 
parecía tan lejano y lo tenemos aquí. 
El hecho de que toda esa mierda 
cayera encima de una autopista lo 
hace todavía más metafórico: el colapso 
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del sistema, encontrándose, obstaculizándose dos de sus referencias principales, la 
velocidad y el cemento y asfalto, las grandes infraestucturas, y el producto no 
deseado, invisibilizado, escondido de nuestras prácticas consumistas, toda esa 
basura. 
En ese sentido también, como modelo, como infraestructuras, como glorificación 
de la ingeniería, de la tecnología, ambos casos nos recuerdan que estos proyectos 
no son infalibles, que pese a tanto avance hay cosas que fallan, y cosas que no se 
pueden permitir, que no podemos asumir. Nos confirman que no sólo podemos 
tener razón, sino que tenemos derecho a oponernos a muchas de estas presuntas 
macrosoluciones, porque muchas veces, como nos demuestran también, sólo 
corresponden a intereses económicos elitistas. Porque además no sólo son 
Brumadinho y Mariana. En lo que respecta a embalses también fue el de Patel en 
Kenia con 47 muertos, o el de Panjshir en Afganistán con 10, o Xe-Pian Xe-Namnoy 
en Laos con 36, o la de Swar Chaung en Birmania con 4 muertos, TODAS EN 2018; o 
la de Tiware en India con 23 muertos en 2019. O ahora con Zaldibar. Nos confirman 
que puede ocurrir, y que oposición y miedo como el de los habitantes de Agoitz con 
Itoitz o de Zangoza y demás pueblos de la cuenca del Aragoi con Esa, no son 
infundados. 
   Nos ningunearán, ridiculizarán, criminalizarán pero estos crímenes sólo nos dan 
más razones para seguir oponiéndonos a infraestructuras inútiles y no deseadas; a 
su modelo incompetente de generar y tratar residuos; a su modelo depredador, 
esquilmador y ecocida; a su codicia por encima de las personas, los pueblos y el 
Planeta. Seguiremos oponiéndonos y creando alternativas. 
 

Italia 
 

Contra la cuarentena de pasiones, la epidemia social 
 

En estos días se está extendiendo una nueva pesadilla: el contagio del llamado 
Coronavirus. Diez aldeas en el área de Lodi, consideradas como el brote de la 
infección, y una aldea en la región del Véneto, donde ocurrió la primera muerte por 
el virus, han sido puestas en cuarentena. Esto significa que las personas no tienen 
posibilidad de moverse y abandonar sus hogares. En toda Lombardía, el poder 
obliga a las personas a limitar su movilidad social. Desde el cierre de los lugares 
de reunión hasta el toque de queda, el paso es corto. Prisioneros de sí mismos y 
algo imperceptible para el ojo humano, el gobierno pastoral incluso ordenó, 
mediante un decreto repentino, cerrar las calles y reforzar la guarnición de la policía y 
el ejército, insinuando que si alguien no cumple con las órdenes estatales, también 
podría ser arrestado. Una epidemia social, el poder sólo puede responder con 
represión y vigilancia. La búsqueda del unctor ha comenzado. 
   Un nuevo espectro se cierne a nuestro alrededor y su fuerza es su presunta 
veracidad médica y el poder de borrar en un instante todos los demás espectros 
invisibles para el ojo humano. Curiosamente, cuando hablamos de muerte rápida, 
la epidemia social se vuelve urgente. Cuando la muerte se establece en la vida, 
todo vuelve al mundo de la catástrofe. ¿No hay una emergencia cuando los lugares 
donde vivimos se vuelven irrespirables de la industrialización y del mundo de las 
máquinas? 

 
 

¿Ninguna emergencia cuando los necrocultivos de OGM devastan el aire que 
respiramos y los alimentos que comemos? ¿No hay emergencia incluso cuando 
todavía estamos comiendo del suelo radiactivo contaminado por el desastre 
nuclear de Chernobyl en 1986? ¿Y Fukushima, donde los técnicos nucleares en esa 
área anuncian que la única forma de detener la radiactividad en progreso es 
arrojando los desechos al océano? 
   Con esta epidemia, parece que las certezas de los expertos se han derrumbado 
en 24 horas. Y cuando caen las certezas, el caos está a la vuelta de la esquina. 

Aforismos sobre el desastre 
Esta es la primera epidemia globalizada. No globalmente, sino globalizado. Siempre ha 
habido epidemias que han cruzado continentes, se extendieron como incendios 
forestales, causaron muerte y dolor. 

Sin embargo, esta es la primera 
epidemia viral que atraviesa un 
mundo en el que los individuos son 
cada vez más similares entre sí, las 
condiciones de vida cada vez más 
estandarizadas, los hábitos de 
consumo estandarizados. 
¿Cuál es el papel ecológico de la 
enfermedad? En esta era de expertos, 
donde el lugar principal está reservado 
para la supuesta ciencia médica, se está 
haciendo poco al respecto. Donde 
COP21 ha fallado, 2019n-CoV podría 
tener éxito. La enfermedad, y la 
muerte resultante de ella, se 
escapan sólo en un mundo que ha 
hecho que la mitología se perpetúe a 
sí misma. Una vez no se puede 
pensar que en lugares donde 
millones de personas viven 
acumuladas, abusando de los 
antibióticos y la comida chatarra, 
estos fenómenos no ocurren. La 
cuestión ecológica también encuentra 
una solución en la disminución 
cuantitativa de los seres humanos, 
así como en la necesaria 
transformación cualitativa de sus 
vidas. 
Después de todo, ¿en qué nos 
diferenciamos de Pinne nobilis ?  Estos 
amables parientes de los mejillones 
vivían felices en las inmensas 
praderas submarinas de Posidonia 
ocenanica. El ser humano destruyó 
las praderas donde vivían, los pescó 
como recuerdos y abrió nuevas formas 
de comunicación a través de los 
mares (Canal de Suez). Ahora una 
bacteria está exterminando a los 
pocos individuos restantes. 
¿O somos como las papas irlandesas, 
cultivadas en monocultivo 
intensivo? Hectáreas de papas, 
clones de otras papas, con las 
mismas características, los mismos 
puntos débiles. Todo lo que se 
necesita es un parásito para 
eliminarlos. 
El genetista Lewontin se pregunta en 
su libro Biología como ideología :¿fue 
una bacteria que causó la explosión 
de la tuberculosis en el siglo XIX o 
fueron las condiciones de vida en las 
fábricas? 
   Nos dicen que no salgamos de 
casa, que no abracemos a las 
personas que amamos, que bordean 
o que no podemos ir más allá.  Nos 
dicen que arriesgamos nuestras 
vidas. ¿Pero qué vida? ¿Quizás la no 
vida que habíamos soportado 
anteriormente, en la cual la 
cuarentena era la cabina de nuestra 
minivan detenida en la carretera de 
circunvalación? ¿O fue el aislamiento 
en el departamento, la celda misma 
de una enorme colmena de 
concreto? 
   Cuando es posible que sólo el 
teletrabajo y la socialización pasen 



completamente a través de Internet, las antenas y lo que las alimenta se 
convierten en una condición necesaria para mantener el orden social frente al 
desorden de los sueños. 
   Eduardo De Fillipo, en Millionaire Naples , escribió que para recuperarse de la 
guerra era necesario sobrevivir después de la guerra. Adda passà a nuttata , 
suspiró, refiriéndose a su hija enferma. Nosotros también vivimos en medio de una 
enfermedad, un crecimiento tumoral que afecta las relaciones entre los seres 
humanos y el entorno que los rodea. Estado, Capital, Sistema Técnico. La fiebre es 
la reacción del cuerpo a una invasión externa. ¿Puede una posibilidad de liberación 
pasar de la fiebre? 
Cuando escuches al lobo balido, si eres una oveja, preocúpate. Al poder no le 
importa nuestra felicidad, le importa que continuemos produciendo, viviendo dentro 
de los patrones de explotación y supervivencia. Cuando el estado pide cooperación, 
la deserción es maravillosa. 
   Muchas civilizaciones han sido destruidas por la enfermedad. Cuanto más 
compleja es una civilización e impone disciplina para sobrevivir, más frágil 
es. Mientras el ejército y la policía vigilan a los enfermos, los nervios permanecen 
descubiertos. Bloquear esta sociedad, interrumpir sus líneas de suministro es un 
gesto muy comprensible y deseable: frente al abismo del desastre ecológico y la 
aniquilación diaria, las posibilidades siguen siendo deseos que finalmente podemos 
encontrar una manera de expresar. Y bloquear nuestro papel social de no poder 
hacer nada al respecto. 
   ¿Qué queda cuando el estado falla? ¿Qué queda cuando se pierde la confianza en 
el estado? ¿Qué queda cuando el estado tiene que disparar a sus sujetos que no 
quieren estar encerrados en áreas de cuarentena? ¿Qué sucede cuando el estado 
no puede gobernar y proteger? La posibilidad. Caracremada corrió sólo en los 
Pirineos persiguiendo la posibilidad del derrocamiento de la dictadura de Franco, 
algún día podríamos encontrarnos encerrados con otras personas para enfrentar 
la enfermedad por un lado y el estado por el otro. 

Vida apasionada 
El lenguaje que ya no puede expresarse aún es comprensible. Interrumpe el 
olvido. Frente al más desalentador de los desiertos, el bosque del conocimiento y 
la perspectiva. Cada construcción es un simulacro de escombros y su forma no es 
nada nuevo. Por esta razón, los formularios deben ser destruidos. 
Launtréamont dijo que la poesía podía ser hecha por todos, no por uno. La ciencia, 
en cambio, sólo puede ser el baluarte de los expertos. Por eso la poesía es el 
rechazo absoluto de la ciencia. Y este es un paso fundamental para buscar el oro 
del tiempo contra la mercantilización de la supervivencia en cuarentena, 
restaurando su espontaneidad al pensamiento. Más allá del horror, todo es 
imaginable. 
   Para citar a Breton: “Elige la vida con sus hojas de conspiración.  Sus cicatrices 
de escapes. Elige la vida elige ese rosetón en mi tumba. La vida de estar aquí nada 
más que estar aquí. Donde una voz dice ¿Estás allí donde otra responde ¿Estás allí?  
Apenas estoy aquí en absoluto hay e  incluso cuando nos estamos burlando de lo 
que matamos. Elige la vida. 
 
A través de Round Robin, traducido al inglés por Anarchists Worldwide .  
Fuente: 325        27 de febrero de 2020 
 

COMUNICADO URGENTE 
Repudiamos el vil asesinato de Jerhy Rivera líder indígena del pueblo Brörán de 
Costa Rica 
  
El Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR), manifestamos 
nuestra indignación y repudio por el asesinato de Jerhy, del Frente Nacional de 
Pueblos Indígenas de Costa Rica, dirigente indígena por la recuperación de 
territorios indígenas ocupados arbitrariamente por ganaderos y terratenientes, 
defensor del rio Térraba contra el Mega Proyecto Hidroeléctrico Diquís, el cual fue 
cancelado gracias a la lucha incansable del pueblo Brörán. El asesinato de Jerhy 
constituye un crimen de Estado, por el incumplimiento de la Ley Indígena que 
garantiza la protección de la integridad de territorios indígenas.    
   El avance del capitalismo salvaje constituye la nueva invasión que despoja, 
asesina y reprime a los pueblos indígenas. En este sentido existe un proceso 
sistemático de agresión contra dirigentes de movimientos que defienden los 
territorios, este hecho criminal se registra precisamente a un año del asesinato del 
también dirigente indígena Sergio Rojas de Costa Rica y a cuatro años del 
asesinato de la compañera Berta Cáceres del Copinh Honduras.  
   Los proyectos hidroeléctricos no son limpios ni amigables, porque se construyen 
con sangre y violencia contra nuestros pueblos, ni mucho menos constituyen 
alternativas de desarrollo cuando su objetivo final es satisfacer las demandas de 

las grandes industrias y le 
mercantilización de la energía en 
manos de las grandes corporaciones.  
Las organizaciones que hacemos 
parte del MAR, abrazamos a la familia del 
compañero Jehry, asimismo, nos 
unimos al grito de Justicia de las 
comunidades del río Terraba, porque 
su lucha por el territorio, por su 
legado cultural y la defensa de los 
ríos, es ejemplo para la humanidad; 
sin duda, Jehry nos seguirá 
acompañando en las luchas por la 
vida y el territorio.    
   Llamamos a las autoridades y al 
Estado de Costa Rica el esclarecimiento 
inmediato de este crimen, a los 
organismos internacionales de Derechos 
Humanos su vigilancia permanente, 
que se garantice la investigación 
imparcial y cese la persecución y 
asesinatos de defensores de la 
naturaleza.  
   Convocamos a todos los movimientos 
sociales y pueblos en general a fortalecer 
las luchas y articulaciones para avanzar 
con la construcción de fuerzas políticas, 
capaces de transformar este modelo 
privatizador de la vida, que nos amenaza 
y oprime permanentemente.  
 
Latinoamérica, 27 de febrero de 2020  

 
 
 

Mi hijo  YOUTH AGAINST (1)    
 

Mi hijo murió luchando por la libertad 
y justicia, porque no era conformista, 
desapareció una noche después de 
una junta de los estudiantes 
revolucionarios.  
Peleaba por las calles con palos y 
piedras para que hicieran caso,  
pero no escuchaban,  
no creían en las promesas,  
no creían en las mentiras,  
no creían en ti, no creían. Luchando 
hasta la muerte con palos y machetes. 
Su madre ahora dice: mi hijo murió 
peleando.  

 
(1)”La revolución de los de abajo” 
 LP 97 Alarma R. ALARMA 001   

 

https://roundrobin.info/2020/02/contro-la-quarantena-della-passioni-lepidemia-sociale/
https://anarchistsworldwide.noblogs.org/post/2020/02/26/italy-against-the-quarantine-of-passions-the-social-epidemic/
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ANARCOFEMINISTA Y DISIDENTE 

 
La sociedad está estructurada desde diversas cadenas de opresión que se cruzan y 
entrecruzan, entendemos que solamente la confrontación radical es capaz de 
acabar con cada una de ellas. Estas pesadas cadenas tienen al patriarcado como 
una de sus bases principales, por lo cual hacemos un llamado a levantar un marzo 
subversivo, anarcofeminista y disidente. Históricamente ha sido un mes combativo 
y pretendemos que lo siga siendo. 
     La destrucción de la autoridad en sus múltiples dimensiones no puede ir alejada 
del cuestionamiento y enfrentamiento constante a la dominación machista, en sus 
formas y conductas, por eso no vemos el enfrentamiento contra el patriarcado 
como una lucha parcial. 
   Somos críticxs con las posturas hegemónicas del feminismo social demócrata, 
que margina y excluye a las sexualidades y cuerpxs no normados. Los géneros son 
construcciones sociales impuestos de los cuales no nos interesa ser parte, 
apelamos a una deconstrucción completa de nuestras maneras de vernos y 
relacionarnos… sin reglas de lo que queramos ser. 
     A su vez, no podríamos ver la lucha antipatriarcal alejada de una práctica 
antirracista y antiespecista. El ejercicio de dominación es transversal a todxs lxs 
cuerpxs y especies, por lo que la liberación tiene que ser total. 
Convocamos a que este mes todxs las individualidades y/o colectivxs 
antiautoritarixs se sumen al enfrentamiento contra cualquier institución, 
representación simbólica o material que levante y/o represente y/o propague el 
dominio machista. Iniciamos este mes de lucha antipatriarcal y anarquista, el que 
como tantos otros saldremos a la calle no para celebrar, ni pedir derechos o 
igualdad. 
     Somos antiautoritarixs libremente asociadxs, nos alejamos de cualquier grupo, 
colectivo o coordinadora peticionista que abogue por reformar el actual sistema de 
dominio, no demandamos nada a ningún tipo de institución, no nos interesa la 
humanización del capitalismo. De quienes poseen el monopolio del poder y de la 
violencia, sólo queremos su destrucción. Los cambios de nuestras vidas pasan por 
nosotrxs mismxs, apoyándonos mutuamente entre compañerxs equivalentes. La 
sororidad vista desde una perspectiva en la que se empatiza con cualquier persona 
que se identifique como mujer no nos interesa, nuestra solidaridad está con 
nuestrxs compañerxs con lxs que caminamos desde el mismo lado de la barricada, 
los determinismos sociales o psicológicos en términos de género no son motivo 
para levantar algún tipo de camaradería. Quienes opten por ejercer la autoridad, 
como policías y/o juezas, en cualquiera de sus formas, se transforman 
inmediatamente en nuestrxs enemigxs y no nos importan las condiciones sociales, 
biológicas o psíquicas de estxs. 

Este día 8 de marzo llamamos a 
todxs lxs marginadxs, a quienes nos 
alejamos de las posturas reformistas, 
ciudadanas y pacifistas, a conformar 
un bloque negro anarcofeminista y 
disidente. Compañerxs, tomemos la 
calle, llenémosla de propaganda y 
acciones antiautoritarias, validando 
el hermoso ejercicio de la violencia 
política. 
 
CONTRA EL ESTADO Y EL CAPITAL, 
LUCHA ANTIPATRIARCAL. 
¡POR LA LIBERACIÓN TOTAL, VIVA 
LA ANARQUÍA 
 
Fuente: 325 

A golpes    
 

    Tratada como un harapo 
por un cobarde 
que te monta a su antojo. 
Mancillada. 
Malos tratos: emocional y físico.  
Daño. 
El abuso se repite todos los días,  
a solas con tu pareja. A golpes. 
Sometida.  
No tengas miedo a quedarte sola. 
Abandona a tu “hombre”, 
pide ayuda para zurrarle. 
El abuso se repite todos los días,  
a solas con tu pareja. A golpes. 

 
Zirt-zart    

 
Piltxar gisa erabilita 
gizatxarrak nahi duen bezala 
estaltzen zaitudala. 
Zikinduta. 
Tratu txar: zirrarezko eta fisikoa. 
Mina. 
Neurgekeria behin eta berriz, 
hire bikotearekin bakarrian. Zirt-zart. 
Menperatuta. 
Ez izan beldurrik bakarrik geratzeko. 
Hire “gizona” utzion, 
laguntza eskatu hura astintzeko. 
Neurgekeria behin eta berriz, 
hire bikoearekin bakarrian. Zirt-zart. 
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Chile 
 
Vuelo con estas letras repletas de afectos y convicción, 
abrazándoles y compartiendo sentires de vida y subversión, 
desde la celda hasta las calles repletas de fuego y decisión. 
Hablo desde aquí como enemigo del Estado, en la cárcel de 
alta seguridad, con 10 años de prisión en la actualidad y con 
un recorrido de prisión anterior de 12 años y con una vida en 
continuo de lucha. 
   Con historia y presente confrontando al Estado con su 
dictadura, capitalismo y sus modelos democráticos y 
fascistas. 
   Íntegro y dispuesto les saludo y comparto este pequeño 
cariño que me ha oxigenado el corazón en esta revuelta 
territorial fruto del continuo, la porfía, la bronca y la 
rebeldía de una generación nueva, fresca, temeraria, sin 
miedo con rostro encapuchado fértil en el fuego y el 
combate callejero. Con grito lúcido lleno de imposibles, 
capaz de enfrentar y derribar barreras y muros. Aliento de 
esperanza entre la miseria y el control social. 
   Revuelta puntual, pero desatada contra la paz social y el 
control de las vidas. Juventud consecuente en la 
canalización  de la rabia, son capaces con el combate 
callejero de desmantelar la política y sus estructuras de 
poder y sometimiento. Este  nuevo aliento generacional se 
ha bancado la represión del Estado, a manos de sus lacayos 
servidores: milicos, pacos, policías, y otras alimañas 
custodias del poder. 
   La represión del Estado con tortura, prisión, mutilaciones, 
muertes e impunidad sistemática legitimada por leyes, 
políticos y un público ciudadano-pasivo al servicio de sus 
intereses y vidas acomodadas bajo su dios capital. 
   Pero ni ahí con su máquina represiva!! sin miedo tal cual 
18 de octubre con fuego, piedras y plomo tomándose las 
calles, saboteando, expropiando la noche enfrentando la 
represión policial, destruyendo los iconos del poder y 
poniendo nerviosos a quienes los sustentan. 
   Un día, una semana, ya van más de 4 meses de revuelta. Y 
el indicador más sólido son las propias experiencias de 
lucha y resistencia es el romper con los imposibles, es 
reconocernos en la lucha, es tomar posición ante la miseria 
capitalista incrustada en la vidas, es tomar posición ante la 
pestilencia del poder, con cualquiera que sea su máscara o 
investidura. 
   La revuelta es puntual, saboreamos el momento de lucha, 
alejado de lo reivindicativo, las razones sobran para 
subvertir. 
   Con entereza saludo el rostro encapuchado y combativo 
de esta generación, con humildad revolucionaria considero 
este presente como un estadio-circunstancia dotado de un 
continuo de lucha donde muchos rostros y proyectos lo 
conjugan, fruto del cúmulo de rabia que germina rebeldía. 
   Apuesto a un nuevo paso, a la subversión permanente, a 
la guerrilla urbana, al oxígeno libertario que nos da la 
decisión contundente de ser libres, dueños de nuestros 
actos y de nuestro sentir, sin amos, sin esclavos, sin 
cárceles ni estados, sin distancias ni fronteras. Esto implica 
ir más allá de asumir cotidianidades y valores 
anticapitalistas, también requiere asumir la confrontación 
en esa misma medida, vivir la confrontación, buscar las 
formas, entre las nuevas y las antiguas, mutar y 
permanecer, oscilar entre la multiplicidad de expresiones: 
desde el arduo enfrentamiento callejero a las más 

complejas conspiraciones y sabotajes, asumir la lucha. 
Siempre es tiempo de aquello. 
   Reitero el abrazo en complicidad, saboreando este cielo 
negro de revuelta, que viene a nutrir la convicción de vida 
trazada con un hacer sin retorno. 
   No estamos de paso, hemos decidido sobre nuestras 
vidas, hemos fijado posición y como enemigo del estado le 
saludo íntegro y dispuesto. 
Mientras exista miseria, Habrá Rebelión.  
Arriba los que luchan. 
Juan Aliste Vega 
Cárcel de Alta Seguridad 
Santiago 2020 
Fuentes: Publicación Refractario / Voz como Arma  
4 de marzo de 2020. 
 

Grecia 
 

10 años desde la muerte en acción del compañero 
Lambros Foundas 

Hoy, 10 de marzo de 2020, se cumplen 10 años desde que el 
compañero Lambros Foundas, miembro de la guerrilla 
urbana anarquista Lucha Revolucionaria, resultó muerto en 
un enfrentamiento armado con los maderos mientras 
intentaba llevar a cabo una acción preparatoria para la 
organización. 
Traducimos a continuación el siguiente texto de lAs 
compañerAs de Act For Freedom Now! en su memoria, la 
cual también llamamos a mantener viva de un modo que, 
posiblemente, sea la única manera auténtica de honrar a un 
compañero como Lambros: a través de la acción y de la 
lucha por la que él dio su vida. 
 
Fuente: Act for freedom now! 
Traducido por La Rebelión de las Palabras  10 de marzo de 2020 
 

 
 “Hay algunas personas por las cuales debería haber 
montañas con sus nombres grabados en ellas durante 
todos los tiempos. Las tumbas no son lo suficientemente 
altas…” 
 
El 10 de marzo de 2010, en Atenas, el anarquista y miembro 
de Lucha Revolucionaria Lambros Foundas cayó muerto en 
un enfrentamiento armado con los siervos uniformados del 
Estado, durante una acción preparativa para la 
organización. 
   Lambros Foundas no puede ser categorizado fácilmente. 
Él siempre había estado AHÍ. Cayó luchando, como un 
miembro de LR, de una organización que puso en entredicho 
el fin de la historia de la lucha de guerrilla urbana en Grecia, 
de un modo ensordecedor. Donde el movimiento radical 
más amplio luchó con todas sus fuerzas para no 
internalizar la derrota impuesta de la lucha revolucionaria 
por todos los medios. El entierro de la perspectiva 
revolucionaria. En su delirio mediático y represivo, LR, con 
su capacidad operativa actualizada, y su elaboración teórica 

https://actforfree.nostate.net/?p=36702
https://actforfree.nostate.net/?p=36702
https://vozcomoarma.noblogs.org/files/2020/03/lambros.jpg


anarquista, levantó la barra para las organizaciones 
revolucionarias. 
   Lambros murió con una pistola en la mano, tal y como 
vivió: posicionándose, luchando por una sociedad humana 
de igualdad y solidaridad, sin Estado ni explotación. Y es 
exactamente por eso por lo que nosotrAs recordaremos la 
vida y muerte de Lambros en todas partes con protestas de 
trabajadores, huelgas, acciones antifascistas, en 
estructuras solidarias, en choques con los perritos falderos 
del Estado, en acciones de guerrilla. En este difícil punto de 
la historia, Lambros siempre estará con nosotrAs allí donde 
se construya la barrera contra la marcha de la barbarie 
capitalista, allí donde la dignidad de la resistencia humana 
se alce alto, allí donde se le esté dando forma a un nuevo 
mundo. 
   Lambros siempre estará con nosotrAs en las luchas por 
la Revolución Social, por la Anarquía. 
“… en los tiempos duros nunca abandonaste la ciudad, 
en los buenos tiempos no obtuviste ningún interés 
personal, en los tiempos desesperados no le temiste 
a nada…” 
LAMBROS FOUNDAS VIVE EN EL CORAZÓN DE CADA 
LUCHADOR 
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Frente a la violencia del Coronavirus, ¡organización y lucha!  
 
Por Xabier Lasa    Fuente: Lahaine    13 de marzo de 2020  
 
¿Por qué cierran todo lo público y no lo privado? 
¿Por qué han creado esta alarma social? ¿Por qué 
somos nosotras las que pagamos otra vez el pato? 
 

 
 
La crisis del corona virus está azotando Euskal Herria con 
mucha violencia. En menos de dos semanas, hemos visto 
como nuestros centros sanitarios se han colapsado y como 
los grandes medios de comunicación están sembrando el 
pánico. Se están cerrando colegios, centros de día, centros 
deportivos y culturales… Estamos viendo como nuestras 
compañeras se están enfrentando a ERTEs de un día para 
otro y como el cuidado de niñas y personas con 
dependencia cae, de nuevo, sobre las espaldas de las 
mujeres. 
   En otros lugares de Europa como en Italia, vemos como 
cierran ciudades, hay motines en las cárceles, cancelan 
vuelos a otros lugares… O como, en el caso de Ucrania, 
donde han llegado a apedrear a un autobús con infectados… 
Parecen todas sacadas de una serie de ficción a la que no 
tardaremos en sumar otro capítulo. 
   Por si eso fuera poco, desde nuestra parte, vemos la 
completa desmovilización de actividades del movimiento 
político, sindical y social de Euskal Herria ante esta 
coyuntura… 
   En la supuesta era de la información, reina la 
desinformación. Una vez más, el pueblo trabajador está 
siendo azotado por la crisis y la violencia. Una vez más, el 
pueblo trabajador está pagando el pato de este sistema 
despiadado. Estamos siendo el epicentro de un estado de 
shock donde cumplimos el papel de ratas de laboratorio. 
Ratas que estamos predestinadas a vivir o a morir según 
los experimentos sociales a los que nos están sometiendo. 
Pero en esta situación, ¿quién se atreverá a morder a quien 
experimenta con nosotras? 
   La capacidad que hemos adquirido de asumir las medidas 
disciplinarias, autoritarias y restrictivas (medidas 
económicas y de control social más allá de las políticas de 
salud pública) en el territorio están siendo devastadoras. El 
miedo y la incertidumbre nos están haciendo ser los peones 
de una partida de ajedrez, en el que nos pueden manipular 
al gusto del jugador. El control social es absoluto. Nadie 
escapa de esta realidad… 
   Mientras tanto, la crisis económica aumenta a pasos 
agigantados y los diferentes gobiernos se apresuran a 
preparar los paquetes de medidas económicas, políticas y 
sociales que van a producir otro saqueo a los derechos 
civiles, políticos y económicos del pueblo trabajador. Todo 
esto, sin aparente resistencia. 
   En esta situación alarmante, no nos queda otro remedio 
que volver a despertar y hacernos una serie de preguntas: 
¿por qué cierran todo lo público y no lo privado? ¿Por qué 
han creado esta alarma social? ¿Por qué somos nosotras 
las que pagamos otra vez el pato? 
   El miedo puede ser paralizante, pero también puede ser 
catalizador de rabia e injusticia. En esta situación, como en 
otra cualquiera, no podemos dejar que nos controlen sin 
ninguna visión crítica. Somos las que seguimos trabajando 
todos los días; somos las que mantenemos la producción y 
la reproducción de la vida. Tenemos conocimiento y medios 
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suficientes para hacerlo mucho mejor. Pero para ello, no 
podemos dejar que nos dominen. No podemos dejar que 
cunda el pánico. 
   No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a 
que pase la crisis sanitaria. Todas las medidas (económicas, 
políticas y sociales) que están adoptando con esta crisis 
vienen para quedarse. Si no actuamos ahora, luego será 
demasiado tarde. Si tenemos miedo, hagámonos con formas 
de movilización con las que no tengamos que asumir 
riesgos innecesarios. Tenemos mucho que denunciar, así 
que denunciémoslo utilizando nuestra creatividad e 
imaginación para hacerlo posible como lo hemos hecho 
siempre. No caigamos en la frustración y en el inmovilismo. 
Porque si no, los gobiernos nos obligarán a asumir todas 
las formas de opresión a las que quieren someternos con 
mucha más facilidad y sin que nos demos cuenta. 
No dejemos de organizarnos y luchar. Que no sea peor el 
remedio, que la enfermedad… 
Fuente: Voz Como Arma 

Coronavirus, agro negocio y estado de excepción 
 
Por Silvia Ribeiro       Fuente: Briega  4 de marzo de 2020 
 
Mucho se dice sobre el coronavirus Covid-19, y sin embargo 
muy poco. Hay aspectos fundamentales que permanecen en 
la sombra. Quiero nombrar algunos de éstos, distintos pero 
complementarios. 
El primero se refiere al perverso mecanismo del 
capitalismo de ocultar las verdaderas causas de los 
problemas para no hacer nada sobre ellas, porque afecta 
sus intereses, pero sí hacer negocios con la aparente cura 
de los síntomas. Mientras tanto, los Estados gastan 
enormes recursos públicos en medidas de prevención, 
contención y tratamiento, que tampoco actúan sobre las 
causas, por lo que esta forma de enfrentar los problemas 
se transforma en negocio cautivo para las transnacionales, 
por ejemplo, con vacunas y medicamentos. 
   La referencia dominante a virus y bacterias es como si 
éstos fueran exclusivamente organismos nocivos que deben 
ser eliminados. Prima un enfoque de guerra, como en tantos 
otros aspectos de la relación del capitalismo con la 
naturaleza. Sin embargo, por su capacidad de saltar entre 
especies, virus y bacterias son parte fundamental de la 
coevolución y adaptación de los seres vivos, así como de 
sus equilibrios con el ambiente y de su salud, incluyendo a 
los humanos. 
   El Covid-19, que ahora ocupa titulares mundiales, es una 
cepa de la familia de los coronavirus, que provocan 
enfermedades respiratorias generalmente leves pero que 
pueden ser graves para un muy pequeño porcentaje de los 
afectados debido a su vulnerabilidad. Otras cepas de 
coronavirus causaron el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS, por sus siglas en inglés), considerado 
epidemia en Asia en 2003 pero desaparecido desde 2004, y 
el síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio (MERS), 
prácticamente desaparecido. Al igual que el Covid-19, son 
virus que pueden estar presentes en animales y humanos, y 
como sucede con todos los virus, los organismos afectados 
tienden a desarrollar resistencia, lo cual genera, a su vez, 
que el virus mute nuevamente. 
   Hay consenso científico en que el origen de este nuevo 
virus –al igual que todos los que se han declarado o 
amenazado ser declarados como pandemia en años 
recientes, incluyendo la gripe aviar y la gripe porcina que se 
originó en México– es zoonótico. Es decir, proviene de 
animales y luego muta, afectando a humanos. En el caso de 
Covid-19 y SARS se presume que provino de murciélagos. 
Aunque se culpa al consumo de éstos en mercados 
asiáticos, en realidad el consumo de animales silvestres en 

forma tradicional y local no es el problema. El factor 
fundamental es la destrucción de los hábitats de las 
especies silvestres y la invasión de éstos por 
asentamientos urbanos y/o expansión de la agropecuaria 
industrial, con lo cual se crean situaciones propias para la 
mutación acelerada de los virus. 
   La verdadera fábrica sistemática de nuevos virus y 
bacterias que se transmiten a humanos es la cría industrial 
de animales, principalmente aves, cerdos y vacas. Más del 
70 por ciento de antibióticos a escala global se usan para 
engorde o prevención de infecciones en animales no 
enfermos, lo cual ha producido un gravísimo problema de 
resistencia a los antibióticos, también para los humanos. La 
OMS llamó desde 2017 a que las industrias agropecuarias, 
piscicultora y alimentaria dejen de utilizar sistemáticamente 
antibióticos para estimular el crecimiento de animales 
sanos. A este caldo, las grandes corporaciones 
agropecuarias y alimentarias le agregan dosis regulares de 
antivirales y pesticidas dentro de las mismas instalaciones. 
No obstante, es más fácil y conveniente señalar unos 
cuantos murciélagos o civetas –a los que seguramente se 
ha destruido su hábitat natural– que cuestionar estas 
fábricas de enfermedades humanas y animales. 
   La amenaza de pandemia es también selectiva. Todas las 
enfermedades que se han considerado epidemias en las dos 
décadas recientes, incluso el Covid-19, han producido 
mucho menos muertos que enfermedades comunes, como 
la gripe –de la cual, según la OMS, mueren hasta 650 mil 
personas por año globalmente. No obstante, 
estas nuevas epidemias motivan medidas extremas de 
vigilancia y control. 
Tal como plantea el filósofo italiano Giorgio Agamben, se 
afirma así la tendencia creciente a utilizar el estado de 
excepción como paradigma normal de gobierno. 
   Refiriéndose al caso del Covid-19 en Italia, Agamben 
señala que “el decreto-ley aprobado inmediatamente por el 
gobierno, por razones de salud y seguridad pública, da lugar 
a una verdadera militarización* de los municipios y zonas 
en que se desconoce la fuente de transmisión, fórmula tan 
vaga que permite extender el estado de excepción a todas la 
regiones. A esto, agrega Agamben, se suma el estado de 
miedo que se ha extendido en los últimos años en las 
conciencias de los individuos y que se traduce en una 
necesidad de estados de pánico colectivo, a los que la 
epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un 
círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad 
impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un 
deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos 
gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla. 
 

 
 
 
* Como reflexión complementaria centrada en la 
militarización del territorio interior por el gobierno italiano 
con el pretexto del brote de coronavirus, recomendamos la 
lectura de este texto: «Contra la cuarentena de las pasiones, 
la epidemia social». 
 

https://tinyurl.com/s5pua93
https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24500
https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24500
https://vozcomoarma.noblogs.org/files/2020/03/unnamed.jpg


 
Kastigo y Aislamiento (D★LINKIR) (1) 
 
No hay país en el mundo  
donde no haya presos polítikos. 
Todos los gobiernos representantes  
de las clases explotadoras,  
reprimen la lucha proletaria y subversiva  
donde aun  no ha estallado. 
Kárceles de los rikos, aislamiento  
y exterminio de los ke kombaten. 
El kastigo ejemplifikador  
para ke el resto del pueblo abandone la lucha. 
No!! A los centros de exterminio y Aislamiento. 
Lucha kontra el arrepentimiento!! 
La regla polítika karcelaria 
buska el arrepentimiento del prisionero, 
komo también kebrar el espíritu kombativo del 
pueblo. Te dicen: “rehace tu vida en armonía 
kon el orden kontra el kual luchaste”. 
“Arrepiéntete de tus ideas y aktos revolucionarios, 
kolabora kon el karcelero”. 
¡¡Ni kagando konchatumare!! 
No!! A los centros de exterminio y Aislamiento. 
Lucha kontra el arrepentimiento!! 
El problema de los presos polítikos, 
no puede reducirse a la simple defensa 
de sus derechos.  
Su situación es inseparable de la guerra de klases, 
pero hay presos ke se reinsertan  
en la vieja sociedad ke kombatieron, 
para konvertirse en arrepentidos y kolaboradores. 
No!! A los centros de exterminio y Aislamiento. 
Lucha kontra el arrepentimiento!! 
 

 

 
 

(1) “Llamando a la guerra social” CD 2005  
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Estado de alarma 
 

Desde esta pasada medianoche, estamos en estado de 
alarma; alegan razones de salud y seguridad pública.   
Dice Urkullu que el gobierno español, en algunos aspectos, 
invade competencias, aunque bien sabemos que el 
lehendakari  acabará tragando y  tomará las decisiones que 
favorezcan a los burgueses que le ayudan a aferrarse a su 
poltrona. Es hiriente pero, como tantas y tantas veces, 
estrecha colaboración entre los gobiernos vasco y central.  
Connivencia total.  
Lo que está claro es que algunas televisiones llevan tiempo 
sembrando el miedo, ellos lo llaman información.  
De entrada,  en pocos días, viviremos un estado policial - si 
no militar, al igual que en Italia-, que cercenará nuestras 
libertades. Por el momento, las disposiciones se 
prolongarán durante 15 días:   distanciamiento e higiene 
personal, prohibidas las aglomeraciones, ni correr ni 
pasear. Nos piden que nos quedemos en casa y a la vez nos 
obligan a ir a trabajar. Es posible que las medidas cambien 
de un día para otro,  utilizarán cualquier argucia para 
multarnos si nos saltamos sus jodidas órdenes.  
Tiene que ver, entre otras cosas, con el control que el 
Estado quiere para SU ciudadanía.  
Ahora toca mostrarles nuestro hartazgo y, en otro orden de 
cosas, ser más solidarias que nunca.  
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La mayor parte de la vigilancia policial de la cuarentena se 
está concentrando en los barrios obreros y populares, 
donde además las condiciones de las viviendas hacen del 
confinamiento una experiencia mucho menos soportable. En 
los vídeos puede apreciarse la prepotencia y el carácter 
antipopular que comparten los diferentes agentes, la 
impunidad que sienten amparada por la crisis sanitaria y la 
militarización de las calles. 
   En este marco, también genera indignación ver como 
muchas personas aplauden estas brutales actuaciones. El 
colmo de este clima de “chivatería social” han sido los 
insultos que ha recibido una madre con un niño autista, o el 
caso de una cajera del supermercado que volviendo a su 
casa fue increpada por algunos vecinos desde sus balcones. 
   Desde el gobierno de coalición –que deja correr estos 
abusos– y el conjunto del régimen se ha abonado un 
discurso del miedo y de culpabilización de la situación, 
responsabilizando de los muertos o del contagio a las 
personas que supuestamente no respetan la cuarentena. Se 
magnifica en los grandes medios de comunicación estas 
acciones individuales minoritarias, mientras se silencian 
adrede estos episodios de brutalidad policial. Por supuesto 
no se señala y somete a persecución a los responsables del 
deterioro de la sanidad pública, ni a los empresarios que 
están sacando tajada con esta crisis sanitaria, manteniendo 
condiciones de trabajo insalubres o despidiendo 
masivamente. 
   Como expresaba en un artículo anterior sobre lo que 
implicaba la normalización de la presencia policial y militar 
en las calles: “El objetivo real de estas acciones que 
engendran temor y facilitan el control social, apoyándose en 
el estado de alarma, no es otro que el de preparar el 
terreno para medidas más duras y represivas contra la 
población trabajadora cuando esta comience a rebelarse de 
forma más generalizada contra las consecuencias de la 
crisis que los capitalistas ya están generando. Cuando esta, 

por ejemplo, se niegue a trabajar, como ya ha sucedido en 
diferentes fábricas y centros de trabajo, en las condiciones 
a las que les están obligando los empresarios sin 
escrúpulos que priorizan sus beneficios a nuestra salud. O 
cuando empiecen a surgir las primeras protestas populares 
contra las consecuencias sociales y económicas que va a 
dejar esta pandemia”. 
La policía no está patrullando las calles para protegernos 
de un patógeno microscópico, sino para mantener el orden 
social y un status quo que pone por encima los beneficios 
multimillonarios de los capitalistas por encima de la vida de 
miles de personas, mientras todos esos recursos en manos 
privadas no se están poniendo al servicio de una lucha 
decidida contra la epidemia. En lugar de ello, mientras se 
rescata a las grandes empresas, se refuerza el control y la 
represión sobre los principales afectados por esta crisis 
sanitaria: los trabajadores y las clases populares. 
 
Fuente: Kaos en la Red 
 

 
 
UN RECUERDO PARA DILMA FERREIRA, A UN AÑO DE SU 
ASESINATO 

Formaba parte de la coordinación del Movimiento  
de Afectados por Represas (MAB) en Tucuruí (Pará). 
 
Dilma Ferreira fue brutalmente asesinada dentro de su casa 
el 22 de marzo de 2019 junto a su compañero Claudionor 
Costa da Silva y el vecino de la pareja, Milton Lopes. Para 
celebrar su vida y recordar su lucha hablamos con 
Soniamara Maranho, Tchenna Maso y Cleidiane Vieira, 
compañeras de la Coordinación Nacional del MAB, sobre la 
coyuntura de los defensores de los derechos de los pueblos 
en Brasil y contexto actual en la región de Tucuruí. 
Los compañeras de MAB nos traen el recuerdo de quién era 
Dilma: una mujer negra, una luchadora por los derechos de 
su gente en la región amazónica brasileña, fue protagonista 
en el debate de las mujeres afectadas por represas en 
Brasil. «Dilma Ferreira es la imagen de la mujer afectada 
que se reconstruye como sujeto de lucha en una región muy 
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devastada y el hito de la resistencia histórica de una región 
que no ha sido reparada de los impactos sufridos por la 
construcción de la presa de Tucuruí en el río Tocantins 
desde la dictadura militar», dice Tchenna. 
   Dilma fue asesinada el 22 de marzo de 2019, el mismo día 
en que se celebra el Día Internacional del Agua. Es una 
clara víctima de este violento proceso de construcción de 
represas y fue la primera campesina asesinada en ese año, 
según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Justamente, 
Soniamara Maranho evalúa que este asesinato ocurrió en 
un contexto de avance de la violencia en el campo, sumado 
al desprecio del gobierno brasileño hacia las personas 
defensoras de pueblos y territorios: 
 

 
 
   “Para nosotros, luchadores de MAB y del Movimiento de 
Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR), porque 
somos defensores de los derechos humanos, el asesinato 
de Dilma llena de indignación nuestros corazones, pero su 
memoria permanece viva en nuestra convicción de la 
importancia de la lucha por la liberación de la clase 
trabajadora en Brasil y en todos los países que queremos 
construir la liberación de la clase trabajadora». 
   La región aún experimenta los efectos históricos de la 
construcción de la represa de Tucuruí, que comenzó en 1976 
y está en funcionamiento desde 1984. Innumerables 
comunidades no han sido reparadas por los impactos en el 
río Tocantins. Innumerables familias que fueron desplazadas y que 
aún viven al lado de una de las represas hidroeléctricas 
más grandes del país, no tienen electricidad en sus hogares 
y quienes pagan una de las tarifas más caras de Brasil. Para 
Cleidiane Vieira, de la Coordinación Nacional del MAB en 
Pará, las personas continúan siendo violadas: “Los municipios 
afectados por Tucuruí tienen los índices de desarrollo 
humano más bajos de Brasil y toda la riqueza generada no 
se invierte en educación, salud y mejora de la vida, mucho 
menos en infraestructura para la región». La privatización 
del río Tocantins está avanzando: con la presa y la 
construcción de vías fluviales aumentarán el control sobre 
el río, y desplazarán a productores agrícolas de la región. 
Dilma era “consciente de que no pasaba desapercibida y, en 
el contexto de la Amazonía, todos los que luchan y en el 
proceso de resistencia terminan siendo perseguidos». La 
presa de Tucuruí fue construida en el período de la 
dictadura militar y hasta hoy la concesión de la presa es de 
propiedad estatal. Sin embargo, existe una fuerte presión 
para que la presa sea privatizada. 
   Lo que le sucedió a Dilma refleja el contexto histórico y 
actual de los defensores de los derechos humanos en Brasil 
y América Latina: las políticas de protección para los 
defensores tomadas individualmente no resolverán los 
problemas si el Estado no resuelve el conflicto que se 
genera en la lucha de los defensores de los derechos 
humanos. Para Tchenna Maso, “lo que se propone ahora, 
con el avance del fascismo, es mucha más violencia. Y esto 
es un reflejo para toda la región latinoamericana, con el 
avance de las políticas neoliberales que se presentan […] y 
la solución que tenemos es que los pueblos se organicen y 
construyan una seguridad propia y movilicemos los mecanismos de 
solidaridad entre las organizaciones y movimientos”. 

   Dilma dejó el legado de la lucha de la mujer amazónica, 
que resistió hasta el final de su vida y luchó para garantizar 
los derechos de los pueblos, independientemente del 
tamaño del enemigo. 
 
Las mujeres, el agua y la energía no son mercancías. 

Producción de entrevistas y artículo: Luana Hanauer – 
Amigos de la Tierra Brasil. 
(CC) 2020 Radio Mundo Real     20 de marzo de 2020 

Una guerra ficticia 

Durante el desarrollo de la crisis debida al Covid-19, hemos 
podido asistir a numerosas intervenciones por parte de lxs 
representantes del gobierno recurriendo a la narrativa de 
que nos encontramos en una guerra. La necesidad del 
Estado de promulgar dicha semántica belicista es fácil de 
entender, especialmente en la Europa ‘segura’, civilizada y 
pacificada en la que nos han enseñado a creer – y a adorar 
–, y en la que hemos sido (muchxs de nosotrxs) construidxs, 
la Europa que subcontrata sus guerras para ser luchadas 
en otros territorios, así como esconde todo lo que puede su 
devastación, deslocaliza la mayor parte de sus industrias 
extractivas, construye centros de internamiento y 
mataderos lo más alejados posible de la población y envía 
sus residuos a lo que llama “tercer mundo” mientras pule 
los suelos del escaparate turístico en el que ha convertido 
sus ciudades. 
   En nuestras jaulas de algodón no podría estallar la 
guerra, pero el Estado depende de la guerra para poder 
sobrevivir. 
   Es por esto que el Estado utilizará cualquier oportunidad 
para recuperar este escenario, el cual ofrecería un aspecto 
bien distinto o quizá incluso jamás se hubiera producido de 
no ser por las masacres de la civilización y el capitalismo, 
usándolo para la reincorporación del miedo a la guerra, en 
este caso, la guerra contra el virus. 
   La conceptualización de un elemento externo que desea 
perjudicarnos es la aspiración del Estado de promover en el 
imaginario social la idea de una amenaza siempre presente 
y al acecho que supone la guerra, y como contrapunto, la 
imagen de sí mismo como nuestra única posibilidad de 
salvación frente a ésta. 
   Por esto es, ahora más que nunca, imprescindible 
desarticular la existencia de las ficciones bélicas que nos 
vende su propaganda. 
   La existencia del Estado es el componente político que 
origina la guerra como la entendemos. 
   La guerra es la herramienta con la que se expande la 
civilización. 
La necesidad del capitalismo de un crecimiento exponencial 
es el desencadenante de las guerras por recursos. 
   El Estado no existe para salvarnos de la guerra, sino que 
es su precursor. 
   La rapidez con la que el Estado adoptó esta estrategia 
propagandística que le retrata como imprescindible por un 
lado mientras aplica restricciones de movilidad, cierra sus 
fronteras y llena las calles de uniformes policiales y 
militares y el cielo de drones para confinarnos entre cuatro 
paredes por el otro; no son hechos aislados entre sí, sino 
que son medidas preventivas por parte del Estado para 
intentar impedir una posible insurrección durante el periodo 
de inestabilidad que está provocando la crisis sanitaria en la 
que nos encontramos, y provocará más aún la crisis social y 
económica derivadas de ésta. 
Rechacemos las ficciones que distribuye el Estado para su 
propia salvación y luchemos para abrirnos camino a través 
de la oscuridad. 
   Desmantelemos las líneas de pensamiento o acción que 
sacrifiquen la libertad en favor de la “seguridad”, y los 



discursos que disfrazan leyes y restricciones como algo 
establecido para nuestro beneficio cuando sabemos que ni 
lo son ni jamás lo serán. 
   Desenmascaremos el absurdo del llamado al patriotismo 
y la unidad que surge a través de rituales como el aplauso 
que pretende felicitar y aclamar a lxs denominadxs por el 
presidente del Gobierno como “nuestra primera línea de 
defensa”, para seguir alimentando esta guerra invisible, 
cuando son los presupuestos del Estado mismo los que 
aumentan la severidad de la sobrecarga que está 
atravesando el sistema sanitario. 
Aprendamos a distinguir a nuestrxs enemigxs. 
Ataquemos a la civilización y a sus crisis. 
Hagamos que el miedo que propagan alimente nuestro odio. 
 
Contra la autoridad y las mentiras que la justifican. 
Contra la policía y sus medidas represivas. 
Contra su guerra ficticia. 
 
Guerra al Estado. 
 
Fuente: Contramadriz  25 de marzo de 2020 

 

Carta abierta a Grande-Marlaska respecto a la 
situación en las cárceles españolas en el contexto del 
Covid-19 
 
Desde el colectivo galego EsCULcA (Observatorio para la 
Defensa de los Derechos y las Libertades) publicaron esta 
carta, la cual se solicita sea publicada y difundida en la 
mayor cantidad de medios y por la mayor cantidad de 
colectivos y asociaciones sociales posible, con el fin de 
ejercer presión junto a las luchas de las personas presas 
para responder a las graves violaciones de sus derechos y 
necesidades más básicas bajo el pretexto de la pandemia 
del coronavirus (les han dejado sin vis-a-vis, sin visitas, sin 
patio… con el argumento de la «seguridad» y la «prevención 
del contagio» mientras los bastardos carceleros entran y 
salen cada día del talego sin medidas preventivas). Tras 
traducirla, la dejamos a continuación, animando a su 
difusión y traslado a propuestas prácticas. 
   Recordemos que hace unos días moría en la cárcel de 
Estremera la primera víctima presa del virus, y muchxs 
otrxs se han contagiado o se encuentran en «cuarentena» 
(curioso que hablen de cuarentena para quien vive 
encerradx constantemente), mientras que si aquí fuera los 
sistemas sanitarios están colapsados, no hablemos de 
cómo están dentro. Hay varixs presxs en huelga de hambre 
o realizando otro tipo de movilizaciones. ¡No les dejemos a 
solas! Escribámosles, difundamos y saquemos sus luchas 
de los muros. 
 
Fuente: La Rebelión de las Palabras  26 de marzo de 2020 
 

 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el 
23 de marzo una Guía dirigida a los Estados en la que 
recomienda tomar una serie de medidas para abordar la 
crisis del Covid-19 dentro de los establecimientos 
penitenciarios. 
 
   “El esfuerzo mundial para hacer frente a la propagación 
de la enfermedad puede fracasar si no se presta la debida 
atención a las medidas de control de la infección dentro de 
las cárceles”, afirma la OMS. Y, entre las que entiende que 
deben ser adoptadas de inmediato, destaca “la valoración 
cuidadosa del posible recurso a medidas no privativas de 
libertad en todas las etapas de la administración de la 
justicia penal”. La OMS insta a los gobiernos a aplicar estas 
medidas nombradamente a casos de “supuestos 
delincuentes y reclusos de perfiles de bajo riesgo y 
especialmente vulnerables, dando preferencia a las mujeres 
embarazadas y a las mujeres con hijos dependientes”. 
   En este mismo sentido, el Comité para la Prevención de la 
Tortura del Consejo de Europa (CPT), en su Declaración a 
los Estados miembros, urge también a realizar un “mayor 
uso de alternativas a la prisión preventiva, conmutación de 
sentencias, libertad anticipada y libertad condicional”. 
   Por otra parte, un nutrido grupo de asociaciones de 
defensa de los derechos de las personas presas de todo el 
estado español demandaron a ese ministerio, en escrito 
registrado el 16 de marzo, la adopción de medidas urgentes 
de asistencia médica para hacer frente a la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
   Recuerdan también estas asociaciones que la ausencia de 
medidas de asistencia sanitaria efectivas, incluida la 
práctica inexistencia de medios de protección contra el 
virus en el interior de las cárceles, viene acompañada de 
una injustificable restricción de los derechos de las 
personas privadas de libertad. La Orden INT/227/2020, 
adoptada por el Ministerio del Interior el 15 de marzo al 
abrigo del Real Decreto 463/2020, niega la posibilidad de 
mantener visitas presenciales y no contempla la posibilidad 
de poder comunicar con las familias por otros medios a 
pesar de las solicitudes cursadas en este sentido. 
   Una situación que genera, y no podría dejar de ser así, 
gran preocupación y angustia en las famílias, tanto más 
cuando se sabe que fueron diagnosticados ya casos 
positivos en las cárceles. 
   En Galiza, que tengamos conocimiento, hay en estos 
momentos un caso en Bonxe y otros dos en la cárcel de A 
Lama. 
   Es por todo esto que, para garantizar la salud de las 
personas presas y el respeto a sus derechos básicos, 
urgimos al Ministerio del Interior a tomar de inmediato las 
medidas que reclaman la OMS, el CPT y numerosas 
asociaciones sociales del estado español. 
 

a) Proporcionando a los presidios los medios 
materiales y humanos para evitar el contagio y 
atender a las personas que ya fueron infectadas; 

b) Poniendo en libertad el mayor número de penadas 
y penados posible, ya sea por motivos 
humanitarios o por bajo perfil de riesgo, como ya 
hizo Irán, por ejemplo. 

c) Facilitando las comunicaciones con las familias 
mediante la instalación de medios para poder 
comunicar mediante vídeo conferencia, como ya 
hizo Italia. 
 

Lucía Barros Miñones (Presidenta de EsCULcA) 
EsCULcA – Observatorio para a Defensa dos Direitos e 
Liberdades 
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Crisis (SPANNER)   (1)    
 
Un imperio moribundo en estado de colapso 
Ahora vemos cuán profundamente hemos estado atrapados 
Todo el mundo tiene que compartir en esta crisis 
y ahora es el momento de luchar por algo mejor que esto 
Pasar nuestras vidas en la casa de las tarjetas de crédito 
Apresúrate a las rebajas cuando los tiempos se pongan 
difíciles 
Atraídos por promesas vacías e impulsados por el exceso 
Dejamos que nos dirijan a este caos 
Deudas agobiantes y hogares amenazados 
Los buitres dando vueltas para todo lo que pueden conseguir 
Con tantas formas de hacernos pagar 
Ya hemos pasado lo peor, así que dicen… 
Corre hasta el fondo, siente los recortes 
Mientras los súper ricos están ocupados evadiendo impuestos 
Y para los codiciosos banqueros que dirigen el fraude 
Es una ciudad de bonos y grandes recompensas 
para ellos el sistema nunca falló 
Cheque en blanco, qué rápido que fueron rescatados 
Con nuestro dinero, por supuesto, esto no es nada nuevo. 
Siempre hemos sido esclavos de la codicia de unos pocos 
 
Estamos rompiendo filas, muerte a los bancos, 
confiamos en la anarquía 
Apaguemos este show, todo tiene que irse 
¡Explosión y quiebra! 
 
Las cabezas parlantes alienadas para dar sus puntos de vista 
Las opiniones de los expertos para mantenernos confundidos 
Muchos consejos sobre cómo podemos hacer frente 
Los programas de cotilleo y los anuncios que venden 
esperanza 
Con consejos útiles para superar la recesión 
Nos prestan un remo en un barco que se hunde 
Por favor, no te asustes, el rescate llegará. 
Si dejamos que hagan las sumas 
Lo importante es que esperemos 
Para los líderes del mercado y el estado 
Sólo ellos tienen el poder de reestructurar nuestras vidas 
Con algunos cuchillos corporativos manejados por expertos 
Pero hemos pasado el punto de no retorno 
Están trampeando los datos mientras el imperio arde… 
Su solución es más de lo mismo 
Es hora de que cambiemos las reglas del juego 
 
Mira a tu alrededor, ¿cuántas pruebas más 
necesita la gente para enfrentarse a la verdad? 
Nada de esto puede ser reorganizado 
Convirtamos su crisis en un cambio real 
Los jefes sentirán un verdadero estrés ejecutivo 
cuando lo recuperamos todo y lo reposeamos 
Nuestro tiempo, nuestro futuro, nuestra tierra, 
nuestros hogares 
y empecemos a vivir vidas que pueden ser nuestras. 
 
 

(1) “Crisis” LP 2011 MALOKA, Mass Productions,  
Rebel Time R., Iron Column R.  

 
 

 

 

¡Hola! Noveno nº del boletín y, de momento, segundo editado 
sólo digitalmente y no en papel - que es nuestra forma de 
divulgarlo-; aparte de ser ecológicamente mucho más 
barato. En todo caso, muchas gracias al Portal Libertario 
OACA por ayudarnos a difundirlo.  
Antes de nada, confío en que no haya enfermado o fallecido 
ningún ser querido, y si por desgracia así fuera, recordarle y 
honrarle siempre, porque este gobierno tecnócrata no os 
dejará decirle adiós dignamente. Por ello, un beso muy 
fuerte y respeto a las víctimas. Además, gracias a toda la 
gente que está dando el callo ayudando. 
Tercer fin de semana de arresto domiciliario y quinceavo día 
recluidos en casa, con un toque de queda que hemos 
aceptado sin apenas rechistar. Más exactamente, nos dicen 
que hay que remar juntos, que no es momento de criticar al 
gobierno y que tendremos que recuperar el tiempo perdido. 
¿Qué? ¿Cómo? ¡Que se vayan a la mierda! Para empezar, 
nunca preguntaron qué pensábamos, porque les importa un 
carajo nuestra opinión. Desde luego, no hemos tenido 
capacidad de reacción y, parece que estamos hipnotizados 
por los respectivos gobiernos (autonómicos y central).  
Ahora bien, espero que estéis sanos y con fuerzas para lo 
que se prepara, porque, mientras las víctimas se cuentan 
por millares,  uno tiene la sensación de que el gobierno no 
tiene ni puñetera idea de cómo frenar el contagio del Covid-
19 y experimenta con nosotras. ¡Me cago en todo lo que se 
mueve vestido de uniforme!, creo que tanta policía 
patrullando no van a frenar los contagios.  
Mientras tanto, prepárate física y mentalmente porque, tras 
la “cuarentena”, la batalla será más dura.  
La Lucha continúa.  
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(EX)PRESIÓN 
La economía o la vida 

 
Texto publicado en lundimatin  
(núm. 236, 30 de marzo de 2020). 
Fuente: Artillería Inmanente 3.04.2020 

 
¿No lo puedes ver, no lo podéis ver 
todos, vosotros los conferencistas, 
que somos nosotros los que 
estamos muriendo y que aquí abajo 
lo único que vive realmente es la 
Máquina? Nosotros creamos la 
Máquina, para que cumpla nuestra 
voluntad, pero ya no podemos hacer 
que cumpla nuestra voluntad. Nos ha 
robado el sentido del espacio y el 
sentido del tacto, ha borrado toda 
relación humana y ha convertido el 
amor en un acto carnal, ha 
paralizado nuestros cuerpos y 
nuestra voluntad y ahora nos obliga 
a venerarla.  
M. Forster. La Máquina se para. 
 
No todo es falso en los comunicados 
oficiales. En medio de tantas mentiras 
desconcertantes, a veces incluso los 
corazones de los gobernantes se 
encuentran visiblemente encogidos, 
y es entonces cuando detallan cómo 
están sufriendo la economía. A los 
ancianos se les está dejando 
ahogarse en casa para que no entren 
en las estadísticas del ministerio u 
obstaculicen en los hospitales, sin 
duda. Pero dejar que una gran 
compañía muera les provoca un 
nudo en la garganta. Corren a sus 
cabeceras. Ciertamente, la gente perece 
en todas partes por problemas de 
insuficiencia respiratoria, pero no 
hay que dejar que la economía se 
quede sin oxígeno. Para ella, nunca 
habrá escasez de respiradores 
artificiales. Los bancos centrales se 
encargan de eso. Los gobernantes 
son como esa vieja burguesa que, 
mientras un visitante se muere en su 
sala de estar, está sudando frío por 
las manchas que deja en el suelo. O 
como ese experto de la tecnocracia 
nacional que, en un informe reciente 
sobre seguridad atómica, simplemente 
concluyó: «La principal víctima del 
gran accidente nuclear es la 
economía francesa». 
   Ante la actual tormenta microbiana, 
anunciada mil veces en todos los 
niveles gubernamentales desde finales 
de la década de 1990, nos perdemos 
en la especulación sobre la falta 
de preparación de los dirigentes. 
¿Cómo es que las mascarillas, las 

ambulancias, las camas, los cuidadores, las pruebas y los remedios sean tan 
escasos?¿Por qué estas medidas tan tardías y estos repentinos cambios de 
doctrina?¿Por qué estos mandatos tan contradictorios: confinarse pero ir a 
trabajar, cerrar mercados pero no grandes comercios, parar la circulación del 
virus pero no las mercancías que lo transportan?¿Por qué obstruir tan 
grotescamente la administración de pruebas masiva o de un medicamento que es 
obviamente efectivo y barato?¿Por qué la elección del confinamiento general en 
lugar de la detección de sujetos enfermos? La respuesta es simple y uniforme: it’s 
the economy, stupid! 
 

 
 
Rara vez la economía habrá aparecido hasta este punto como lo que es: una 
religión, sino una secta. Una religión es, después de todo, sólo una secta que ha 
tomado el poder. Rara vez los gobernantes aparecerán tan claramente poseídos. 
Sus llamadas lunares al sacrificio, a la guerra y a la movilización total en contra 
del enemigo invisible, a la unión de los fieles, sus delirios verbales incontinentes 
que ya no avergüenzan ninguna paradoja, son los de cualquier celebración 
evangélica; y estamos llamados a soportarlos cada uno detrás de nuestras 
pantallas, en creciente incredulidad. La peculiaridad de este tipo de fe es que 
ningún hecho es capaz de invalidarla, sino todo lo contrario. Lejos de condenar la 
propagación del virus al reino mundial de la economía, es más bien una oportunidad para 
realizar sus presupuestos. El nuevos ethos del confinamiento, en el que «los 
hombres no obtienen ningún placer (sino, por el contrario, un gran disgusto) de 
vivir en compañía», en el que cada uno considera a cualquiera que, desde su 
estricta separación, sea una amenaza para su vida, en el que el miedo a la muerte 
se impone como fundamento del contrato social, realiza la hipótesis antropológica 
y existencial del Leviatán de Hobbes — Hobbes, al que Marx reputó «uno de los 
más grandes y antiguos economistas de Inglaterra, uno de los más grandes y 
originales filósofos». Para situar esta hipótesis, es bueno recordar que a Hobbes le 
divirtió que su madre lo diera a luz bajo el terror causado por el rayo. Nacido por el 
miedo, lógicamente vio en la vida sólo el miedo a la muerte. «Ése es su problema», 
estamos tentados de decir. Nadie está obligado a concebir esta visión enfermiza como el 
fundamento de su existencia, y mucho menos de cualquier existencia. La economía, 
ya sea liberal o marxista, de derechas o de izquierdas, dirigida o desregulada, es 
esa enfermedad que se propone como fórmula para la salud general. En esto, es 
de hecho una religión. 
Como el amigo Hocart señaló, no hay nada fundamentalmente diferente entre el 
presidente de una nación «moderna» y un jefe tribal en las islas del Pacífico o un 
soberano pontífice en Roma. Siempre se trata de realizar todos los ritos propiciatorios que 
traerán prosperidad a la comunidad, conciliar a los dioses, ahorrarles su ira, 
asegurar la unidad y evitar que la gente se disperse. «Su razón de ser no es 
coordinar sino presidir el ritual» (Reyes y cortesanos): no es la comprensión de 
esto lo que hace toda la imbecilidad incurable de los dirigentes contemporáneos. 
Una cosa es atraer la prosperidad, otra es gestionar la economía. Una cosa es 
realizar rituales, otra es gobernar la vida de la gente. El carácter puramente 
litúrgico del poder queda suficientemente demostrado por la profunda inutilidad, e 
incluso la actividad esencialmente contraproducente, de los gobernantes actuales, 
que sólo ven la situación como una oportunidad sin precedentes para extender sus 
prerrogativas y asegurarse de que nadie venga a ocupar su miserable puesto. En 
vista de las calamidades que nos están ocurriendo, los líderes de la religión 
económica deben ser realmente los últimos de los tontos cuando se trata de ritos 
propiciatorios, y esa religión no debe ser de hecho más que una condena infernal. 
Así que aquí estamos en la encrucijada: o salvamos la economía, o nos salvamos a 
nosotros mismos; o salimos de la economía, o nos dejamos alistar en el «gran 
ejército de la sombra» de los presacrificados; la misma retórica de 1914-1918 de la 
época no deja absolutamente ninguna duda sobre este punto. Es la economía o la 

https://lundi.am/L-economie-ou-la-vie


vida. Y como estamos tratando con 
una religión, estamos tratando con 
un cisma. Los estados de emergencia 
decretados en todas partes, la extensión 
infinita de medidas policiales y de 
control de la población ya en vigor, la 
eliminación de todos los límites de la 
explotación, la decisión soberana de 
a quién se deja vivir y a quién se deja 
morir, la apología desinhibida de la 
gubernamentalidad china, no apuntan 
ahora a «la salvación del pueblo», 
sino a preparar el terreno para una 
sangrienta «vuelta a la normalidad», 
o más bien a la instauración de una 
normalidad aún más anómica que la 
que prevalecía en el mundo anterior. 
En este sentido, los dirigentes no mienten 
por una vez: lo que venga después se 
juega más que nunca ahora. Ahora es 
el momento en el que los cuidadores 
tienen que desafiar cualquier obediencia 
a los que los adulan 
sacrificándolos. Ahora es el momento 
de arrebatarle a las industrias de la 
enfermedad y a los especialistas en 
«salud pública» la definición de 
nuestra salud, nuestra gran salud. Ahora  
es el momento de establecer redes 
de ayuda mutua, suministro y 
autoproducción que nos permitirán 
evitar sucumbir al chantaje de la 
dependencia que buscará duplicar 
nuestra esclavitud. Es ahora, desde 
la prodigiosa suspensión que 
estamos experimentando, cuando 
tenemos que averiguar todo lo que 
necesitamos para evitar el retorno 
de la economía y todo lo que 
necesitamos para vivir más allá de 
ella. Es ahora cuando debemos alimentar 
la complicidad que puede limitar la 
descarada venganza de una fuerza 
policial que sabe que es 
odiada. Ahora  es el momento de 
descontentarnos, no por simple 
bravuconería, sino paso a paso, con 
toda la inteligencia y atención que 
corresponde a la amistad. Ahora 
debemos dilucidar la vida que 
queremos, lo que esta vida requiere 
que construyamos y destruyamos, 
con quién queremos vivir y con quién 
ya no queremos vivir. Y que nos 
traiga sin cuidado que los dirigentes 
se armen para la guerra contra 
nosotros. Nada de «vivir juntos» 
junto con los que nos dejan morir. No 
habremos tenido ninguna protección 
al precio de nuestra sumisión; el 
contrato social ha muerto; ahora nos 
toca a nosotros inventar otra cosa. 
Los gobernantes actuales saben muy 
bien que, en el día del desconfinamiento, 
no tendremos otro deseo que ver 
cómo se les caen las cabezas, y por 
eso harán todo lo posible para evitar 
que llegue ese día, para difractar, 
controlar y aplazar la salida del 
confinamiento. Depende de nosotros 
decidir cuándo y en qué condiciones. 
Depende de nosotros trazar los 

caminos técnica y humanamente practicables para salir de la economía. «Nos 
levantamos y nos piramos», dijo una desertora de Goncourt no hace mucho. O para 
citar a un economista que intentaba desintoxicarse de su religión: «La avaricia es 
un vicio, es una fechoría extorsionar los beneficios usurarios; el amor al dinero es 
aborrecible; caminan con más seguridad por los senderos de la virtud y la 
sabiduría quienes se preocupan menos por el mañana. Una vez más volveremos a 
estimar más los fines que los medios, y a preferir lo bueno y lo útil. Honraremos a 
quienes nos enseñan a acoger el momento presente de forma más virtuosa y 
buena, la gente exquisita que sabe disfrutar de las cosas inmediatamente, los lirios 
del campo que no tejen ni hilan» (Keynes). 
 
DE LA TELEVISIÓN COMO MARKETING POLICIAL A LOS APLAUSOS EN LOS 
BALCONES              Fuente:  6 de abril de 2020 BRIEGA
 
El confinamiento que estamos viviendo en la actualidad está sucediendo con unos 
amplios márgenes de obediencia y aceptación. Los aplausos cotidianos a las 
fuerzas de seguridad desde los balcones quizás sea el ejemplo más certero. 
Detrás de esta apología policial, existe un marco cultural (entre otros factores) que 
posibilita semejante ejercicio de sumisión social. 
 

 
 

   Cuando hacemos una mirada al pasado de las explotadas y algunos momentos de 
la historia como la revolución social del 36 y sus respectivas colectivizaciones, 
insertas estas en todo un proceso revolucionario, se suele hablar de que dicho 
acontecimiento sería difícil de concebir sin el caldo de cultivo previo de aprendizaje 
no formal mediante ateneos, teatros populares y tantos otros elementos que 
componían el cuerpo de una cultura autogestionada en contraposición a los 
valores de las estructuras de poder. Aunque nos hemos ido a un ejemplo muy 
relevante y relativamente alejado de nuestro presente, podríamos hablar de la 
misma manera refiriéndonos a pequeñas resistencias y ejemplos de contestación 
social en nuestra actualidad. No es casualidad cuándo y dónde estallan. 
   Pues bien, en el lado opuesto, la aceptación acrítica y servil de este estado de 
alarma y la apología de una mayoría social de la policía, también tiene que tener su 
terreno cultural previamente consolidado. Nos vamos a intentar acercar en este 
caso a la televisión. Un aparato este con una influencia social brutal, a pesar de 
que sobrevive en plena colonización de internet más allá de las pantallas de los 
ordenadores y los móviles. Aun así, la tele está ahí, presente cada día en la 
mayoría de las viviendas. Es una de las correas de transmisión de los discursos 
del poder que invade la intimidad de las personas permanentemente. Importante 
dispositivo que colabora en la fabricación de la opinión publicada. Eso que 
llamaríamos opinión pública. No más que una lección tele transmitida repetida una 
y otra vez, que condiciona directamente el contenido de las conversaciones de casa 
para dentro y, cómo no, de casa hacia la calle. 
   En este sentido ¿Cómo extrañarnos cuando desde los balcones se aplaude a la 
policía?  
La cosa viene de lejos. Por poner un ejemplo de cómo la cultura ha sido lubricante 
social de la aceptación del punitivismo y la dominación policial, es en 1987 que John 
Bender escribe “Imaginando la penitenciaría; Ficción y arquitectura mental en la 
Inglaterra del siglo XVIII”. Aquí visibiliza la relación entre la emergencia del género 
literario de la novela y la asunción del castigo como algo bondadoso para 
desencadenar una transformación personal del individuo. Caldo de cultivo que será 
importante para la construcción de las nuevas cárceles modernas en la Europa de 
la época. Si la novela como forma cultural ayudó a reformar la institución 
carcelaria, la televisión actual ayuda a identificar a la policía como salvadora y 
protectora en tiempos de incertidumbre político-sanitaria. 
   Ya en el siglo XX, teóricas de la cultura como Gina Dent explican la aceptación del 
hiper encarcelamiento estadounidense y la existencia de las prisiones modernas 
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como una realidad social posibilitada, 
sólo en parte, por la influencia 
cinematográfica en la normalización 
popular del encierro, la pena y el 
castigo. El flujo de películas sobre 
cárceles es continuo en Hollywood 
hasta tal punto de ser un género propio. 
Qué decir entonces del cúmulo de 
películas, series y programas donde 
los protagonistas son policías. Difícil 
encontrar una función social que 
impere con tanta presencia en el 
cine. 
   Hay quien aludirá a la autonomía y 
capacidad de elección que brinda 
internet y el consumo en la red. Sin 
embargo, la libertad entendida en 
clave neoliberal olvida la capacidad 
de influencia e infraestructura de 
quienes emiten los mensajes. Como 
dice Angela Davis, es virtualmente 
imposible evitar consumir imágenes 
de prisiones aun con una decisión 
clara de no hacerlo. A esto añadimos, 
refiriéndonos más concretamente a 
las fuerzas de seguridad que a las 
cárceles, que habría que tener en 
cuenta también aspectos como la 
raza, la edad, la clase o el género 
para comprobar las diferencias de 
acceso a esa supuesta “capacidad” 
de elección del contenido cultural 
que en el caso de la televisión es 
inexistente. 
   Volvemos a la pregunta ¿Cómo 
extrañarnos que desde los balcones 
se aplauda a la policía? 
   Basta con ver unos cuántos días la 
televisión para comprobar como ésta 
es a día de hoy una herramienta de 
marketing policial en toda regla. 
   Las mañanas tertulianas que 
llenan los principales canales de 
televisión en sus distintos formatos 
más o menos amarillos, con un contenido 
basado en el juicio mediático a los 
pobres mediante discursos racistas, 
clasistas y patriarcales, terminan 
matemáticamente con simpatía y 
agradecimiento permanente a las 
actuaciones policiales o, incluso con 
denuncias que piden mayor presencia 
por su parte. La legalidad es la 
divinidad que adorar, el requisito 
para las libertades democráticas. 
Como sucede en el espectro 
parlamentario, no hay aquí grandes 
diferencias entre canales a pesar de 
su correspondiente tendencia ideológica. 
Las mañanas de Ana Rosa, Al rojo 
Vivo, Espejo Público, Las mañanas 
de Cuatro etc. etc. 
   Sin duda las series policiacas (casi 
todas) son un ejemplo certero de 
esta propaganda de comisaría. La 
industria policial se legitima en todas 
ellas, cada una con sus matices. 
Están las que presentan seres 100% 
entregados a su deber de combatir el 
mal – La delincuencia - . Seres con un 
autoncontrol muy medido, responsables 

y conscientes del marco legal que les permite su departamento y casi divinos en el 
arte de atrapar al culpable. La tortura psicológica e incluso física en 
interrogatorios se deja entrever, pero está justificada puesto que quienes están en 
frente suelen ser todo lo contrario a ellos, casi monstruos. La auténtica frialdad 
criminóloga se une con las bromas fáciles. Tenemos ejemplos como CSI, Ley y 
Orden etc. etc. 
   Por otro lado, nos encontramos con series que presentan imágenes más blandas 
de los cuerpos policiales a través de protagonistas que no son policías pero se han 
juntado a colaborar para perseguir objetivos personales; progresar en su 
profesión, alcanzar una ansiada venganza o corregir errores del pasado. Aquí 
encontramos una humanización no ingenua y sí consciente de la policía a través de 
gestos que priorizan en la ética sobre la burocracia, en comportamientos que 
exceden de sus competencias para mostrar su lado más emocional etc. El 
mentalista o Castle podrían ser dos ejemplos. 
   El rigor profesional y la ejemplaridad moral son dos pilares que sobrevuelan 
todas las series policiacas. Un binomio útil para legitimar esta función política, que 
lejos de los cuentos para no dormir de la industria cinematográfica y televisiva, 
nace en nuestro contexto en el siglo XVII para proteger la propiedad privada y 
garantizar el orden público, posiblemente amenazado por una desigualdad social. 
La protección de los intereses de la clase dominante mediante el monopolio de la 
violencia ha sido siempre su labor y lo sigue siendo. 
   La televisión es un agente activo en crear un escenario proclive a la aceptación 
de un estado policial sin regañadientes. Lo estamos viendo. El miedo que tenemos 
se podría medir, simplista y metafóricamente, en las horas que pasamos viendo la 
televisión. Ante la emergencia sanitaria, las restricciones que nos ponemos entre 
familiares, entre amigas, entre cercanos, son fruto del miedo infundado por un 
consenso social televisado que impone una única solución para millones de 
realidades familiares y vitales distintas. No acercarse a las demás y no salir a la 
calle. La psicología positiva, el periodismo y campañas mediáticas como el 
“quédate en casa” entregan la calle sin mayores dificultades a la presencia policial 
y militar. 
   Pero ¿Y las imágenes de policías torturando en calabozos?, ¿Las de antidisturbios 
golpeando manifestantes de todas las edades? ¿Las de nacionales echando a 
empujones a familias de sus casas a la calle? ¿Las de guardia civiles ahogando 
personas a punto de cruzar el estrecho? ¿No es esto suficiente para entender por 
qué existen, como mínimo, algunos motivos para no aplaudir a la policía? 
 

 
 
La televisión no es sólo una empresa de marketing policial, sino una fábrica 
constante de reproducción de la cultura del éxito y el fracaso. Así encontramos 
ejemplos actuales como la celebración colectiva del cumpleaños de Amancio 
Ortega, un explotador que acumula fortunas a costa del tiempo y la sangre de otra 
gente. Sin embargo, podrían ser muchos otros antes de la incertidumbre político-
sanitaria del Coronavirus, los ejemplos que mostraran esta admiración, muchas 
veces alimentada por la identidad nacional, por el éxito en clave capitalista. Si los 
modelos a seguir de una sociedad encuentran sus referentes en personajes de 
este tipo, es fácil entender que parte de sus aplausos vayan dirigidos a quienes se 
encargan de garantizar que sus privilegios sigan intactos mediante el ejercicio de 
la represión a pie de calle. 
   Entender no basta. Confinadas o sin confinar, se hace muy necesario tener 
presencia, sabotear las relaciones mediadas por instrumentos, como en este caso 
es la televisión, y atrevernos a hablar a la cara. No tanto en nuestros espacios de 
comodidad que también, sino en esos lugares donde de primeras no esperamos 
ser aceptadas posteriormente. Se trata de creernos nuestro relato en la práctica y 
hacerlo visible al resto guste o no. O le echamos coraje o estamos perdidas. 
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Trabajamos Unidos (Radimo Složno) AK 47 (1) 

Desempeñan el papel de Dios  
en su estado del miedo no retrocedemos, 
trabajamos unidos porque es la única 
manera en que lo podemos hacer  
- no des por contados nuestros días,  
mejor empieza a contar los tuyos –  
ERES DIOS EN EL ESTADO DEL MIEDO. 
El camino es espinoso,  
pero nuestras botas lo están caminando,  
con las banderas y los puños en alto 
trabajamos unidos. La lucha es sangrienta  
bajo las banderas negras, obreros y 
jóvenes con los puños cerrados  
– la acción es uno de los caminos para 
conseguir cambios (sociales y radicales) 
Esta canción es roja como la sangre de los 
compañeros  
La música es uno de los caminos para 
conseguir el cambio social y radical  
“ayer pasé por un campo de los ustacha. 
En un agujero, usado como letrina por los 
ustacha, vi a una pareja de prisioneros 
excavando entre los excrementos de los 
ustacha. Estaban sacando de las heces 
semillas y granos sin digerir.  
Inmediatamente me uní a ellos.  
Había ya diez compañeros trabajando.  
Me uní a ellos. Durante un mes fui allí, 
evitándolo siempre que encontraba algo 
mejor. Tarde. Sobre el asco en sí mismo no 
sé si podría hablar,  
El hambre, el hambre del que te mueres, 
no sabe nada sobre el asco” – este es un 
relato de Jasenovac - 
La revolución es el camino para lograr 
cambios sociales radicales 
A veces das lo mejor de ti mismo  
pero te sigues sintiendo decepcionado,  
hay que ser fuerte.  
A veces tienes que golpear la cabeza 
contra un muro, hay que ser fuerte   
tienes que ser fuerte 
La lucha es lo que nos une  
El anarquismo es lo que nos une  
El reformismo es lo que nos separa 
La lucha continua – la lucha es lo que nos 
une  - lo que nos une. Hay que ser fuerte.  
 

(1) November 13th / AK 47  
Ova Pjesma Je Crvena Kao Krv 
Suboraca...  EP Split 2003 
Oi Free Youth Productions  – 
none, Disyouth  – none, Wolf Im 
Schafspelz  – none, Dhpak47  – 
040    
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No sorprende que el Gobierno de Urkullu encaje perfectamente con las posiciones 
de Confebask (Adegi, Cebek o Cea). En esto, como en muchas otras ocasiones, un 
Gobierno Vasco apocado, obediente a los mercados, acepta las recomendaciones 
de estos lobbys financieros. Efectivamente, los berridos de un capullo tienen más 
peso que la vida de las personas. 
 

 
Eduardo Zubiaurre – presidente de ConfeBask – 

 
   ¡¡Nos ha cambiado la vida por un jodido virus y esta pandilla de burócratas sólo 
ambiciona enriquecerse a expensas de los trabajadores!!   
Una vez más hemos visto que el modelo neocapitalista se aferra a sus ganancias 
embistiendo como la pandemia y que los portavoces mediáticos se pliegan a los 
intereses de la burguesía financiera e industrial.  En concreto, si ayer nos venían 
con el cese de la actividad que no es esencial, hoy escuchamos que se reanuda la 
obra pública sólo en parte (‘Y’ vasca, TAV, Metro de Donostialdea … ) y que 
intentarán recuperar el tiempo perdido en estas obras, - según sus palabras -, 
fundamentales para salir de esta crisis en que vivimos. Eso sí, Arantxa Tapia  
– Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras - dice que Salud y 
Economía son compatibles. 
   Mientras tanto, la gente sufre y muere, se siguen decretando cientos de miles de 
Ertes, y los despidos se cuentan por millares. Por eso, solamente falta que nos 
controlen mediante una pulsera telemática o que nos implanten un microchip de 
esos para teledirigirnos de casa al trabajo o de aquí para allá.   
   Ahora bien, ante este panorama ¿qué hemos hecho? Nada. En definitiva, la 
pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo toleraremos este arresto domiciliario y que 
arrumben con nuestros derechos? Porque habrá que reaccionar ¿no creéis?  
   En todo caso, tampoco olvidemos  a los presos ni a los animales que sufren 
encierro día tras día. Desgraciadamente, la suya no es una “cuarentena” pasajera.   
 

       
 ----------------------------------------------------------------------------- 
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Que vuelvan las huelgas. Que proliferen las okupaciones. Que lleguen los 
saqueos. Cuando ellos claman por barrios limpios, huele a sangre. 
 
Publicado por Valladolor, 4 de abril de 2020 (anteriormente en MADRID CUARENTENA CITY).   

 
La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner de relieve que este mundo les pertenece 
porque nos lo arrebatan.  
Los ricos y poderosos saldrán más reforzados de ella, aupados por el Estado. Y 
nosotros, más pobres de lo que ya éramos antes. Y si lo éramos, es porque había 
ricos. La crisis sólo intensifica estos procesos.  
   Nos lo arrebatan todo porque hay propiedad privada, propiedad de la tierra, de la 
vivienda, del espacio … Y en base a ese derecho de propiedad, regulada por el 
Estado, nos obligan a pagar por lo más básico: (comida, vivienda …) y nos obligan a 
trabajar para ellos si queremos dinero para sobrevivir. ¿Qué hacen sino millones 
de trabajadores yendo a trabajar en pleno confinamiento? Y mientras, haciendo 
equilibrios, escuchando a políticos y periodistas hablar de moderación, unidad y 
responsabilidad con un horizonte de desahucios, despidos e incertidumbre, porque 
la crisis sanitaria se irá, pero las condiciones de explotación y miseria a las que se 
nos someten prevalecerán y aumentarán exponencialmente.  
   Crisis sanitaria que deja otra pregunta: ¿Alguien cree que a Amancio Ortega o 
Esperanza Aguirre van a negarles una cama en la UCI si pillan el virus? Pues eso. 
No podemos volver a la normalidad, ya no la habrá. El Poder se está preparando 
para lo que vendrá después.  
 

 
 
Hagámoslo nosotros, huelgas de alquileres, huelgas en los curros y en los centros 
de estudios, huelga salvaje, por encima de partidos, sindicatos y estructuras 
anquilosantes. Y tomemos, no esperemos, okupemos las propiedades vacías que 
son pasto de la especulación capitalista de inmobiliarias, bancos y fondos de 
inversión. Tejamos redes de solidaridad y apoyo mutuo.  
   Y hagámoslo sabiendo que el Estado ya está preparado con miles de militares 
policías, cámaras y drones para proteger el orden, para proteger la propiedad y el 
trabajo, porque la autoridad es un garante de los explotadores para continuar 
sometiendo a los explotados.  
   Tomaremos las calles, no olvidamos, no perdonamos, no habrá gobierno, urna, 
voto, militar, policía, periodista o juez capaz de contener la epidemia de rabia y 

revuelta. De nosotros depende devolverles el golpe. Saquea a los ricos.  

 
Virus y ensayos del “tecno mundo” que viene 

Publicado el 19 de abril de 2020 por Diario de Vurgos 
 
Los acontecimientos de este último período son un resumen de lo que 
probablemente veremos en un futuro no muy lejano; en resumen, el cambio de 
estas semanas pone de relieve una reestructuración mucho más profunda y 
duradera que la expansión de un virus. Tres elementos se entrelazan entre sí como 
la columna vertebral de esta nueva sociedad que nos encontramos delante. 
 
LA DESGLOBALIZACIÓN 
Cuando la noticia del virus empezó a circular y China tomaba las primeras medidas 
encaminadas al cierre, algo absolutamente nuevo estaba sucediendo:  una de las  

principales potencias productoras, uno de los lugares que asegura la producción a 
las multinacionales de medio mundo, se detuvo. Esta situación nos ha dado la 
oportunidad de ver de primera mano una tendencia presente en los últimos tiempos, 
en la que las relaciones entre las economías capitalistas están cambiando.  
 

 

GRATIS o la voluntad   
Nº 11 mayo 2020 (1ª quincena)   
__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Hasta hace poco, el sistema capita - 
lista se basaba en lo que se ha llamado 

globalización, porque global era el 
sistema de explotación con la 
posibilidad de producir en todas las 
partes del mundo y donde fuera más 
conveniente. Sin embargo, la globali- 
zación trajo consigo un problema, la 
interdependencia entre las potencias: 
la producción de un determinado país, 
incluso uno poderoso como los Esta- 
dos Unidos, empezó a depender de 
otro país, por ejemplo, China; sus su- 
ministros en términos de materiales 
para la creación de bienes, más que 
de materias primas, estaban vinculados a 
una relación con otro Estado. La 
fragilidad de esta relación surgió 
cuando detrás del comercio de servicios 
y bienes tecnológicos se vio la larga 
mano del control sobre los datos y la 
información del propio país. Por ello, 
en los últimos años un país como 
Estados Unidos, que ha hecho del 
imperialismo su bandera de identidad, ha 
estado presionando para que todos 
los estados cierren sus puertas a 
Huawei en la creación de la red 5G y 
por otro lado está invirtiendo miles 
de millones de euros en la búsqueda 
de suministros de materias primas 
en su propio suelo, o está imponiendo 
aranceles a las mercancías de un 
país como China. En otras palabras, 
una de las grandes potencias desde 
el punto de vista económico y político 
está empezando a desglobalizarse, a 
volver a traer la explotación a su 
propia casa porque quizás la época 
de la globalización ha comenzado su 
declive.  
  En una entrevista en 2018 publicada 
en “Il Sole 24 Ore”, el premio Nobel 
de Economía M. Spence dijo: “La 
globalización es arriesgada, pero el 
mundo necesita ser reconfigurado”. 
Según el economista, en los últimos 
años ha habido un cambio de rumbo, 
necesario porque “estábamos en un 
camino que no funcionaba para la gente”. 
En pocas palabras, ahora estaba claro 
para la gente que la globalización no 

había traído los beneficios prometidos 
y mucho menos una distribución uniforme 

de estos. Entonces, ¿qué puede 
hacer el sistema sino ofrecer una 
solución a sus propios problemas? Y 
esto, continúa el economista, es posible 
porque mientras tanto “hemos aprendido 

muchas cosas”, en particular la 
inteligencia artificial y la centralidad 
de la tecnología como herramienta 
para un cambio radical. 
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AUTOMATIZACIÓN DEL TRABAJO Y MANO DE OBRA VULNERABLE AL CHANTAJE 
Dentro de este nuevo modelo de desglobalización, ¿cómo se reestructurará la 
explotación interna necesaria para mantener en marcha el modelo productivo 
industrial? La creación de un mercado de mano de obra barata y sobre todo fácil de 
coaccionar, como por ejemplo la población migrante es una primera respuesta. Las 
últimas políticas internacionales basadas en el cierre de fronteras y en políticas de 
aparente rechazo tienen un gran efecto: aumentar la masa de “clandestinos” sin 
documentos, en pocas palabras, de personas aún más vulnerables al chantaje. 
Todos los Estados saben que no se pueden detener los flujos de personas, máxime 
cuando huyen sin una posible vuelta atrás; pero saben muy bien que cuanto más 
represivas y severas sean las políticas que se apliquen, en peor situación se 
encontrarán las personas que logren entrar: ilegales y más chantajeables aún. 
Estas personas serán “la vacuna” de la mano de obra a coste cero o casi. 
   La segunda respuesta es la automatización del trabajo: las grandes empresas, 
pensemos en Amazon, llevan mucho tiempo invirtiendo en la automatización del 
trabajo; en parte, la máquina sustituye al trabajador (por ejemplo, un dron puede 
sustituir a un mensajero) y en parte, la máquina controla y ordena al hombre (por 
ejemplo, con brazaletes equipados con un sensor para medir los latidos del 
corazón y comprender si el trabajador está cumpliendo con su deber en el 
momento adecuado y si lo hace dentro de los tiempos establecidos). Ya no es el 
hombre quien le dice a la máquina lo que tiene que hacer, sino que la máquina, 
basándose en cálculos algorítmicos que evalúan la eficacia y en sensores de 
rendimiento, dirige al hombre controlando sus tareas. 
   En otras palabras, la producción de mercado, en parte relocalizada dentro de las 
fronteras nacionales, será económicamente sostenible gracias a la robotización-
automatización del trabajo que reducirá los puestos de trabajo (al necesitar menos 
hombres) y hará la producción más eficiente gracias a la vacuna de mano de obra 
todavía más vulnerable y precaria. (1) 
¿Esta reducción de puestos de trabajo y la robotización del trabajo no traerá 
consigo algún malestar social, algún malestar a punto de explotar? 
 
CONTROL SOCIAL 
Cuando el gobierno chino ordenó el cierre de zonas enteras y la restricción de la 
circulación, utilizó un sistema interesante: la gente tenía un sistema de semáforos, 
con códigos de colores que permitía a los agentes de las estaciones de tren y otros 
puestos de control determinar quién podía pasar y quién no. Esa información sobre 
las personas provenía de dos aplicaciones concretas (Alipay y Wechat) que en los 
últimos años casi han sustituido al dinero metálico en China. En otras palabras, las 
aplicaciones tecnológicas que ya poseen la mayoría de los ciudadanos chinos 
(especialmente en las zonas urbanas) y, al mismo tiempo, los sensores de control 
igualmente presentes en el territorio han sido la estructura gracias a la cual el 
gobierno ha podido controlar los movimientos de las personas y construir un vasto 
sistema de control. La simple posesión de una aplicación, descargada en tiempos 
no sospechosos de coronavirus y sobre todo libremente aceptada y elegida por los 
ciudadanos, ha sido una herramienta eficaz para mapear, vigilar y controlar una 
enorme masa de personas. 
   La implantación – ya en curso en lugares más cercanos a nosotros – de 
tecnologías como la red 5G, las “ciudades inteligentes” (smart cities) y el “internet 
de las cosas” (IOT) se basan en la instalación de sensores en todo el territorio, los 
propios objetos se comunicarán entre sí y con nosotros, a través de dispositivos de 
los que difícilmente podremos prescindir en poco tiempo, como el teléfono 
inteligente o todas las demás cosas “inteligentes”. Este es el esqueleto sobre el 
cual cada Estado podrá garantizar un control capilar del territorio en caso de que 
la reestructuración que hemos mencionado antes cree algún problema de orden 
público.  
   Sin embargo, el banco de pruebas en el que nos encontramos inmersos también 
nos revela algo sobre este control: la posibilidad de intervenir de la manera 
represiva más clásica debe ser entendida por los Estados como una última 
solución en caso de que los instrumentos aplicados diariamente no sean 
suficientes. Si pensamos en estos días, ¿qué soluciones se han adoptado en las 
distintas áreas? Trabajo desde casa a través de Internet, enseñanza online en las 
escuelas, restricción en la propia casa con posibilidad ilimitada de comunicarse 

mientras sea a través de ondas, 
entrevistas por skype para las prisiones 
en revuelta, cierre de todos los sitios 
de reunión. En otras palabras, todos 
los lugares donde, voluntariamente o 
no, existen relaciones se han 
cerrado. En esto “la tecnología ha 
desempeñado una importante labor: 
eliminar el encuentro de la sociedad” 
(2). Esos lugares que frecuentamos y 
que son, en su mayoría, lugares de 
explotación y esclavitud, como nuestro 
puesto de trabajo, la escuela o el bar 
donde nos refugiamos para tomar 
una copa, son, no obstante, lugares de 
encuentro, de relación, de intercambio. 
Podemos descubrir que incluso el 
vecino del balcón de enfrente siente 
el mismo desprecio por los jefes, 
que mi compañero de pupitre puede 
ser mi aliado o que el amigo del bar 
está igual de cabreado que yo. En 
resumen, la historia nos enseña que 
estos lugares de alienación también 
fueron y siguen siendo lugares de 
posible rebelión porque todavía 
ofrecen la posibilidad de socializar. 
Pero si mañana nos proponen trabajar 
desde casa con el ordenador o 
estudiar en una plataforma online… 
¿no querríamos quizá, que ese mañana 
fuera el presente? En pocas palabras, el 
Estado habrá dado un gran paso 
adelante en el control del pueblo, al 
haber desintegrado progresivamente 
los lugares de encuentro y con ellos los 

de posibles revueltas. Cuando todo 
esto se apacigüe, podría delinearse un  
escenario con:  
– La retórica unitaria nacional-
estatal: nos dirán y nos diremos que 
lo hemos hecho bien, que hemos 
vencido al virus, pero que ahora más 
que nunca debemos permanecer 
unidos porque nos encontramos al 
borde de la crisis. La maniobra 
financiera de los últimos días y 
especialmente las próximas a nivel 
europeo e internacional, serán 
fundamentales para comprender los 
posibles escenarios. 
Sin embargo, en todo esto, pensamos en 
Grecia y en el mecanismo con el que 
el BCE y el FMI han llevado a un Estado a 
depender completamente de la economía 
de mercado. Se dijo entonces que 
Grecia era un experimento de cómo 
trasladar los intereses que aún se 
consideraban estatales a entidades 
económicas superiores. Todos los 
bienes del Estado griego fueron 
subastados, de hecho, el modelo 
económico y las decisiones políticas 
fueron asumidos por los prestamistas. 
También se dijo que los siguientes 
experimentos serían Italia y España, 
porque presentaban condiciones 
económicas y sociales similares que 
permitirían el mismo proceso de 
desmantelamiento social.  
Cuando todo esto sucedió, el tema 
estaba a la orden del día: huelgas, 



manifestaciones, acciones directas… mostraban la respuesta de los griegos. Ahora 
que las pantallas sólo hablan de virus, ahora que la retórica de la unidad nacional-
estatal impera, no se discute sobre las medidas económicas aplicadas y menos aún  
de sus consecuencias.  
Por esto mismo, especialmente cuando todo esto se haya redimensionado, el 
discurso dominante será el de la unidad nacional, a no ser sea contrarrestado * [NdTR]. 

– La salvación de la tecnología: el uso masivo de soportes tecnológicos, 
especialmente en los entornos laboral y educativo, ha demostrado que el Sistema 
puede prescindir de lugares de agregación (y de relación). Si prospera la retórica 
de que hemos salido adelante gracias a la tecnología, habremos abierto las puertas 
a ese proceso de automatización y control social del que hablábamos antes. (3) 
   Lo que está ocurriendo tal vez no sea simplemente control social o la aplicación 
de un régimen policial. Es la visión más clara que podemos tener de una reestructuración en 
curso, que se está extendiendo por todos los continentes. Los momentos de crisis, 
se dice, son siempre momentos que hay que aprovechar porque nos muestran las 
grietas de ese muro que desde la cotidianeidad nos parece casi imperturbable. 
Comprender lo que está sucediendo ahora tal vez nos haga pensar en lo que 
sucederá mañana para que así no nos pille desprevenidos. 
 
Fuente: https://plagueandfire.noblogs.org/ original en italiano en https://roundrobin.info/ 
 
(1) A nivel mundial, el 74% de las instalaciones de robots industriales se concentran en cinco 
países: China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania. 
(2) Cita sacada de un interesante artículo publicado en “I giorni e le notti” (revista anarquista 
italiana). 
(3) Algunos apuntes interesantes sobre futuros cambios del sistema en el artículo 
“Nazionalismo duepuntozero, Vetriolo” (Nacionalismo 2.0, del periódico anarquista Vetriolo) 

• NdTR Elijo el término contrarrestar al no encontrar una traducción para la 
expresión italiana “Mettere la pulce nell’orecchio” que viene a significar, entre otras 
cosas: Inculcar una sospecha, una duda. Como poner una pulga en la oreja, que al 
moverse para salir le recuerda su molesta presencia / Decir algo a alguien con la 
intención de provocarle una reacción psicológica y posteriormente quizás también 
una reacción exterior. 
 

Italia 
 

Contribución a las detenciones de Turín  
 

 
Fuente: Inferno Urbano 22 de abril de 2020 

Publicamos esta contribución de los camaradas de Bolonia: 

MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA, EL ESTADO POLICIAL 

Desde el comienzo de este estado de emergencia se percibió que la protección de 
la salud tenía poco que ver con el despliegue de controles establecidos en las 
calles de Italia. Insistimos con una narrativa delirante respaldada por la complicidad de 
todos los medios de comunicación, que cambió las responsabilidades de los miles 
de lucro muertos al comportamiento de los individuos, legitimando gradualmente 
una violencia y brutalidad que muchos de nosotros conocemos bien en nuestra 
propia piel. mucho antes de que se declarara la emergencia. Los que invocan al 
ejército y la militarización de los territorios han quedado satisfechos: no hay un 
rincón de las ciudades que no esté en manos de la arrogancia de los uniformes de 
cada orden y grado. Para pagar los costos son los mismos que los responsables 
creen que son prescindibles: los enemigos internos, los indeseables, los últimos, prisioneros 

de ancianos en residencias. Quizás desde las ventanas del encarcelamiento forzado, a 
fuerza de tener violencia estatal diaria bajo sus ojos, muchos se están dando 
cuenta de su verdadero rostro. 
   En Turín, alguien dijo BASTA y, ante otra brutal detención policial con violentos 
golpes contra dos hombres en Corso Giulio Cesare, decidió salir a la calle. Muchas 
personas salieron de la casa y pronto cuatro de ellos fueron violentamente 
empujados por la policía, arrojados al suelo, esposados y llevados. Luego fueron 
arrestados por resistencia, lesiones y ayuda e instigación. La reacción de los que 

estaban alrededor fue decidida: el 
camino estaba ocupado, para dejar 
en claro que este uso del miedo en 
una clave cada vez más represiva ha 
cruzado el límite de la resistencia, 
especialmente porque se caracteriza 
por una sensación de impunidad y 
omnipotencia. de todo el bostezo.  
Y justo cuando las infecciones se 
propagan en la prisión, el estado 
continúa llenándolas. 
¡LA SALUD DE TODAS Y TODOS 
NOSOTROS NO PUEDE SER UN 
ESTADO POLICIAL! 
 

En algunos medios, está comenzando a 
denunciar tímidamente el abuso de 
poder por parte del portador del 
uniforme, informando sin embargo 
que es "algún exponente de la policía 
que dio rienda suelta al exceso de 
celo". Como si fueran pocas "manzanas 
podridas". ¿Cómo podemos pensar que 
hay una diferencia entre los torturadores 
de los cuarteles de Bolzaneto en el 
G8 en Génova en 2001 y los que golpearon 
y humillaron a los prisioneros en la 
prisión de Santa Maria Capua Vetere 
que piden la protección de su salud 
en el período de emergencia de 
COVID? ¿O entre los verdugos de 
Cucchi, Aldrovandi, Lonzi y los trece 
policías que hace unos días en 
Catania golpearon a un hombre en el 
autobús con palos y lo sedaron con 
una pistola láser porque no tiene 
boleto? O entre los ejemplos intermi- 
nables de violencia por parte de poli- 
cías en la jefatura de policía, en la 
calle y la violencia silenciosa pero 
legalizada que se puede sentir en 
todas las ciudades en este período 
de emergencia? También lo estamos 
viendo en Bolonia, donde la intimida- 
ción de varios policías hacia las 
desafortunadas personas de guardia 
ciertamente no se hace esperar. En 
nuestra piel vivimos todos los días 
detenidos y controlados hasta el 
límite del acecho: hay quienes son 
detenidos y acompañados en sus 
diversos viajes por autos de policía  
vestidos de civil, quienes son intimidados  
y grabados en vídeo por la penitenciaría 
de control en los parques, quienes 
son multados en propia casa para 
reuniones con personas no residentes 

nunca identificadas, aquellos que 
están amenazados de buscar casas 
con 41 tulps para buscar armas y 
explosivos ("tanto con los precedentes 
que inmediatamente obtienes una orden" 

cit.), quien es arrestado y esposado al 
suelo. 
   Antes de esta emergencia, había 
quienes tenían claro que la policía no 
desempeñaba otro papel que la pro- 
tección de los intereses de quienes  
detentaban el poder y que ciertamente no 

estaba en camino a nuestra seguridad. 
Es por eso por lo que no nos 
sorprende el tratamiento irritante 

https://plagueandfire.noblogs.org/
https://roundrobin.info/


que ponen en nuestra piel o en la de otras personas en un momento particular 
como este. Pero nos preguntamos: ¿cuándo nos daremos cuenta de que la medida está 

completa? ¿Cuándo habrá una conciencia generalizada de la violencia legalizada que 
estas personas realizan profesionalmente? Y cuándo sucederá, ¿cómo podremos 
reaccionar y recuperar lo que nos están quitando si estamos acostumbrados a 
mantener la cabeza baja? 
   Ha llegado el momento de levantar la cabeza, de no aceptar la violencia que otra 
persona sufre en la calle al volverse hacia el otro lado, para abrir los ojos al hecho 
de que los militares, la policía, los carabinieri, los guardias financieros y la policía 
de la prisión en las calles, en los parques, debajo de la casa, no existen para 
proteger la salud de alguien, sino para proteger el orden y los intereses de unos 
pocos.  
¡NUNCA HEMOS TENIDO LA LIBERTAD COMO CONCESIÓN Y ES HORA DE 
RECUPERAR LA LIBERTAD PARA GIORDANA, MARIFRA, DANIELE Y SAMU! 
 
 

Veneno (Poison) SUBHUMANS  (4) 

El mar está lleno de bolsas de plástico llenas de comida preparada 
Están llenos de animales sacrificados que nunca vieron un campo 
Saturar con productos químicos para racionalizar el suministro 
No estoy seguro de lo que estás comiendo, pero al menos te llena, ¿verdad? 

(Coros) 

Veneno... el aire está lleno de  
Veneno - la comida está llena de  
Veneno... el agua está llena de  
Veneno - tu cerebro está lleno de veneno 

 
La carretera para respirar normalmente está llena de aire tóxico 
Los viajeros en las computadoras se mantienen enfermos e ignorantes... 
De la inhalación- exhalación diaria de pesticidas y residuos 
Geoingeniería para mantenernos en nuestro lugar 
 
(Coros) 
 
Nuestra comida está llena de veneno, pero es más barato así. 
Nuestra medida de supervivencia es el precio que pagamos 
Es por eso que los ricos viven más tiempo, no porque sean más fuertes. 
Es porque nos lloran al resto con el salario mínimo. 

(Coros) 

Cuando la tierra se seca y la comida se agota 
Todo el dinero del mundo no te ayudará 
Cáncer / Demencia / Prevención de la pobreza 
Limpia tus actos y evita la extinción          
             

 

(4) ‘Crisis Point’ Lp 2019 Pirates Press R. PPR 248 

   

 
            1º de mayo en confinamiento 

 
Hoy se me ha hecho muy raro no haber 
salido a la calle a protestar con mis 
colegas. No sé, he echado de menos 
actos como ocupar la carretera, 
despotricar contra la patronal, los 
partidos políticos, la violencia policial y 
los mamarrachos del gobierno.  
  
Desde joven, el movimiento huelguístico 
de 1886, el verdadero socialismo, el 
anarquismo, Louis Lingg, los camaradas 
ahorcados en Chicago el 11 de 
noviembre de 1887 (George Engel, Adolf 
Fisher, Albert Parsons y August Spies) 
y todAs lAs luchadorAs caídAs por la 
libertad, me hicieron forjar mi carácter 
contestatario. De hecho, las palabras de 
Spies: “llegará un día en que vuestro 
silencio será más sonoro que las voces 
que hoy en día tratáis de ahogar” – que 
un siglo después EZIN IZAN cantarían 
en el tema ‘Erresistentzia’ -, resuenan 
en mi cabeza cada vez que me acuerdo 
de los Mártires de Chicago.  
 

 
 
Personalmente, siempre he ido a mi 
bola y nunca he considerado este día 
como “la fiesta del trabajo” que 
reclaman los sindicatos traidores y la 
gran mayoría de partidos políticos.  
  
Bien, hoy nos dicen que tendremos que 
arrimar el hombro para salir de la 
crisis económica que vendrá. “¡Y una 
mierda! ¿Juntos con vosotros? Nunca. 
¡Escoria! 
Nuestras inquietudes serán vuestros 
problemas.  
 

                       
 
 

  
(EX)PRESIÓN     
Nº 11   ★★ 1 de mayo de 2020   

 
 
 



Turquía 

Bize Ölüm Yok – No hay muerte para nosotrAs 
 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS – INTERPUEBLOS  
 
Fuente: Briega   11 de mayo de 2020 

El pasado 7 de mayo fallecía Ibrahim Gökçek, músico turco y 
bajista de la mítica banda de folk Grup Yorum, después de 
323 días en huelga de hambre. Gökçek es el tercer miembro 
del grupo que muere por esta protesta. 
   El músico de 39 años junto con Helin Bölek y Mustafa 
Koçak, los dos con 28 años, reclamaban "un juicio justo", 
tras haber sido sentenciado en 2017 a cadena perpetua 
como cómplice de asesinato en un veredicto basado en 
testimonios secretos a los que la defensa no tuvo acceso. 
Exigían a su vez el levantamiento de la prohibición de 
conciertos del grupo, el fin de redadas policiales contra el 
Centro Cultural Idil, la liberación de todxs lxs miembros de 
la banda encarceladxs y el cese de todos los 
procedimientos legales. 
 

 
Ibrahim Gökçek y Helin Bölek, miembros de Grup Yorum 
 
Grup Yorum, formado por cuatro amigxs en 1985, se 
popularizó en Turquía durante la década de los 90 por sus 
temas revolucionarios y su combinación de los folclores 
kurdo y turco, con letras dedicadas a la lucha contra el 
capitalismo y el imperialismo. Ha producido veintitrés 
álbumes y una película desde 1985. 
Además de las canciones turcas, el Grupo también tiene 
canciones en kurdo, laz, árabe y circasiano, lenguas que se 
hablan en Anatolia. 
   Hasta el momento se han presentado más de 400 casos 
legales contra miembros de la banda, muchos conciertos y 
álbumes de la banda fueron prohibidos, y varios miembros 
de la banda han sido arrestadxs y torturadxs. 
   En los últimos tres años, la policía ha allanado ocho veces 
el Centro Cultural İdil en Estambul, donde la banda lleva a 
cabo sus actividades. Durante las redadas, los instrumentos 
musicales de la banda fueron destruidos y decomisados, los 
libros de música también fueron dañados. Según un 
comunicado de la banda, la policía arrestó a un total de 30 
personas en estas redadas. Lxs miembros de la banda 
iniciaron la huelga de hambre en junio de 2019 en protesta 
por tales ataques. 
A finales de 2017 lanzaron su último Álbum «Ille Kavga» 
(que significa ‘Lucha cueste lo que cueste’), en la portada de 
la cual aparecen los instrumentos que fueron destrozados 
por la policía durante un registro en 2016, en un centro 
cultural donde lxs miembros fueron de nuevo arrestadxs y 
encarceladxs. 
   Una de sus canciones más populares, además de «Bize 
Ölüm Yok» (No hay muerte para nosotros) mencionada en la 
viñeta del Paisà García, es la versión en turco que hicieron 
del himno antifascista italiano «Bella Ciao». 

GRATIS o la voluntad   
Nº 12 mayo 2020 (2ª quincena) 
________________________________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

 
                                   Mustafa Koçak 
 
Diversas personalidades, así como activistas y músicxs 
turcxs e internacionales han mostrado su solidaridad con 
lxs familiares y los miembros del grupo y han instado a las 
fuerzas políticas e instituciones democráticas y al público 
internacional en general para prevenir otras muertes 
tomando medidas inmediatas y alentando a las autoridades 
turcas a cumplir con las demandas legítimas de lxs músicxs 
y abogadxs que continúan en ayuno de muerte. 
   Desde el Comité de Solidaridad con los Pueblos - 
Interpueblos queremos mostrar nuestra solidaridad con lxs 
familiares y componentes de Grup Yorum. A su vez 
denunciamos la deriva autoritaria del estado turco y la 
persecución y represión hacia artistas, activistas y políticxs 
opositores al régimen de Erdogán y ratificamos nuestro 
compromiso internacionalista con sus luchas. 
 

 

Viñeta del Paisà García 

Valladolid 
 
Combatamos el aislamiento, creemos comunidad: 
organicémonos       
 
Fuente: Valladolor      11 de mayo de 2020 
 
Tras la bofetada de realidad que vivimos durante las 
primeras semanas del estado de alarma y de la pandemia, 
nos estamos encontrando con una situación que no 
esperábamos y que nos resulta totalmente nueva.  
   Empezamos intentando coordinar un mecanismo útil y 
versátil, que diera respuesta a necesidades puntuales y 
urgentes. Una red que permitiese cubrir las necesidades de 
personas con algún tipo de necesidad y con mayor riesgo de 
contagio, prestando apoyos a quien no los tenía y haciendo 
posible el confinamiento de una manera digna, y ya de paso 
poner cara a nuestras vecinas e intentar generar un clima 
de comunidad y de apoyo mutuo.  
   Nos encontramos, en cambio, con personas que solicitan 
urgentemente comida para ese mismo día y que no la 
pueden comprar. A unos Servicios Sociales y una Sanidad 

https://www.briega.org/sites/default/files/images/vineta-paisa-garcia-grup-yorum_0.jpg
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derivando algunos casos porque la burocracia no entiende 
de necesidades inmediatas. A trabajadoras de residencias y 
centros de salud que necesitan EPIS y ponen en riesgo su 
salud. Chavales que han perdido el curso porque no tienen 
internet o un ordenador. A personas multadas por estar en 
la calle para prestar ayuda a su vecina. 
 

 
 
Todas hemos visto nuestra situación o la de nuestra gente 
cercana complicarse de manera repentina, pero sobre todo 
la de las personas que habitan los márgenes de la sociedad, 
las invisibles que no salen en las noticias: las que vivían al 
día y sin ahorros, las personas sin papeles, las limpiadoras 
o cuidadoras, las que trabajaban en la economía sumergida, 
las prostitutas, las que hacen malabares entre prestaciones 
sociales y trabajos precarios para llegar a final de mes, las 
personas sin una vivienda o que viven en una habitación 
realquilada que no aparece en ningún contrato…  
Las que no se ven reflejadas en esos “requisitos” para 
acceder a las ayudas sociales implantadas en estos dos 
últimos meses, las que tanto anuncian, pero nunca llegan o 
las que nos generan deudas.  
   Esta crisis ha dejado en evidencia el desmantelamiento 
del “estado de bienestar” y la falta de capacidad para dar 
respuesta del sistema sanitario y el de servicios sociales.  
Vivimos en un sistema capitalista que no pone la vida en el 
centro y donde la prioridad no son las personas ni las 
necesidades colectivas, sino el beneficio privado. No es sólo 
el Coronavirus, son más de 10 años de privatizaciones, de 
saqueo y sus políticas las que están provocando miles de 
muertos y un aumento de la pobreza.  
    “Patada y adelante”. La política social neoliberal llevada a 
cabo. Sólo algunos ejemplos que la red se ha encontrado 
más de cerca: 
-La masacre en las residencias de personas mayores (tanto 
en privadas como en públicas). Las que eran una excelente 
oportunidad de negocio ahora convertidas en morideros, 
con falta de personal, y en concreto falta de personal 
especializado. 226 personas fallecidas en Valladolid en el 
momento de redactar este texto.  
-Las que vivimos en pisos de alquiler asfixiadas por los 
precios. El gobierno nos propone los préstamos ICO que nos 
endeudan, y, además aprueba ayudas para pagar esos 
préstamos que ya se sabe que no se van a poder devolver… 
Y mientras, por otro lado, grandes propietarios, rentistas 
que viven de nuestros sueldos, asegurándose sus pagos y el 
sector inmobiliario blindado.  
-Listas de espera en el alberge municipal y multas por no 
quedarnos en casa. Personas que en situación de sin 
hogarismo contactan con la red para poder comer. Decenas 

de personas que volverán a la calle cuando los albergues 
cierren sus puertas.  
-Ayudas económicas insuficientes y que tardan semanas en 
llegar: ERTES que aún no se han cobrado, ayudas de 
emergencia social que no cubren necesidades, la falta de 
presupuestos que se suple con donaciones o iniciativas 
privadas.  
-Reparto de paquetes de comida básica insuficientes a 
través del Banco de Alimentos, con quien colabora Cruz 
Roja, Cáritas… La caridad religiosa disfrazada de solidaridad 
de la mano de la administración pública. 
-El cierre de los comedores escolares privatizados, 
pertenecientes a la Consejería de Educación, se ha tenido 
que resolver a través de contratos entre la administración 
local y la gran empresa Mercadona, en vez de apostar por 
apoyar a los pequeños productores locales. A la par, leemos 
noticias sobre los miles de euros que el Ayuntamiento de 
Valladolid destinará para promover el comercio local.  
   Y ante esto, a nosotras nos surgen miles de dudas. Nos 
preguntamos para qué está la red y si tiene que ser ella 
quien cubra estas carencias o necesidades, que son 
estructurales y que muchas ya estaban antes del 
Coronavirus y estarán después. Sólo una certeza: si en 
nuestras manos está, no dejaremos que nadie de las 
nuestras se ahogue.  
   Nuestra apuesta es por la solidaridad de clase, entre 
iguales, y la organización en redes de apoyo mutuo, en 
asociaciones vecinales, en sindicatos de clase, en grupos de 
consumo, en centros sociales…, de la manera más 
horizontal y recíproca que sabemos o podamos.  
   Pero la realidad se impone: cada vez somos más 
individualistas y es palpable la falta de cultura de 
autoorganización, que durante tantos años se ha intentado 
eliminar o ha sido absorbida por las instituciones. No 
creemos en este modelo “apagafuegos”, pero tampoco en el 
“cuanto peor mejor” y quedarnos contemplando como el 
Estado impone medidas que nos atan de pies y manos y nos 
recorta libertades.  
   El canibalismo social está entre nosotras, exista un virus 
o no y, a medida que vaya imponiéndose la desescalada del 
confinamiento, queremos seguir dando respuesta a las 
necesidades de la gente de nuestros barrios de una manera 
colectiva y grupal, sin requisitos burocráticos ni 
administrativos, y mucho menos discriminaciones de ningún 
tipo, contando con todas las personas posibles y con las 
mismas herramientas que venimos utilizando hasta ahora.  
RED SOLIDARIA DE VALLADOLID 
redsolidariavalladolid@riseup.net         @redsolidariaval 
 

Reino Unido 
 

Sabotajes incendiarios al 5G, teorías de conspiración 
 
Fuente: 325 
 
Según los medios de comunicación, otras cuatro antenas de 
telefonía móvil de Vodafone han sido incendiadas en las 
últimas 24 horas después de los recientes ataques de fuego 
a la infraestructura 5G que tuvieron lugar el 2 y 3 de abril. 
También hay torres 3G y 4G entre las destruidas, aunque no 
está claro si fueron saboteadas involuntariamente o no. La 
información sobre los ataques en sí fue difícil de obtener 
debido a la limitada información disponible en los medios de 
comunicación y a la rápida censura en los medios sociales 
populares. 
   Desde los primeros ataques de la semana pasada, se han 
reportado al menos 20 ataques en todo el país, y hay 
reportes de ingenieros siendo interrogados, acosados y 
atacados por personas que tienen problemas con el 5G.  
Está claro que mientras todo el mundo está bloqueado, la 
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continua expansión y despliegue de 5G sigue siendo una 
prioridad. El régimen estatal del Reino Unido y las empresas 
de comunicaciones se vieron obligados a emitir una 
declaración en la que describían los riesgos que 5G supone 
para la salud humana como “infundados” y culparon del 
acoso y los ataques a las “teorías de la conspiración”. 
Facebook eliminó varias páginas dedicadas a grabar y 
aparentemente incitar a los ataques contra 5G y también 
hizo que su empresa de aplicaciones de mensajería 
WhatsApp limitara la capacidad de reenvío de mensajes. 
Esto forma parte de un intento corporativo multiplataforma 
con Twitter, Google, Youtube, etc., de coordinar esfuerzos 
junto con el Estado para censurar y rastrear lo que 
describen como “desinformación” sobre los orígenes de 
Covid-19. 
 

 
 
La más común de estas ideas no permitidas es que el 5G 
tiene una relación directa con la pandemia de coronavirus, 
por sus efectos negativos directos en los seres humanos, lo 
que conduce a un debilitamiento del sistema nervioso e 
inmunológico humano. 
   Si bien ya se ha demostrado que los niveles de 
contaminación atmosférica tienen una relación directa con 
los casos de Covid-19, y las autoridades han desestimado el 
cambio climático como un mito durante años, todavía 
tenemos que aceptar sin más sus afirmaciones, mientras 
que un poco de investigación sobre la historia de fondo de 
5G revela los hechos. 
   Sin 5G, los gobiernos y las corporaciones de este planeta 
no pueden construir su “mundo prisión tecnológica” para 
controlarnos a todos. El Internet de las cosas (IoT), las 
“ciudades inteligentes” (smartcities), la vigilancia de datos, 
los robots autónomos, los vehículos y los drones, todas 
estas cosas requieren el dominio total de la tecnología 5G. 
Si no quieres eso, entonces tienes todas las razones para 
ver esta tecnología arder hasta los cimientos. 
   Al centrarse en las narraciones más disparatadas, 
reaccionarias y fascistas sobre lo que supuestamente hay 
detrás de la pandemia de coronavirus (mientras que 
también practica las artes oscuras), el régimen del Reino 
Unido está tratando de defenderse en un momento de 
máxima vulnerabilidad de la infraestructura crítica y la 
negativa de la gente a aceptar el verdadero golpe que ha 
tenido lugar. 
Lo que no se puede dudar es que otros actores 
gubernamentales y no gubernamentales están tratando de 
utilizar la crisis en su beneficio para hacer avanzar sus 
propios planes mediante una guerra no convencional y 
silenciosa. El mundo entero está en pie de guerra para 
luchar entre sí y oprimir a su propio pueblo, se informa de 
movimientos masivos de tropas y tanques en todos los 
principales territorios, se están aplicando todos los planes 
de contingencia y 2.000 millones de personas permanecen 
encerradas. 

 Esta es la “teoría de la conspiración” – que los ricos y 
poderosos están confabulando juntos para lograr sus 
propios objetivos, – siempre ha sido así, y mientras no 
hagamos nada al respecto seguirá siendo así. 
Saludemos a la discordia 

T  

La OTAN es el virus 
Por Cesar Manzanos Bilbao 

Fuente: La Haine 14-05-2020  
 
Homenaje a Helena Martinez activista antimilitarista 
 

 
 
Llevamos 40 años debatiendo sobre el monstruo de la 
OTAN. Ya a principios de los 80, incluso dentro de prisión, 
cuando nos encarcelaron por acciones antimilitaristas. 
Entre las personas encausadas se encontraba Helena 
Martinez, luchadora incansable recién fallecida, a cuyos 
seres queridos brindamos un cariñoso homenaje. 
   Y después… décadas de lucha en campañas contra la 
guerra (¡las guerras las organizan los ricos y las pierden 
las pobres!), por la abolición del servicio militar, a favor de 
la objeción fiscal (¡menos tanques, más hospitales!), por la 
abolición de los ejércitos y contra la carrera de armamentos 
(¡un arma fabricada, una criatura asesinada!). Campañas 
representadas, entre otros, por el símbolo del casco de un 
soldado como maceta de una flor, y que, gracias a Jota, 
financiábamos, pues lo horneaba en forma de medallones 
de barro en Bakearen Etxea, la sede del MOC en Bilbao. 
   Mientras, el estado-guerra español, capitaneado por el 
PSOE y apoyado por el PNV como lugarteniente, nos obligó 
a permanecer en la OTAN desde 1986 mediante un 
referéndum apañado. Desde entonces, y durante décadas, 
en una guerra contra los pueblos empobrecidos, han 
financiado la producción y compra de horribles máquinas de 
asesinar con billones de euros procedentes de nuestros 
impuestos. Los señores de la guerra han sembrado la 
macabra pandemia infecta de la miseria que se cobra 100 
mil víctimas al día en el mundo, tal y como apunta el 
manifiesto de organizaciones vascas que apoyan la 
campaña de internacional “Peace Bureau” demandando 
invertir en gastos sociales en lugar de en la militarización. 
   Ahora se demuestra que sus misiles nucleares no son 
capaces de combatir a un bicho invisible que directa o 
indirectamente han fabricado. Es momento de establecer 
prioridades: dejar de invadir países, explotar a las personas, 
destruir el hábitat, suspender subsidios, rentas básicas o 
pensiones. Todo ello, es posible eliminando los inútiles y 
contraproducentes gastos militares, para poder garantizar 
una segura subsistencia a todas las personas. La 
alternativa más razonable es quitarnos el lastre de la OTAN 
y sus ejércitos con un referéndum bajo el lema: La OTAN es 
el virus. 
César MANZANOS BILBAO, Doctor en Sociología, 
activista histórico del MOC 

https://www.lahaine.org/?s=Cesar+Manzanos+Bilbao&sentence=a_sentence&disp=search


 
Haciendo tocino (Making Bacon -ONE BY ONE-) (1) 
 
La policía y los ladrones en nuestra calle 
mientras los verdaderos criminales aún andan sueltos, 
la policía no está aquí para proteger nuestros hogares, 
no les importa si robamos a los nuestros 
pero nos pisarán si nos alejamos 
y el jefe de policía lo pasa mal  
con sus amigos de la logia y círculos más poderosos 
mientras se mezcla socialmente 
con los verdaderos criminales. 
El crimen está ocurriendo,  
nos está ocurriendo a ti y a mí, 
echa un vistazo a tu alrededor, ¿no lo ves?  
Estamos atrapados  
en medio de una conspiración criminal,  
somos víctimas de un robo corporativo. 
Los ricos son el enemigo y una y otra vez 
la policía es el arma tras la que se esconden,  
nos roban la vida todos los días  
y cuando nos defendemos  
la policía se interpone en nuestro camino. 
 

 

  
 

(1) One By One  “Idem” LP 1992  Words Of Warning  – 
WOWLP20 -. 
 

 

 
 
Ibrahim Gorcek en el entierro de Helin Bölek 

 
No se puede silenciar las voces de un grupo, 

exterminando a sus componentes 
 

Es una vergüenza que dejen morir a alguien de una manera 
tan cruel, pero de un gobierno asesino nunca podrás 
esperar compasión; y Justicia y Desarrollo es un partido 
fascista que ha consentido que tres militantes fallezcan en 
unas condiciones tan horribles.   
Si visteis las fotos de los tres músicos y activistas de Grup 
Yorum, totalmente en los huesos, supongo que se os caería 
el alma al suelo. Así Helin Bölek, murió el pasado 27 de 
marzo, en el 288avo día de huelga de hambre, Mustafa 
Koçak - muerto el 24 de abril tras soportar 297 días en 
huelga de hambre - e Ibrahim Gorcek, tras sufrir 323 días en 
huelga de hambre. ¡Qué barbaridad!  

 

 

Viñeta del artista gráfico Latuff 

Lamentablemente, algunos otros militantes podrían morir 
próximamente. Por todo esto, respeto a las víctimas, 
solidaridad con la banda y con todos los presos políticos que 
llevan sus luchas hasta el final.   
Contra la bajeza de Erdogán y su régimen totalitario. 
 ¡Boicot a los productos turcos! Contra la prohibición de los 
conciertos de Grup Yorum y demás bandas comprometidas. 
¡Ánimo a Grup Yorum! Que, a pesar de los arrestos, 
persecuciones, juicios y muertes, siguen adelante en la 
lucha.  

 

 
Helin Bölek 

 
No se puede silenciar las voces de un grupo, exterminando a 
sus componentes. ¡Venganza al régimen fascista de 
Erdogán! Helin Bölek, Mustafa Koçak e Ibrahim Gorcek 
¡Ni olvido, ni perdón! Ille Kavga (Lucha a toda costa).  

★ 
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Crisis del Covid-19 en Chile: Una visión estudiantil 
Fuente: OACA  20.05.2020 
 

No podíamos esperar algo bueno para el pueblo en la situación que hoy vivimos; 
como siempre, la crisis la pagan los trabajadores. La ineficacia del gobierno para 
controlar la crisis del Covid-19 es bastante obvia, podemos ver cómo esta afecta de 
sobremanera a las clases más vulnerables, y cómo estas condiciones sociales se 
perpetran aún al pasar los años. 
   La pandemia sólo vino a ensalzar las contradicciones de la sociedad; a exacerbar 
las problemáticas del sistema neoliberal y el rol subsidiario del Estado Chileno. 
“No podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas”, fueron las 
palabras de Carlos Soublette, Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, 
que nos presenta los reales intereses de un gremio en colusión con el gobierno y 
la élite empresarial, donde las utilidades y el mercado están por encima de la vida 
y la dignidad del proletariado. 
   Sin embargo, no es menester mío señalar lo que mil veces se ha señalado, y lo 
que ya está en conocimiento y boca de todos. Enfocaremos este artículo en el 
ámbito de la educación, la base de la desigualdad chilena, desde el punto de vista 
mismo de un estudiante. 
 

 
 
Normalidad productiva y retorno gradual a clases 
 
La necesidad del gobierno por implantar la normalidad productiva tiene sus 
orígenes en la necesidad de mover la economía en un sistema inestable; la 
intención de reabrir los establecimientos educacionales subyace en la pérdida 
monetaria de una educación mercantilizada. “Estamos preparando un protocolo de 
apertura de colegios que necesariamente tiene que ser progresiva”, dijo el ministro 
de Salud, Jaime Mañalich. Fuimos testigos de cómo se nos quiso hacer entrar a 
clase el 27 de abril, no habiendo las medidas sanitarias ni condiciones materiales 
para esto, y cómo coincidió con la declaración de Sebastián Piñera: “El momento 
más álgido de la pandemia será a fines de abril y comienzos de mayo”, dando 
cuenta de la desorganización del oficialismo. 
     Los requerimientos sanitarios para una acción del tipo no se ajustan a la 
realidad infraestructural ni epidemiológica. En extremo graves son los dichos del 
ministro de Educación: “Los jóvenes que se contagian no corren mayor riesgo en 
términos vitales" (...) “Los apoderados sienten que volver a clases significa poner 
en extremo riesgo a sus hijos y sabemos que no es así”, mostrando una actitud 
negligente, despreocupada y desconectada con la realidad individual de cada 
alumno. El retorno gradual, además, exacerbaría las desigualdades sociales, pues 
mientras los establecimientos particulares entrarían primero a clases por cuestión 
de calidad, los liceos públicos entrarían mucho después, aumentando la 
desnivelación curricular ya existente. 
 
Aprendizaje remoto, desnivelación curricular y las pruebas estandarizadas como 
forma de medición 
 
El aprendizaje remoto, el sistema de clases en línea que plantea el gobierno para 
suplir las clases presenciales que nos imposibilita la pandemia, ignora la inequidad 
ya existente y la que se generará con la medida en sí. Según la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, el 44% de los hogares en Chile no cuentan con una conexión a 
internet fija e ininterrumpida, hablamos de casi la mitad de los hogares en Chile.  
En comunas como Providencia, el 98% de los hogares sí tienen un internet fijo, pero 
si nos desplazamos a Cerro Navía, esa cifra cae al 22%, y en el sector María Pinto 
incluso a un 1%. Debemos tener en cuenta si en los hogares hay disponibilidad de 
aparatos tecnológicos para incluirse en este sistema, disponibilidad que 
probablemente varíe de forma similar a la del internet. Por otra parte, la sencilla  
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aplicación de esta medida es ya 
desigual, puesto que en la mayoría 
de colegios particulares y particular –

subvencionados el aprendizaje remoto se 
está aplicando, mientras que en 
algunos liceos públicos, en especial 
en zonas periféricas,  ni siquiera se 
aplican las clases en línea  y muchas 
veces los alumnos no tienen ningún 
medio de contacto con sus docentes.  
   Estas inequidades inherentes al 
sistema educativo afectan la correcta  
Implementación del aprendizaje remoto, y 
provocan una desnivelación curricular 
mayor a la ya existente, afectando 
sobre todo en materia de pruebas 
estandarizadas como la PSU (o la prueba 
de transición, que es lo mismo con 
otro disfraz); hablamos de que según 
los Reportes Estadísticos Comunales 
del 2015, a nivel nacional, los estudiantes 
egresados de liceos municipales que 
rendían la prueba conseguían en 
promedio 457 puntos, mientras que 
en los colegios particulares, este 
promedio se eleva a 600 puntos, poniendo 
al descubierto la calidad segregativa 
de este tipo de evaluaciones. Es 

pertinente por lo mismo que el 
Mineduc haga caso y que no ignore las 
declaraciones de la Unesco (La 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura es un organismo especializado 
de las Naciones Unidas), que 
recomienda cambiar las pruebas 
estandarizadas por formas de 
medición alternativas. Todo esto en 
su conjunto viene a imponer aún más 
la brecha en la calidad de la 
educación en Chile.  
 
Turnos éticos y programa de 
alimentación Junaeb 
 
Un tema que deja muy al descubierto 
la mala gestión del gobierno se ve en 
los turnos éticos, cuando el 
Ministerio de Educación les pide a 
los profesores hacer turnos para 
atender a los niños que no puedan 
quedar al cuidado de sus familias. El 
problema y las denuncias radican en 
la inviabilidad sanitaria de estos turnos, 
en la falta de condiciones para su 

realización. A la Superintendencia han 
llegado reclamos por insuficiencia de 
elementos básicos de limpieza y 
falta de información por estudiantes 
en cuarentena al interior del 
establecimiento, por problemas de 
higiene, salubridad y artículos de 
aseo. Por estas mismas razones, el 
Colegio de Profesores de Valdivia 



acusa de ilegalidad en base a lo que señala la letra b) del artículo 184, del Código 
del Trabajo: “Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente 
para la vida o salud de los trabajadores el empleador deberá, adoptar medidas 
para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los 
trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar”. 
   Buscando solución a la problemática de la entrega de alimentos a los estudiantes 
más vulnerables del país, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), 
anunció la entrega de cerca de 1.600.000 canastas de alimentación que iban a 
comenzar a ser repartidas por el país. Los reclamos vienen de la insuficiencia de 
dicha canasta, con una cantidad de alimentos paupérrima, en ocasiones, menos de 
la que por ley deberían llegar, y que muchas veces vienen en mal estado. 
Contraloría ha recibido más de 150 denuncias por irregularidades en la entrega de 
las canastas. No nos debería sorprender, por lo tanto, las jornadas de Protesta por 
hambre en la comuna de El Bosque, siendo esta situación con las canastas un 
factor más de incidencia. 
 
Al final del día 
 
La educación es la piedra angular, el pilar fundamental de la consciencia histórica 
de la que se ha privado a los pueblos para evitar su sublevación. Situaciones como 
las que vivimos hoy, son las que debemos analizar e internalizar. La lucha entre 
opresores y oprimidos es cada vez más inconfundible y la revolución está a la 
vuelta de la esquina; nuestro deber es dar las condiciones subjetivas para su 
ocurrencia, crear una vanguardia revolucionaria, generar la educación y la 
consciencia en la clase oprimida, para derrocar al poder y así cambiar todo el 
sistema que se nos ha impuesto hasta ahora. Está en nuestras manos. 
 
Mirada libertaria           https://miradaproletaria.blogspot.com/ 
 

Argentina 
 

La verdad sobre los transgénicos  
 

X  Silvia Ribeiro (Investigadora del Grupo ETC)     Fuente: La Jornada  23/05/2020 
 
El ‘Atlas del agro negocio transgénico en el Cono Sur’ es una herramienta 
imprescindible  

 
Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen 
sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la 
propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que 
llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agro negocio 
transgénico en el Cono Sur,  publicado en mayo 2020, es una herramienta 
imprescindible. 
   Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, 
compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano 
de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos 
e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 
capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y 
económicos. 
   También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones 
populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina 
Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo 
de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en 
Paraguay en 2019. 
   Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, 
estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, 
solamente 11 países concentran el 99 por ciento de la siembra de transgénicos en 
el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas 
a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto. 
   Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en 
la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos 
de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de 
siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las 
poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y 
abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la 
contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde 
muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron 
residuos de agrotóxicos. 

 
 
Los culpables y quienes se beneficiaron 
son muy pocos. Es ampliamente 
conocido que las semillas de todos 
los cultivos transgénicos en el globo 
están en manos de poquísimas 
transnacionales. Actualmente sólo 
son cuatro, luego de las fusiones en 
años recientes: Bayer (que compró 
Monsanto); Syngenta (propiedad de 
ChemChina); Corteva (fusión de Du 
Pont-Pioneer y Dow Agrisciences) y 
Basf. Esta última compró parte del 
negocio transgénico de las anteriores 
para dejar contentas a las autoridades 
Antimonopolios.  
   Antes eran seis que controlaban 
todo el mercado global de transgénicos y 
las autoridades de varios países 
consideraron, correctamente, que tenían 
control oligopólico. Condicionaron  las  
fusiones a que vendieran parte de 
sus negocios – lo cual favoreció a 
Basf, que antes tenía menos presencia  
en transgénicos. Paradójicamente, de 

seis pasaron a cuatro megaempresas 
y las autoridades de competencia tan 
tranquilas.  
   El Atlas desenreda y revela los 
nombres locales bajo los que operan 
estas grandes empresas y cuáles 
otras transnacionales completan las  
cadenas de producción, almacenamiento 

y exportación, ya que la devastación 
masiva de salud y naturaleza ha sido 
principalmente para exportar forraje 
para cerdos y otros animales en cría 
industrial en Europa y China.  Explica 
también como han ido logrando 
regulaciones nacionales e interna- 
cionales en su favor, incluso 
infiltrando las propias comisiones de 
bioseguridad, que nunca los 
fiscalizaron realmente. 
   Un aspecto menos conocido que 
el Atlas muestra en detalle es que la 
producción transgénica causó una 
enorme concentración de tierra, con 
una importante reducción de 
establecimientos agrícolas, llegando 
a desaparecer hasta  el 40 por ciento 
en algunos rubros y países. El 
aumento del uso de agrotóxicos 
creció en forma nunca vista en la 
historia de la agricultura, Brasil pasó 
a ser el país con mayor uso de 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmiradaproletaria.blogspot.com%2F&data=02%7C01%7C%7C268e7939f9014d4d130108d8016ae032%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637260905838797682&sdata=1yWrctHfZnyDVCIsxh6YUwfDP7PsKeOPQEa7sV6jycY%3D&reserved=0
https://www.lahaine.org/?s=Silvia+Ribeiro&sentence=a_sentence&disp=search


agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen 
decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. 
   Pero el hecho de que más del 90 por ciento de las semillas transgénicas sean 
tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar 
agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual 
creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se 
aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales 
buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y 
generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras 
actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus 
territorios y naturaleza marcaron todo el proceso. 
   El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas 
formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta 
lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han 
compartido tanta experiencia. 
 
 http://www.biodiversidadla.org/Atlas 
 

Zurich, Suiza 
 

Ataque de pintura 

 

      
 

25/05/2020 traducido del italiano X por actforfreedom   Vía: frecciaspezzata 
 
En la noche del 19 de mayo de 2020, algunas botellas llenas de pintura se 
estrellaron contra la fachada de los Bullenpostens en Oberstrass. ¿Por qué? 
Bueno, creo que la pregunta es por qué no. Después de todo, la injusticia bárbara 
del sistema dominante durante la pandemia está saliendo a la luz en colores 
estridentes. Aplausos para el personal de enfermería en contraste con los miles de 
millones otorgados a Swiss / Lufthansa; falta de medicamentos en contraste con 
las exportaciones récord de armas; distribución de suministros de alimentos en 
contraste con la bendición de las ganancias compartidas. Campos de refugiados 
superpoblados en contraste con hoteles de lujo vacíos. Sólo para dar algunos 
ejemplos. 
   Ok, sería un error culpar a la policía de Zurich por toda la devastación del 
capitalismo. Pero lo que es cierto es que aquí, como en todas partes, la policía está 
allí para proteger el sistema de explotación y opresión. Lo hacen todos los días: 
cuando se ponen sus uniformes por la mañana, encienden las luces azules o van 
despacio para aterrorizar a nuestros vecindarios con controles racistas y otros 
trucos sucios. 
   El 1 de mayo recientemente demostraron una vez más cuán seriamente toman su 
tarea de ser el brazo armado del Estado. Mientras que varias fuerzas salieron a las 
calles de maneras diversas y creativas contra el empuje de la crisis hacia la base, 

por solidaridad e internacionalismo, la policía, que no tuvo mucho éxito, sólo se 
preocupaba por expulsar, arrestar, confiscar y bloquear todo lo que se movía.  
Estas botellas de pintura son una de las muchas respuestas a la represión del 1 de 
mayo. Pero incluso más que una respuesta, son promesas para el futuro: a pesar 
de las balas de goma y la prisión, ¡la resistencia revolucionaria continuará!  
Y ganará porque la orden que protege la policía está construida sobre arena.  
¡Solidaridad significa: juntos contra el capital y sus lacayos! 
 

Carolina del Norte  
 
Fuente: 325  Traducción: ANARQUÍA    27/05/2020    Anarquía.info      
 
Raramente nos vemos obligados a reivindicar las formas en que elegimos atacar. 
No somos especialistas ni anarquistas aislados de los actos de sabotaje y robo que 
sabemos que ocurren a diario por los empleados del monstruo de Amazon. En 
general, preferimos que nuestras acciones sean sólo otro golpe entre los muchos, 
que se suman al coro ya existente de ira y descontento. A medida que la crisis se 
profundiza y los sentimientos de aislamiento e impotencia parecen estar 

hundiéndose, es importante recordar 
que una forma de recuperar 
nuestras vidas es a través del ataque 
y la interrupción. 
 

 
 

   No es sólo el coronavirus lo que 
hace que nuestras vidas sean 
insoportables, sino que sólo lo 
profundiza, es nuestra vida diaria 
continua bajo el capitalismo y el 
control estatal. Amazon y otras 
compañías tecnológicas están explotando 
el virus, acumulando ganancias 
inauditas e instaurando su mundo 
tecnológico que es una pesadilla. 
Amazon afirma proporcionar un futuro 

seguro para la sociedad mientras 
continúa poniendo a sus empleados, 
mal pagados, en peligro de infección, 
esperando un tiempo hasta que 
puedan eliminar esos puestos por 
completo y reemplazarlos con un 
sistema automatizado y robots. 
   Por todas estas razones, elegimos 
colarnos en una de las áreas de 
estacionamiento de Amazon y cortar 
los neumáticos de ocho camionetas 
de reparto, por el puro placer de 
sentirnos vivos y por la continuidad 
de la resistencia durante un 
momento confuso. Sabemos que 
esto es sólo una gota en un vasto 
mar, pero para citar a un compañero 
caído, «Recuerda siempre que cada 
tormenta comienza con una sola 
gota de lluvia… Trata de ser tú esa 
gota de lluvia». 
 
¡En solidaridad con los trabajadores 
en huelga en Amazon! 
¡Por nosotros y hacia un día de mayo 
eterno para todos nosotros! 
 
– Brigada anarquista Lorenzo Orsetti 
en Carolina del Norte 
 

 
                                                                            

http://www.biodiversidadla.org/Atlas
https://frecciaspezzata.noblogs.org/post/2020/05/20/zurigo-attacco-con-la-vernice/


Cuando llegue la revolución (When the Revolution Comes) THE LAST POETS (1) 
 

Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución 
Cuando llegue la revolución  
Algunos de nosotros probablemente la veremos en televisión... 
Pollo de bruja colgando de nuestras bocas  
Sabrás que es una revolución porque no habrá ningún anuncio  
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución  
Los predicadores proxenetas van a dividir la escena  
con el vino de la comunión metido en sus bolsillos traseros 
Los maricones no serán tan graciosos entonces  
Y todos los drogadictos dejarán de asentir con la cabeza y se despertarán  
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución 
Los policías de tráfico serán aplastados por los trenes  
después de perder sus armas  / y la sangre correrá por las calles de Harlem  
ahogando cualquier cosa sin sustancia 
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución  
Cuando llegue la revolución  / Espero que los dientes de color blanco nacarado 
caigan de las bocas que hablan de revolución sin referencia  
El curso de la revolución es de trescientos sesenta grados  
Entender el ciclo que nunca termina / Entender que el principio es el final  
y no hay nada en medio sino el espacio y el tiempo  / que yo creo o que tú creas 
para relacionarse o no con el mundo exterior / mi mente, tu mente   
No hables de revolución hasta que estés dispuesto a comer ratas para sobrevivir 
Cuando llegue la revolución 
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución  
Las armas y los rifles tomarán el lugar de los poemas y los ensayos  
Los centros culturales negros serán fuertes suministrando a los revolucionarios 
comida y armas / cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución  
La muerte blanca caerá de los muros de los museos e iglesias  
Rompiendo la mentira que esclavizó a nuestras madres  
Cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución   
Jesucristo va a estar de pie en la esquina de la Avenida Lenox y la calle 105 
intentando coger el primer taxi gitano para salir de Harlem   
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución   
Los mercaderes judíos regalarán bolas de matzoh  
y pescado gifulte  a cualquiera que vean con peinado afro  / Frank Shiffrin regalará 
el Apolo a la primera persona que vea usando un dashiki (2) azul    
Cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución  
LAs afros van a tratar de alisar sus cabezas  
y las cabezas alisadas van a tratar de usar afros   
Cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución  
Pero hasta entonces  tú lo sabes y yo lo sé   
Los negros van a ir de fiesta  y engañar 
Engañar y de fiesta /  engañar y de fiesta  
Algunos podrían incluso morir  / antes de que llegue la revolución 
 
(2) camisa de estilo africano 
 

 
 

(1) “The Last Poets“   LP 1970 Douglas – Douglas 3  
 

 
Ardiendo la comisaría en Minnesota 

 
(EX)PRESIÓN   
Nº 13          1 de junio de 2020    

 

Tercera noche de protestas tras el 
asesinato de George Floyd en 

Minneapolis. ¿Su delito? Dijeron que 

pretendió usar un billete falso de 20 
dólares en un supermercado.  

Joder, esposado boca abajo y contra 

el suelo, poco le importaron las 
quejas de Floyd “no puedo respirar”, a 

un poli cabrón llamado Derek Chauvin 
que le ahogó poniéndole la rodilla en 

el cuello durante ocho minutos 

asfixiándolo hasta morir. 
   Desgraciadamente, la lista de 

muertos por agresiones policiales 
contra los afroamericanos se 

incrementa, sin embargo, sólo nos 

enteramos cuando se difunden las 
grabaciones. 

   Por un lado escraches en las casas 

del madero asesino Chauvin o del 
fiscal del condado, por el otro, balas 

de goma o gases lacrimógenos contra 
lAs manifestantes. 

   Mientras tanto, un mensaje 

provocador de Trump en Twitter: 
“asumiremos el control si comienzan 

las dificultades, pero cuando 
comienzan los saqueos, empiezan los 

disparos” da fe de que el racismo 

estructural es el problema y los 
mandatarios fascistas sus inductores. 

Entonces, no es de extrañar que 
aumenten las protestas en diferentes 

ciudades contra el asesinato de 

George Floyd.  
Al amparo de la noche, hay saqueos e 

incendios. Mañana habrá bronca, 

pasado mañana y al otro también. 
SURPRISE! NIGGER!  

 
   Dicen que cuatro maderos han sido 

expulsados por la muerte de Floyd y 

que han detenido al poli Derek 
Chauvin por “asesinato en tercer 

grado”.  De verdad, no sé yo si 
creérmelo. 

   En cualquier caso, se creen muy 

fuertes los polis cuando están en 
superioridad pero, no son tan duros 

los muy cabrones cuando les vienen 

mal dadas. Desde luego, lo hemos 
visto hace bien poco, cuando 

quemaron una comisaría en 
Minneapolis y los polis salieron por 

patas.  

Corred, corred, cobardes.  
A.C.A.B. 

 
 



.  

GRATIS o la voluntad     
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(EX)PRESIÓN 

Donostia 
 

SATORRALAIA DENUNCIA QUE LAS OBRAS DEL METRO 
ESTÁN BAJO LA PLAYA DE LA CONCHA Y CONVOCA UNA 
CONCENTRACIÓN DE PROTESTA EL 21 DE JUNIO:  
 
El movimiento vecinal Satorralaia llama a participar el 
domingo 21 de junio en una concentración de protesta a las 
13:00h en el Paseo de la Concha - zona de los Relojes- para 
denunciar que las obras de perforación del túnel de la 
pasante de Metro están bajo la playa de la Concha. 
Previamente a la concentración se realizará a partir de las 
11:30h una llamativa acción informativa y un teatro de calle 
para denunciar que el trazado de esta insensata 
infraestructura atraviesa el subsuelo marino de la playa de 
la Concha desde La Perla hasta el Hotel Londres en una 
longitud de 300 m, donde se prevé además instalar una 
potente estación de bombeo submarina. El proyecto fue 
calificado como un despropósito medioambiental en el 
informe "Banderas Negras 2018" publicado por Ecologistas 
en Acción. 
     Mientras la ciudadanía ha sido obligada a respetar 
un  prolongado confinamiento, Satorralaia denuncia a su vez 
que el Gobierno Vasco no ha paralizado las obras del Metro 
en ningún momento, incluso incumpliendo la suspensión de 
actividades económicas "no esenciales" decretada en plena 
emergencia sanitaria: de este modo, un trabajador ha 
denunciado públicamente que sufrió en ese periodo un 
accidente laboral y que la mayor parte de los operarios 
tuvieron que ir a la obra por orden de ETS para adelantar 
trabajos que llevaban retraso (con la excusa de realizar 
"ciertas labores de mantenimiento"...). Ante esta vergonzosa 
actuación del Gobierno Vasco, manifestamos que en la 
actual situación de escasez de medios básicos en la lucha 
contra la pandemia y de crisis que se está produciendo, 
mantener el gasto público de cientos de millones en la 
construcción del Metro en el centro de Donostia es aún más 
si cabe una tropelía y un derroche económico injustificable.  
     Por otra parte, informamos que se han multiplicado las 
denuncias vecinales por la aparición de grietas, fisuras y 
otros desperfectos causados por la obra del Metro en 
decenas de viviendas. Resalta por su gravedad la 
desestabilización estructural provocada en los edificios de 
la esquina de las calles Easo (nº1) y Zubieta (nº1-E), donde 
se ha producido un movimiento de la estructura del 
inmueble con inclinación del edificio hacia la zona de obras. 
A pesar de ello, denunciamos que el Gobierno Vasco afirma 
en su respuesta a una petición de información que "no se ha 
considerado necesaria la elaboración de un estudio que 
simule una posible afección a los edificios" construidos en 
los problemáticos arenales del centro urbano y de Amara 
"ni en ninguna otra zona urbana del resto del trazado" (ver 
la respuesta del Gobierno Vasco en la Resolución 11/2020, 
de 10 de marzo, de la Comisión Vasca de Acceso a la 
Información Pública recaída en el expediente 2020/000034).  
     Finalmente, recordamos que el Gobierno Vasco ha 
impuesto la pasante de Metro desoyendo el amplio 
desacuerdo social despertado en su contra, sin ninguna 
participación ni consulta ciudadana, y en claro detrimento 
de otras alternativas mucho más razonables para mejorar 

el transporte público en la ciudad y la red de EuskoTren en 
la comarca.   
 
Por todo ello, llamamos a tu participación en la protesta del 
domingo 21 convocada bajo el lema “EROKERIA AURRERA 
DOA! LA LOCURA YA ESTÁ BAJO LA CONCHA” y te invitamos 
a difundir la convocatoria en tu entorno.  
      

Movimiento vecinal Satorralaia              4/06/2020  
 

 

SATORRALAIA DENUNCIA QUE EL GOBIERNO VASCO NO HA 
ESTUDIADO LAS AFECCIONES DE LA OBRA DE LA PASANTE 
DE METRO EN LOS EDIFICIOS Y EXIGE SU PARALIZACIÓN 
5/06/ 2020 
 

Ante la grave afección producida hoy en los edificios de la 
calle Zubieta, el movimiento vecinal Satorralaia denuncia 
que el Gobierno Vasco no ha realizado ningún sobre estudio 
de la afección de las obras del Metro en los edificios 
próximos al trazado. Además del alarmante hecho sucedido 
hoy, resalta por su gravedad la desestabilización 
estructural provocada en los edificios de la esquina de las 
calles Easo (nº1) y Zubieta (nº1-E), donde desde hace meses 
se ha detectado un movimiento de la estructura del 
inmueble con inclinación del edificio hacia la zona de 
obras.  Estos importantes síntomas de desestabilización 
estructural son una realidad y nos advierten nuevamente de 
los graves riesgos que conlleva la ejecución de esta 
agresiva infraestructura subterránea para los edificios 
antiguos construidos sobre los arenales en el centro urbano 
Donostiarra y del barrio de Amara. Asimismo, informamos 
que se han multiplicado las denuncias vecinales por la 
aparición de grietas, fisuras y otros desperfectos causados 
por la obra del Metro en decenas de viviendas. Sin embargo, 
el Gobierno Vasco ha afirmado recientemente en su 
respuesta a una petición de información vecinal que "no se 
ha considerado necesaria la elaboración de un estudio que 
simule una posible afección a los edificios."  
     Denunciamos por tanto la inexistencia de ningún estudio 
sobre las afecciones de la obra subterránea del Metro en 
los edificios y exigimos su paralización.      
 

Movimiento vecinal Satorralaia   
Teléfono contacto: 695715510 
Más información: www.satorralaia.wordpress.com 

http://www.satorralaia.wordpress.com/


Ecuador 

¡NUESTRAS VIDAS ANTES QUE SUS GANANCIAS! 
¡ABAJO EL PAQUETAZO, EL GOBIERNO, EL CAPITAL Y 
EL ESTADO!    
Fuente: Proletarios Revolucionarios      8 de junio de 2020 

 

 
 El nuevo “paquetazo” del gobierno de Moreno-Roldán-

Martínez-Romo-Jarrín sólo enriquece aún más a los 
empresarios y sus políticos, mientras que a la clase 
trabajadora (que incluye a los informales y los 
desempleados) nos precariza y empobrece aún más. Es 
decir, aumenta nuestra explotación y nuestra miseria. Por 
eso salimos a las calles a protestar. 

 Si la gente se enferma y se muere, no es culpa de la 

gente sino de este gobierno y de las Cámaras 
Empresariales que, con sus medidas para proteger sus 
ganancias, nos obligan a salir a las calles a trabajar y a 
protestar, arriesgando así nuestras vidas. Nos están 
quitando todo: trabajo, salud, vivienda, educación, etc. 
También nos están quitando el miedo, hasta que éste 
cambie de bando social. 

 Esta no es “la crisis del coronavirus”. Es la crisis del 

capitalismo. La crisis sanitaria y económica actual no ha 
hecho más que desnudar esta cruda y antigua verdad: el 
capitalismo mata a los explotados y oprimidos, a los 
proletarios, pero salva a los ricos y poderosos, a los 
burgueses. Las clases sociales existen. La lucha de clases 
también y, de hecho, es lo que mueve a la historia y a esta 
sociedad. 

 No conformes con su “ley de apoyo humanitario” para 

ellos y de nueva esclavitud para nosotros, este gobierno 
recién aprobó otra ley que permite a las Fuerzas Armadas y 
la Policía usar armas letales para reprimir la protesta 
social, a lo que le llama “uso progresivo de la fuerza”. Es 
decir, no conformes con matarnos de coronavirus, de 
hambre y de aislamiento, ahora también nos quieren matar 
a balazos si es que protestamos. Esto no es “fascismo” ni 
“falsa democracia”. Esto es la democracia, sin comillas: sí, 
porque en realidad la democracia es la dictadura de los 
ricos sobre los pobres, de la burguesía sobre el 
proletariado. El único y gran terrorista es el Estado. 

 Si bien los recientes escándalos públicos de corrupción 

(sobreprecios) por parte de altos funcionarios de este 
gobierno son indignantes y repugnantes, el problema no es 
la corrupción. El problema es el capitalismo, sistema que se basa 

en la desposesión de los medios materiales de vida a la gran 
mayoría de la población para que una minoría de 
propietarios y empresarios explote su fuerza de trabajo y 

acumule capital mediante la producción y la venta de 
mercancías. La corrupción sólo es un mecanismo 
secundario de acumulación de capital. “Lícito” o “ilícito”, el 

enriquecimiento se basa en la explotación. 

 Las instituciones, las leyes y las elecciones son inventos 

y armas de los ricos y poderosos para mantener y legitimar 

su poder sobre nosotros los explotados y oprimidos. Por lo 
tanto, no se trata de luchar por la “inconstitucionalidad” de 
tal y cual ley ni por un “gobierno popular”, porque eso sólo 
es jugar su juego en su cancha y darles más poder. 
Entonces, dejemos de luchar por esas migajas del Estado 
capitalista llamadas “derechos democráticos”. Luchemos 
por reapropiarnos y poner en común todo lo existente, 
porque los trabajadores lo hemos producido todo, por lo 
tanto, todo debería ser nuestro, para todos, sin necesidad de 
jefes, representantes ni intermediarios partidarios ni 
sindicales. La emancipación de los trabajadores será obra 
de los propios trabajadores. Con autoorganización, apoyo 
mutuo y acción directa. 

 Minneapolis y todo EE.UU. arden en llamas. La revuelta 

proletaria estalla en las entrañas de la gran bestia mundial. 
Sus detonantes son la violencia policial y el racismo. Pero 
sus causas son el capitalismo y la sociedad de clases. Por 
lo tanto, para abolir el racismo y la violencia policial, hay 
que abolir el capitalismo y la sociedad de clases, allá y en 
todo el mundo. EE.UU. no es el único país en el cual el 
proletariado de todas las “razas”, nacionalidades, sexos y 
edades se vuelve a rebelar en las calles: también hay 
fuertes protestas en Inglaterra, Alemania, Francia, Grecia, 
Hong Kong, México, Honduras, Brasil, Chile… Porque los 
proletarios no tenemos patria, y así como se contagia la 
pandemia del Capital, también se contagia la revuelta social. 
Aun así, esta es necesaria pero no es suficiente: para 
acabar con todos los males que hoy aquejan a la humanidad 
y la naturaleza, la revuelta ha de criticarse y superarse a sí 
misma para transformarse en revolución social mundial. 
Porque sólo ésta puede frenar la actual catástrofe 
capitalista que nos está matando y regenerar la Vida sobre 
nuevas bases. 
EL CAPITALISMO MATA: ¡MATEMOS AL CAPITALISMO! 
¡AUTOORGANIZACIÓN, APOYO MUTUO Y ACCIÓN DIRECTA! 
¡REVUELTA Y REVOLUCIÓN! ¡COMUNISMO O EXTINCIÓN! 
 
Unos proletarios cabreados de la región ecuatoriana por la  
revolución comunista y anárquica mundial   
proletarioscabreados@riseup.net   Quito, 8 de junio de 2020 

 

 
 

Es el capital quien nos impide respirar 
 
Fuente: Grupo Barbaria        8 de junio de 2020  
 
El pasado 25 de mayo en Minneapolis, George Floyd fue 
arrestado por un miserable billete falso de 20 dólares. Tras 
esposarlo y ponerlo boca abajo, un policía, con la ayuda del 
resto de la patrulla, le presiona en el cuello con la rodilla 
impidiendo que respire. 8 minutos y 46 segundos después, 
George Floyd muere asfixiado tras repetir en múltiples 
ocasiones que no puede respirar. 
     El asesinato de Floyd se añade a un gran problema que 
es histórico y sistémico. Es la gota que ha colmado el vaso. 
El proletariado negro sufre en mayor medida la explotación 
del capital. En Estados Unidos el ingreso medio de los 
hogares negros es un 40% más bajo que el de los hogares 
blancos, y a pesar de que los negros son el 12% del país, 

mailto:proletarioscabreados@riseup.net
https://1.bp.blogspot.com/-_NYvE6KUZYo/Xt8B2QON6UI/AAAAAAAADlk/ot2F6YupUXw9_LIcp0BjpnmDhI32b6o9wCLcBGAsYHQ/s1600/leynuevaesclavitud.png
https://1.bp.blogspot.com/-y_xhLaW68rg/Xt8CDRVBJoI/AAAAAAAADlo/q99rrr9uIY4D-z-n8_eLMUrVnIy4Q3RAwCLcBGAsYHQ/s1600/recortaremosuscabezas.jpg


representan el 30% de la población carcelaria. La pandemia 
mundial que vivimos en la actualidad ha profundizado en 
esta brecha. No es casual que siendo la población negra 
alrededor del 30% de la población total en lugares como 
Washington, Chicago, Mississippi, Luisiana, o Georgia, más 
del 70% de los muertos por coronavirus sean precisamente 
personas negras. La cuestión racial es hoy, y de una 
manera cada vez más evidente, una cuestión social. 

 

 
 
Indudablemente, tanto esta como los cientos de agresiones 
que se producen a consecuencia de la violencia policial 
están motivados por cuestiones raciales. Pero también es 
innegable que la policía es el arma que el Estado utiliza 
para defender los intereses de la burguesía como clase. 
Una respuesta a este conflicto fundamentada únicamente en 
la cuestión racial, es decir, bajo una perspectiva 
antirracista, es una respuesta estéril puesto que es una 
respuesta parcial. La policía actúa como brazo armado del 
Estado, no es un ente autónomo. La represión que ejerce es 
el medio que tiene para gestionar la miseria que el 
capitalismo provoca por su propia lógica y de forma cada 
vez más generalizada. La única forma de tener un mundo 
donde la policía no mate a los negros por ser negros es 
tener un mundo en el que no exista el capitalismo. Un 
mundo en el que no exista el Estado. La única respuesta 
efectiva, la única respuesta que va a la raíz del problema, es 
la respuesta que podemos dar como clase. 
     El maltrato de las personas negras por parte de los 
aparatos estatales no es un hecho restringido a los Estados 
Unidos. Estas semanas hemos visto cómo 200 temporeros 
que han acudido a trabajar, un año más, a Lleida se ven 
obligados a dormir en la calle. El racismo de Estado no es 
un conflicto nacional, es un problema inherente a la lógica 
del capitalismo. Al mismo tiempo que han surgido las 
protestas en torno a la muerte de Floyd, se han sucedido 
otras luchas en distintas partes del mundo que tratan de 
dar respuesta a las distintas expresiones de brutalidad que 
el capitalismo ejerce sobre el proletariado. No es 
casualidad tampoco que simultáneamente se activen 
lugares tan dispares como Estados Unidos, Francia, Líbano, 
Chile o Irak, muchos de los cuales ya hacían parte de la 
oleada internacional de luchas que se inició en 2018 y que 
ahora vemos reanudarse. Existe un denominador común en 
torno a estas luchas. Es el capitalismo quien nos impide 
respirar, y sólo una respuesta del conjunto del proletariado 
a nivel internacional puede devolvernos el aliento. 

 
Filipinas 

Un llamado a la solidaridad internacional para la resistencia 
autónoma y las iniciativas Food Not Bombs en todo el mundo 
 

Por ANA (Agencia de noticias anarquistas) 11 de junio de 2020  

La falta de vivienda y el hambre son frecuentes en muchos 
países. Las personas que piden comida y niños desnutridos 
son imágenes comunes en muchas partes del mundo que 
solían tener comunidades y ecología saludables. Mientras 

las personas enfrentan pobreza y hambre, los gobiernos, 
particularmente los del primer mundo, gastan cientos de 
miles de millones de dólares para desarrollar materiales de 
guerra que usan para controlar a otros países a través de 
guerras, intimidación y manipulación. 
   Food Not Bombs (FNB) es una acción de apoyo y no 
violenta contra la injusticia social. El intercambio de 
alimentos es una respuesta práctica al hambre causada por 
la desigualdad, donde un gran número de personas se ven 
privadas del acceso a las proteínas, mientras que las 
pequeñas élites viven de manera extravagante y usan los 
activos sociales para actividades estatales que involucran 
violencia y opresión de personas y la destrucción de la 
ecología. Las personas de las comunidades punk/ hardcore, 
de DYI, de arte y anarquistas que están involucradas en la 
cultura de compartir e inclinadas a los procesos 
horizontales se sienten naturalmente atraídas por el FNB. 
 

 

   Muchas comunidades marginadas en el llamado 
archipiélago de Filipinas se enfrentan a la falta de bienes 
básicos, como refugio, alimentos, agua, educación y medios 
de vida. La desigualdad aguda y la justicia social privan a las 
personas de oportunidades para mejorar su bienestar y 
garantizar el futuro de sus familias y comunidades. 
   El FNB ingresó en el archipiélago durante la década de 
1990 como respuesta a la pobreza sistémica. Rápidamente 
se extendió como un reguero de pólvora por todo el 
archipiélago, particularmente después de la famosa Batalla 
de Seattle, una resistencia contra la liberalización del 
comercio durante la Conferencia Mundial sobre la 
Organización Mundial del Comercio (OMC ). De hecho, 
durante este período, los colectivos y los individuos 
anarquistas surgieron como hongos que prosperan en la 
fértil cultura subterránea y las comunidades artísticas. 
Actualmente, las iniciativas de FNB en el archipiélago 
operan de manera autónoma en diferentes lugares en 
Luzón, Visayas y Mindanao. Algunos están en constante 
coordinación entre ellos y muchos de ellos realizan 
regularmente diferentes actividades que implican compartir 
alimentos, información, habilidades y luchas. 
     FNB no es una actividad monótona de proporcionar 
alimentos a personas hambrientas. Es una resistencia 
creativa diseñada para proporcionar no sólo requerimientos 
de proteínas, sino también el intercambio de información 
crítica y habilidades a través de talleres, debates, diálogos, 
presentaciones culturales y otras actividades educativas. A 
menudo se combina con un mercado realmente libre, donde 
se alienta a las personas a compartir sus cosas no 
deseadas con aquellos y los más necesitados. Este evento 
no está diseñado para reclutar personas para un grupo 
específico, pero alienta a las personas a organizarse 
voluntariamente, de acuerdo con su propia capacidad. Alienta a 
las comunidades a practicar la autogestión bajo el tema del 
respeto, la diversidad, la descentralización y las relaciones 
no jerárquicas. El FNB es una acción directa contra el 



capitalismo, el consumismo y el estatismo. El FNB no es 
una organización, sino un evento o actividad que cualquier 
persona puede organizar sin tener que pedir permiso a 
nadie ni afiliarse a ningún grupo. Un individuo o grupo de 
personas podría organizar el FNB en cualquier momento y 
en cualquier lugar, en función de su contexto real, siempre 
que respalde los principios básicos de no jerarquía, respeto, 
ecología y antiautoritarismo. 
   Antes de la Ley Antiterrorista, Duterte ya era violento. Sus 
discursos humorísticos inapropiados con actos retorcidos y 
comentarios sexistas no podían aplacarr su sed de violencia. En 
muchas ocasiones, mencionó explícitamente su participación en 
asesinatos. Duterte es un megalómano; desea más poder y 
odia a quienes amenazan su posición. Es vengativo e 
irritable. Tus palabras no están vacías. Es preciso en 
términos de represalias con sus "enemigos"; desde 
matones de clase baja hasta maestros, trabajadores, 

trabajadores extranjeros, senadores y abogados e incluso los 
medios corporativos y las instituciones internacionales no 
se libran de las formas de intimidación y acoso. 
   Su apetito por la violencia mató a voluntarios de FNB y 
encarceló a uno. Estas personas no violentas perecieron y 
sufrieron durante las operaciones de la Guerra contra las 
Drogas, que mataron a más de 12.000 personas, la gran 
mayoría de las cuales provenían de familias pobres y 
comunidades marginadas. Esencialmente, el programa de 
guerra contra las drogas es una guerra contra los pobres y 
tiene como objetivo intimidar a las personas y a todas las 
formas de oposición en general. 
   La Ley Antiterrorista de 2020 ciertamente exacerbará la 
ya grave situación en nuestra sociedad. El gobierno de 
Duterte se apresuró astutamente a aprobar la ley en medio 
de la crisis pandémica. En el momento perfecto, diferentes 
oposiciones se volvieron inseguras, sin oportunidad de 
reaccionar. Fue aprobado a nivel de comité y se espera que 
los miembros de la Cámara de Diputados debatan y 
aceleren su aprobación antes de tomar un descanso de dos 
meses a partir del 6 de junio de este año. 
   Esta ley clasificará las actividades e iniciativas de los 
voluntarios de FNB, activistas autónomos y anarquistas, 
como terrorismo. De acuerdo con esta ley, las acciones de 
solidaridad que suelen realizar los grupos de personas antes 
mencionados se considerarán un delito, lo que permitirá al 
Estado detener a personas sospechosas sin una orden 
judicial; detención prolongada sin cargos y dar al poder 
ejecutivo más poder contra los disidentes. La Ley de 
Seguridad Humana fue descartada, eliminando la obligación 
del gobierno de compensar a las personas acusadas 
injustamente. 
   La Ley Antiterrorista 2020 es un instrumento obvio de un 
gobierno fascista para reducir la libertad con el deseo de 
infundir miedo entre la población para servir los intereses 
de los oligarcas y socios extranjeros. 
Voluntarios de Food Not Bombs, activistas autónomos, artistas 
independientes y anarquistas condenan enérgicamente al gobierno 
fascista. Hacemos un llamamiento a  la resistencia internacional 
para enviar solidaridad a la lucha de diferentes personas y 
comunidades en el archipiélago contra el autoritario que 
sirve a los intereses de las pocas élites privilegiadas. 
   Te pedimos que, si puedes, organices diferentes formas de 
acción contra la Embajada de Filipinas en tu propio país 
para enviar su apoyo a nuestra lucha por la libertad. 
 
¡LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL! ¡COMBATIR EL FASCISMO Y EL 
TERRORISMO AMPARADO POR EL ESTADO!  
FIN DE LA GUERRA, POBREZA, HAMBRE Y MASACRE ECOLÓGICA 
 

Fuente:  https://etnikobandidoinfoshop.wordpress.com/2020
/06/07/a-call-for-international-solidarity-to-autonomous-
resistance-and-food-not-bombs-initiatives-around-the-
globe/          Traducción:  Ananas 
 

 

Sociedad moderna (Modern Sociey) NO MORE (1) 
 
Cada día recibimos nuestra comida diaria 
Podemos elegir lo que comemos 
Recibimos tratamiento médico 
cuando no nos sentimos bien 
No conocemos la miseria 
Vemos las noticias 
Vemos niños hambrientos 
Gente que sufre 
de hambre y de dolor 
Apagamos la televisión 
No queremos verlo 
"no es culpa mía" 
Es todo lo que decimos 
 

Vete al McDonald´s y gasta mucho dinero, Ronny se ríe de 
nuestra estupidez: ¡carne podrida, muy barata y a un alto 
coste, ¡estamos orgullosos de nuestra sociedad moderna! 
Día a día mueren millones de personas y no preguntamos 
el por qué. Se encuentran muy lejos de nosotros - nacidos 
ayer, muertos hoy -.  
 

   (1) NO MORE / SUBWAY ARTS                           
“All Life Is Equal”  LP 93 split  Per Koro – PK 001 
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Roma  

 
Arrestadxs compañerxs anarquistas 

 

Fuente: Squat net  12 de junio de 2020    
 
Un nuevo capítulo represivo de los carabinieri del Ros 
(policía política) en Italia contra anarquistas, desemboca en 
la detención de siete anarquistas a los que se les relaciona 
con diversos atentados insurreccionalistas en solidaridad 
con  lxs encarceladxs en la operación “Pánico”. 
   En esta ocasión, la versión del triángulo anarquista cuyos 
vértices se sitúan en Grecia, Italia y España, se transforma 
en un alarde geométrico en un pentágono, al añadirles Chile 
y Alemania.  
   Lxs compañerxs arrestadxs son Claudio Zacone – 33 
años, de Messina-, Roberto Cropo – 34 años, de Turín 
(detenido en Francia con una orden de detención europea 
emitida por el fiscal de Roma), bajo la sospecha de formar 
una “célula” anárquica de la FAI-FRI, con base en el Centro 
Social “Rencivenga Occupato” en Roma -.  
   Se les acusa de asociación con fines terroristas, 
subversión del orden democrático, ataques contra el estado 
y todo un repertorio de actos de sabotaje con el supuesto 
objetivo de reorganizar el movimiento anarquista  
insurreccional. Las detenciones se llevaron a cabo con la 
colaboración de la policía central francesa y la policía 
nacional española.  
   La investigación fue iniciada a raíz del ataque con 
explosivos contra la comisaría de carabinieri de San 
Giovanni en Roma en 2017, acto reivindicado por la FAI-FRI, 
y en el que se sospecha que participó uno de los 
compañerxs detenidxs. 
Cinco de ellxs se encuentran en prisión. Cuando se hagan 
públicas las direcciones, las difundiremos. Recordamos que 
en Bolonia fueron detenidos siete anarquistas más en la 
operación “Ritrovo”.     
 

Operación Bialystok, parte de una estrategia 
 
Numerosos medios de comunicación italianos difundieron 
como un espectacular «éxito» de colaboración «policial» y 
«antiterrorista», la detención de siete «peligrosxs» 
anarquistas en Roma (Italia), Sant Etienne (Francia) y 
Almería (España), y el asalto al Centro Social «Bencivenga 
Occupato» de Roma, al que consideran sede de una 
supuesta «célula» anarquista a la que supuestamente 
pertenecían lxs detenidxs.  
   En la operación policial contra al Centro Social, sus 
asaltantes no encontraron nada con lo que justificar el 
asalto. En estas operaciones es habitual el allanamiento 
policial de otras viviendas, pero hasta el momento no se ha 
tenido constancia de que hallaran algo significativo en 
ninguno de ellos. Estos registros son siempre aprovechados 
para apropiarse de materiales diversos, efectos personales 
y dinero. No importa que lo requisado no sirva para 
demostrar algo, pues estos asaltos y apropiaciones 
indiscriminadas son parte de las estrategias represivas que 
pretenden dejar a lxs compañerxs sin recursos, así como 
crear en la opinión pública el imaginario de un grave riesgo 
potencial por «materiales peligrosos» y, en los colectivos e 
individualidades de afinidad política, interiorizar la amenaza 

de la solidaridad revolucionaria con lxs compañerxs presxs 
y el miedo a tener determinados materiales como libros, 
revistas, camisetas, música, etc. o gestionar publicaciones, 
webs u otros medios de difusión de contenido ideológico y 
lemas anti sistémicos. 
 

 
   En la operación represiva Bialystock, se insiste en la idea 
de una red internacional de «células» anarquistas con 
finalidades «terroristas», que según la fiscalía pretendían 
con sus acciones subversivas, por un lado, desestabilizar el 
sistema democrático y sus Estados, y por otra, «reorganizar 
internacionalmente el movimiento insurreccional anárquico». 
   Las agencias de seguridad de los países, han intentado en 
múltiples ocasiones, inventarse «conspiraciones terroristas 
nacionales e internacionales», con la finalidad de neutralizar a los 
grupos e individualidades de la comunidad anarquista. 
   La ingeniería social represiva tiene en la creación de los 
discursos de las versiones oficiales, una de sus principales 
estrategias. En estos informes redactados por las policías 
políticas y antiterroristas, la difusión de esos discursos o 
los operativos represivos nunca coinciden por casualidad 
sino que actúan para complementar las versiones oficiales 
criminalizando sobre lxs detenidxs y el movimiento, de 
manera que si en una primera detención no resultan 
encarceladxs, las causas no se cierran y quedan vinculadas 
con las siguientes detenciones. 
   El juicio Marini en Italia, a mediados de los años 90, sería 
un claro ejemplo y punto de partida de esa colaboración 
estratégica judicial y policial internacional, en la que los 
sucesos en un país, desataban acciones represivas 
policiales en otros, que se intentaban vincular o relacionar, 
creando esos imaginarios de redes y células anarquistas 
organizadas con finalidades terroristas, eco terroristas, 
anarco terroristas insurreccionales. 
   Así, en el año 2000, en territorio del estado español y en el 
contexto de la lucha contra el FIES, se produjeron diversas 
detenciones de anarquistas que se intentaron vincular con 
otros anarquistas que se encontraban en prisión, creando la 
absurda lógica criminalista que señalaba a los presos, como 
cerebros de «ataques» y «señaladores de objetivos», y a lxs 
anarquistas en la calle, como ejecutorxs de estos, 
inventando el «triángulo anarquista del Mediterráneo» que 
relacionaba las finalidades de lxs anarquistas 
insurreccionalistas de Italia, Grecia y el estado español, y 
que podía servir para crear cualquier situación de alarma 
contra la paz social. 
   No es una coincidencia que las recientes detenciones en 
Italia de la Operación Bialystock, hayan sido vinculadxs con 
otro preso anarquista de Italia, Alfredo Cospito, al que 
consideran el «cerebro de la célula» y a lxs detenidxs lxs 
ejecutores de ataques anónimos o no. 
   Tampoco es una casualidad que esta operación se haya 
realizado, «tras años de investigación», cuando estamos a 
las puertas de la revisión del juicio contra lxs compañerxs 
encausadxs en la operación «Scripta Manent», en el que 
entre lxs condenadxs con largas condenas, se encuentra 
Alfredo Cospito que, desde prisión, ha seguido denunciando 
al criminal estado italiano y difundiendo sus ideas de lucha   
insurreccionalista. 
   El nombre del operativo no ha sido producto del azar, sino 
de la perversión represiva que ya con el nombre, señala al 
compañero Alfredo Cospito como ideólogo, pues ha sido 

https://radar.squat.net/
https://es.squat.net/wp-content/uploads/es/2020/06/20200620_registro_Bencivenga_Occupato_Roma.jpg


extraído de un libro prologado por el compañero Alfredo, en 
el que se explicaba la historia de lucha de unos anarquistas 
judíos rusos de finales del siglo XIX en la localidad de 
Bialystock. 
   Italia se ha colocado en la vanguardia de las políticas 
represivas contra los movimientos sociales y políticos, 
influyendo en diversos países de las democracias europeas. 
   Esas estrategias de categorización que hace el estado 
italiano y sus cuerpos represivos de lxs anarquistas, 
diferenciando entre múltiples «modalidades» de insurreccionalismo 
y separando entre anarquistas sociales «buenos» y 
anarquistas individualistas «malos», la explica con total 
rotundidad y claridad la compañera anarquista Anna 
Beniamino, condenada por la operación Scripta Manent a 17 
años de prisión: «El hecho de que existan diferentes 
tensiones y tendencias dentro del anarquismo es real, pero 
también es cierto que este tipo de categorización rígida es 
una característica inherente de la mentalidad y los 
requerimientos de los inquisidores, que se dedican a 
delinear un área específica para hacer sus maniobras como 
mejor puedan: es en este espacio donde reside la siguiente 
operación». 
   Con estas estrategias represivas, lo que se juzga no es «la 
censura de la democrática libertad de expresión», ni un 
hipotético «crimen de opinión», sino una guerra contra los 
fundamentos anarquistas de la propaganda por el hecho, 
que vincula los pensamientos y las acciones. Estos 
atentados contra los medios de comunicación e información 
anarquistas, reafirman no sólo su validez, si no su papel 
fundamental contra el silencio y la domesticación. 
   En palabras de la compañera Anna, el Estado italiano «ha 
decidido enjuiciar a toda una tendencia anarquista: el 
anarquismo anti-organizacional». 
   A quienes dan la espalda o miran hacia otro lugar frente a 
las luchas insurreccionales y la represión contra lxs 
insurreccionalistas, les informamos que sabemos con total 
certeza que los Estados y sus fuerzas represivas, nunca se 
han planteado detenerse ahí. 
 

Malmö, Suecia 
 

Ataque incendiario en una antena repetidora  
 

 

Fuente: 325 / Traducción: ANARQUÍA.info  24 de junio de 2020 
 
Hace tres semanas se incendió una torre de telefonía móvil 
4G / 3G. Lo hicimos como respuesta con pura hostilidad a la 
pesadilla tecno industrial en la que vivimos. 
   Como un espectro vengativo, colocamos nuestros 
dispositivos incendiarios encantados en los cables que 
conectan la torre a la red leviatánica. Aullamos a la luna 
cuando encendimos los fusibles y maldecimos a la 
civilización por toda la eternidad. Sólo con fuego se puede 
exorcizar al leviatán tecno industrial. Minutos después, los 
cables se vieron envueltos por un fuego furioso que hizo 
que la torre perdiera su conexión al ciberespacio. En el 
repentino silencio cuando las llamadas de teléfonos móviles 
y las conexiones a Internet se volvieron vacías, solamente 
se podía escuchar el fuego devorador. 
   Sólo la oscuridad nos lleva al lugar donde nos sentimos 
como en casa. Las brillantes luces industriales que hacen 
brillar a la ciudad queman nuestros ojos y nublan nuestros 
corazones. Pero el silencio cibernético que causamos con 

nuestro fuego a la torre, hizo que nuestros cuerpos se 
sintieran vivos y la alegría llenara nuestros corazones. 
   Hoy todo vuelve a la normalidad, excepto los cables 
quemados y la torre silenciada. Los programadores y los 
jefes están librando el próximo asalto a nuestra querida 
oscuridad. Las torres 5G ahora están en vivo en Malmö, 
Gotemburgo y Estocolmo. El siguiente nivel de control 
leviatánica se despliega frente a nuestros ojos. Los 
esclavos de la sociedad aplauden su encarcelamiento. 
   Deseamos que la totalidad de la civilización esté envuelta 
en llamas. Quemado todo a cenizas, la oscuridad finalmente 
florecerá. En cada paso que nuestro pie toca el concreto y el 
asfalto, maldecimos al Leviatán. En cada paso, que nuestro 
pie toca la tierra, el suelo, las plantas y las raíces, cantamos 
nuestra alegría por la oscuridad y la naturaleza. 
   Sabemos que un futuro sin Leviatán nunca llegará, pero 
esto no nos impide soñar con su muerte. Nunca nos impide 
conjurar dispositivos incendiarios que queman su cuerpo 
podrido. Nunca nos impide maldecir su brillante armadura y 
su luz tecno industrial. Matar, matar, matar es todo lo que 
Leviatán puede decir. Quemar, quemar, quemar es nuestra 
respuesta.  
Pequeños malditos y magos amantes de la oscuridad 
FAI / ELF 

EE.UU. 

“El mundo en llamas” (por Mumia Abu Jamal) 

 

Fuente: Publicación Refractario   24 de junio de 2020  

¿Qué creen? ¡El mundo está en llamas! No me refiero a la 
degradación ambiental o al calentamiento global, no, aunque 
esto también es cierto. 
   Me refiero a las protestas, no sólo en todas partes de 
Estados Unidos, sino en el mundo entero. Protestas desde 
Londres a París; de Berlín a Nairobi; de Toledo, Ohio, a 
Tokyo, Japón. Protestas en solidaridad con Las Vidas 
Negras Importan y en contra de la agresión policiaca y el 
racismo. Protestas que vienen desde la cruel brutalidad que 
llevó al asesinato en cámara lenta de George Floyd en 
Minneapolis, Minnesota. 
   La solidaridad desde Sydney, Australia viene, en parte, del 
descontento duradero de las comunidades aborígenes de 
piel oscura en Australia y Nueva Gales del Sur. Como sus 
hermanas y hermanos en Estados Unidos, han sufrido 
generaciones de represión del Estado. En el reciente 
asesinato del aborigen David Dungay, por ejemplo, sus 
últimas palabras eran “No puedo respirar” mientras algunos 
agentes lo estrangularon hasta morir. 
   ¿Y cómo han respondido los policías a este desafío? Con 
berrinches. Con ataques contra manifestantes, sean 
hombres o mujeres. Hasta llegaron a empujar al suelo a un 
hombre blanco de 75 años de edad y luego pasaron por 
encima de su cuerpo sangrante. 
   Estados Unidos arde y el mundo contrae el fulgor. 
 
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal (7.06.20) 
  



La máquina aislante: Teletrabajo y explotación laboral 
 

 
 
Publicado por  Periódico Anarquía / región uruguaya    
25 de junio de 2020  
 
Con la pandemia el teletrabajo ha aumentado 
considerablemente, y si bien muchxs han vuelto a su lugar 
de trabajo y varias empresas no lograron adaptarse, su 
generalización ha sido notable. La pandemia (como hecho 
político), ha logrado acelerar e imponer procesos que ya 
parecían estar a las puertas de nuestras vidas. 
   Las empresas logran ventajas y acrecentar la productividad 
aumentando la explotación sobre lxs trabajadorxs. Esto se 
logra a razón de reducir los costos (el alquiler o compra de 
espacios, instrumentos y herramientas, los gastos de 
limpieza, el pago de internet, teléfono, computadora, agua y 
electricidad…), obtener ventajas en la contratación (la 
facilidad para contratar trabajadorxs de otros lugares o 
desesperadxs), la reducción del ausentismo (ahora trabajo 
desde casa) y la disminución de la conflictividad gracias al 
aislamiento. 
   Se ha convertido en norma para las empresas instalar 
aplicaciones de control de horario, control de 
comunicaciones. A veces la empresa tiene acceso al 
escritorio y puede controlar lo que se hace, muchas veces, 
además, se instala un software que unx no sabe cuánta ni 
qué información personal usa y comercializa. 
   El combo de la precariedad, el control y la competencia 
termina generando la peste de auto exigencia para obtener 
mayor rendimiento. Cientos de enfermedades, principalmente la 
depresión, terminan afectando a una población por todos 
lados atacada. Lxs trabajadorxs quedan a merced de las 
empresas que hacen que se esté disponible a cualquier 
hora. Para peor, cada vez más, a través de incentivos 
económicos y presiones, se exige la identificación con la 
empresa, “ponerse la camiseta” del explotador. 
   La atomización en lo laboral es la continuación de la 
atomización en toda la sociedad. La aplicación de un modelo 
tan antiguo como nuevas son sus formas de separar, dividir, 
aislar para controlar y detener la lucha, debe ser respondida.          
R 

Atenas, Grecia 
 
Convocatoria de una Asamblea abierta para dar poder 
al movimiento anti-especista  
 
25 de junio de 2020 por actforfreedom 
 
Hacemos un llamamiento a una asamblea abierta para 
potenciar el movimiento antiespecista y organizar acciones, 
con el objetivo de poner fin a la explotación y el uso de 
animales no humanos como alimento, ropa, máquinas de 
cría y, en general, como un medio para obtener beneficios.  
   La regularidad de la sociedad antropocéntrica incluye la 
matanza diaria de millones de animales, la contaminación 
de las aguas del mar, la destrucción de los hábitats para las 
necesidades industriales y el saqueo de la tierra en el 
contexto del desarrollo capitalista. Desde la producción de 
aceite de palma que provoca la matanza indirecta o directa 
de orangutanes, los incendios del Amazonas hace unos 
meses, y desde los parques eólicos y el desarrollo 
ecológico hasta los incendios en Siberia y ahora en 

Australia. Los animales no humanos son las principales 
víctimas afectadas de manera inconmensurable.   
 

 

   Recientemente, también vimos la matanza por venganza y 
el boxeo de animales no humanos vivos en edificios 
evacuados, retirados por la fuerza de sus camaradas, 
perdiendo sus viviendas, para ser trasladados a los Centros 
de Detención de la ciudad. En una coyuntura en la que el 
Estado y la sociedad antropocéntrica se construyen más 
allá de las prácticas habituales de exterminio y explotación 
(mataderos, criaderos, laboratorios de experimentación, 
tiendas de animales, caza en tierra y mar, depredación de la 
naturaleza, confinamiento, parques de atracciones de los 
burgueses), a través de la campaña represiva, se dirigen a 
los animales no humanos además de a los animales 
humanos.  
   Estos ataques estatales contribuyeron además a la 
necesidad de crear alianzas para una lucha común por la 
liberación total. Para nosotros la solidaridad significa 
acción. Debido a que la explotación, el menosprecio y el 
beneficio contra los animales no humanos son incesantes, 
nuestra lucha debe ser inflexible. Incluso dentro del frente 
anarquista, observamos que hay personas que, mientras 
luchan contra la opresión y las prácticas autoritarias, 
apoyan abiertamente las actitudes especistas al no 
reconocer o degradar el tema como secundario, apolítico o 
elitista. Con frecuencia, se reproducen eslóganes y 
discursos especistas, así como el uso de cuerpos de 
animales no humanos en eventos como un medio de apoyo 
financiero y “solidaridad”, mientras que la cuestión de la 
liberación animal debería considerarse parte integrante de 
la lucha contra la autoridad, la jerarquía y la opresión. Nos 
oponemos a todas las formas de dominio. No priorizamos la 
opresión y no mostramos una solidaridad y militancia 
selectivas según los privilegios que cada uno de nosotros 
tiene.  
   No hay paz con tiranos corporales, jefes, controladores o 
consumidores pacíficos. Conflicto constante con la sociedad 
antropocéntrica, sabotaje al desarrollo industrial, fuego en 
todas las celdas-jaulas. Nadie solo contra el  Estado. 
 
HASTA EL FINAL DE CADA OPRESIÓN 
HASTA QUE TODO EL MUNDO SEA LIBRE 
HASTA QUE CADA JAULA ESTÉ VACÍA  
 
Domingo 28 de junio, 16:30 en AKN / Athens Law School 
 

• No se tolerarán comportamientos sexistas, 
homofóbicos, transfóbicos, racistas y otros 
comportamientos autoritarios. .  



París 
 

Deja que el viejo mundo se destruya 
 

Fuente: ATTAQUE – INSUSCETTIBILE DI RAVVEDIMENTO 
Traducción: ANARQUÍA.     CONTRAMADRIZ  29 de junio de 2020 
            

 
 
Que el viejo mundo se destruya. 
Que el nuevo mundo que se asoma, también se destruya. 
Tan nuevo, con el omnipresente control digital, con la masa 
empedrada frente a las pantallas, con la ingeniería genética 
que toca los cimientos de la vida.  
Tan viejo, como la autoridad en todas sus formas, brutal o 
sutil, con el miedo a la libertad individual y única, con el 
hábito del conformismo. 
Aprovechamos la luz de la luna detrás del cementerio Père 
Lachaise para prender e incendiar una camioneta de Enedis 
(sucursal de electricidad francesa que se ocupa de la 
distribución de electricidad), en la rue des Rondeaux, de 
París, en la noche entre el 14 y 15 de mayo de este año. 
Para dar algunos golpes a quienes hacen vivir esta pesadilla 
tecnológica. 
Para no renunciar.  
Para enviar un mensaje de solidaridad a nuestro compañero 
Damien: ¡espera!  
                                                           Bandidos enmascarados 
 
 
Suicidio químico (Chemical suicide) LÄRM (1) 
 
Desechos tóxicos - vertidos en los ríos 
Residuos tóxicos - vertidos al suelo 
Desechos tóxicos - vertidos en los mares 
Desechos tóxicos - vertidos al cielo 
 
Suicidio químico. Suicidio químico  
Suicidio químico. ¡Todos vamos a morir! 
 
Los residuos tóxicos - están matando los bosques  
Los residuos tóxicos - están matando a los animales  
Los residuos tóxicos nos matarán a todos   
Desechos tóxicos - destruir la tierra  
 
Suicidio químico. Suicidio químico  
Suicidio químico. ¡Todos vamos a morir! 
 
Vivisección (Vivisection) LÄRM (1) 
 
Animales indefensos, encerrados en pequeñas 
jaulas. 
Torturados y asesinados, por científicos crueles. 
Todo en nombre del progreso humano. 
Química, gérmenes, dolor, experimentos. 
Gaseados, hambrientos, envenenados hasta la 
muerte. 
Conejo, simio, rata o perro, 
A los científicos les importa un carajo. 
Los animales mueren en sus laboratorios, 
No por el progreso, sino por el dinero. 

 
(1)LÄRM / STANX Campaign For Musical Destruction / No 
Secret LP 1984  Eenheidsfrontrecords, Er Is Hoop, Melkboer 
Strikes Back AAA 001  
 

 
 
 
(2) 

La revolución no será una obra de teatro 
No será una escena dramática 
Un espectáculo teatral 
La revolución no se verá desde asientos acolchados 
de 30 dólares 
Desde el palco 
Desde el confort del aire climatizado 
La revolución no será cantar y bailar 
Y trajes de época de colores brillantes 
La revolución no será recibida con ovaciones y 
aplausos 
Por hombres en trajes de negocios o esmoquin 
Y mujeres con pieles y vestidos de noche 
No habrá una gran ovación al final de la revolución. 
Mientras la audiencia sale del teatro 
Discutiendo el drama, los recursos,  
la puesta en escena 
La revolución no será una obra de teatro 
La revolución será nuestra vida 
Serán nuestras muertes 
La revolución estará en las calles  
Y en nuestras casas 
La revolución será lo que hagamos y lo que somos 
No lo que digan o lo que vestimos 
Los hombres con traje y las mujeres con pieles 
no animarán la revolución 
Pelearán y lucharemos contra ellos 
La revolución no tendrá fin 
La revolución son nuestras vidas. 
--------------------------------------------------------- 
(2)NO MORE / SUBWAY ARTS “All Life Is Equal”  
      LP 1993 split   Per Koro – PK 001 

   
(EX)PRESIÓN  
   Nº 15 ★ 1 de julio de 2020 
 

https://hide.espiv.net/?https://attaque.noblogs.org/post/2020/05/20/paris-que-creve-le-vieux-monde/
https://hide.espiv.net/?https://insuscettibilediravvedimento.noblogs.org/post/2020/06/12/it-fr-parigi-francia-che-crepi-il-vecchio-mondo-15-05-2020/
https://hide.espiv.net/?https://anarquia.info/


 
(Desde solidarity international) Fuente: Publicación Refractario   28 de junio de 2020 
 
Nuestro planeta está entrando en una nueva década. Con el auge de los 
movimientos de derecha y el lento declive de la socialdemocracia, en los próximos 
años nos disponemos a una intensa lucha contra el estado y el capitalismo. Y, sin 
embargo, muchos anarquistas ya están encarcelados por participar en esta lucha. 
Olvidadas por las liberales de las ONGs de derechos humanos porque sus acciones 
fueron «violentas». 
   Muy a menudo, las anarquistas reciben expresiones de solidaridad de su 
comunidad de origen. Después de todo, ¿quién puede apoyarte mejor que la gente 
atrapada en la misma pobreza de explotación? Sin embargo, creemos que la respon- 
sabilidad de apoyar a las personas que se enfrentan a la represión en diferentes 
partes del mundo debe recaer no sólo en los hombros de la comunidad local, sino 
también en el movimiento anarquista internacional. A través de nuestras acciones, 
no sólo podemos proporcionar fondos a los lugares donde se necesitan, sino 
también ¡mantener el fuego en los pechos de los prisioneros, todavía ardiendo a 
través del amor revolucionario y la acción directa! 
   Te llamamos a realizar acciones en solidaridad con los anarquistas encarcelados 
en todo el mundo. A partir del 23 de agosto de 2020 –día de la ejecución de Sacco y 
Vanzetti- puedes hacer absolutamente cualquier cosa, la única limitación es tu 
imaginación. Pon en práctica todas sus ideas. ¡Mostremos nuestra energía y fuerza 
colectiva en una lucha revolucionaria! 
 

Barcelona 
 

Acciones en los días de agitación del 20 al 30 de junio  
 
Fuente: Contramadriz     Extraído de Indymedia Barcelona     7 de julio de 20220 
 
Durante los días del 20 al 30 se organizaron una serie de acciones en distintos 
barrios de Bcn en el marco de la campaña “contra la represión y la precarización 
de nuestras vidas”. 
 

- Pintadas y pegadas de carteles. 
- Pintadas en las estaciones de ferrocarriles en repulsa a las agresiones de 

los vigilantes. 
- Pancartas y pintadas en los suelos de las plazas del barrio de Gracia. 
- Atacadas las cámaras de seguridad y las máquinas expendedoras de 

billetes de las estaciones de Maragall y Vilapicina. 
- Atacados con fuego dos cajeros en Sagrera. 

 

 
 
Llamamos a seguir realizando acciones en contra de los que nos condenan a vidas 
de miseria.  
LA NORMALIDAD TAMBIÉN MATA 
viva la anarquía 

GRATIS o la voluntad     
Nº 16 ★ julio 2020 (2ª quincena) 

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

 
Fuente: Panfletos Subversivos   
9 de julio de 2020      Anónimo 
http://www.edicioneselsalmon.com/2020/
07/08/contra-la-mascarilla-obligatoria/       
 
Si eres de los que se da un baño en 
el mar con la mascarilla y los 
guantes puestos; o si eres de los que 
le encasqueta la mascarilla al crío de 
cuatro años; o si eres de los que 
considera que llevar la mascarilla 
ocho, diez, doce o catorce horas en 
el puesto de trabajo es un derecho 
de los trabajadores y no un atentado 
contra su salud y su dignidad; o si 
eres de los que piensa que llevar 
mascarilla es de ser buen ciudadano; 
o si eres de los que va a la manifa contra 
los recortes, contra el racismo o contra 
la ley mordaza con la mascarilla puesta; 
o si estás conforme con que entre en 
vigor en Cataluña la obligación de llevarla 
siempre, aunque haya distancia de 

seguridad; o si sencillamente eres de 
los que no entiende por qué hay que 
ponérsela a la fuerza y encima creerse 
que eso puede ser bueno para algo…  
entonces tal vez te interese leer esta 
hoja, en la que se dan ALGUNAS 
RAZONES CONTRA LA MASCARILLA 
OBLIGATORIA. 
Si te parece oportuna y útil para lo 
que sea, difúndela y repártela de la 
manera que mejor te parezca. 
 

¿TE HAS PARADO A PENSAR EN SI 
LA MASCARILLA OBLIGATORIA DE 
VERDAD SIRVE PARA LO QUE NOS 
DICEN QUE SIRVE? 
¿TE HAS PARADO A PENSAR EN QUE 
PARA LO ÚNICO QUE SEGURO QUE 
SIRVE ES PARA NO DEJARNOS HABLAR 
NI RESPIRAR, PARA ALIMENTAR EL 
CLIMA GENERALIZADO DE MIEDO, 
PARA QUE CADA CUAL MUESTRE SU 
OBEDIENCIA, PARA SEÑALAR AL QUE 

NO SE SOMETE?  
¿TE HAS PARADO A PENSAR EN QUE, 
CUANDO UNA ORDEN ES TAN ESTÚ- 

http://www.edicioneselsalmon.com/2020/07/08/contra-la-mascarilla-obligatoria/
http://www.edicioneselsalmon.com/2020/07/08/contra-la-mascarilla-obligatoria/


PIDA Y TAN DAÑINA, SE PUEDE DESOBEDER? 
CONTRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA ¿TE HAS PARADO A PENSAR?                                 
 
Desde la orden gubernamental del 19 de mayo, confirmada y retocada por Real 
Decreto el 9 de junio (es decir, en pleno estado de excepción), y hasta que el 
gobierno tenga a bien declarar “finalizada la situación de crisis sanitaria” (es decir, 
hasta no se sabe cuándo), “las personas de seis años en adelante” están obligadas 
a llevar mascarilla. 
    Son muchos los estudios que muestran que las mascarillas no sirven para 
impedir el contagio de enfermedades respiratorias del tipo del virus corona. .* La 
propia OMS reconoce que “no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso 
de mascarillas (médicas o de otro tipo) por personas sanas».** ¿Qué sentido tiene  
entonces imponer su uso por ley, y encima a enfermos y sanos por igual? 
   Por otra parte, se nos ha obligado a usar una mascarilla justo cuando lo peor de 
la epidemia ha pasado. Los hospitales ya no están saturados. Y no tiene sentido 
querer frenar a cualquier precio una enfermedad que sólo resulta peligrosa en 
unos pocos casos. Siempre ha habido enfermedades de transmisión similar y 
nunca se nos ha obligado a llevar mascarilla. Ahora mismo hay menos peligro que 
en plena temporada de gripe en otros años. 
   Pero no es sólo que haya muchas dudas, y muy razonables, sobre la capacidad de 
la mascarilla para evitar contagios. Es que además puede ser perjudicial para la 
salud. Cualquiera sabe que llevar mascarilla es un incordio y una guarrería que no 
puede sentar bien a nadie. Pero si alguien necesita que se lo confirme la ciencia, 
que sepa que no faltan científicos que avisan de que el vapor que exhalamos y se 
va acumulando en la mascarilla es un caldo de cultivo perfecto para virus, 
bacterias, hongos y parásitos presentes en el aire, y de que las mascarillas 
impiden que eliminemos correctamente el anhídrido carbónico que exhalamos, 
haciendo que ese desecho nocivo vuelva a entrar en la sangre a través de los 
pulmones, de modo que, en lugar de nutrir las células con el oxígeno que 
necesitan, se les devuelve una sustancia tóxica, lo que puede hacer enfermar de 
maneras mucho más graves que las que se pretenden impedir con la 
mascarilla.*** ¿Cómo puede ser que en nombre de la salud se nos impida respirar 
correctamente? 
   Si no sirve para lo que dicen que sirve, ¿para qué sirve entonces la mascarilla 
obligatoria?  
   Utilizar correctamente una mascarilla exige el cumplimiento constante de una 
serie de instrucciones bastante engorrosas que nadie o casi nadie observa. Cada 
cual lleva la mascarilla como buenamente puede. O sea, mal. Y no pasa nada, 
porque lo único que está mandado es que la lleve. Esta imposibilidad de usar 
correctamente la mascarilla, y la palmaria indiferencia de las autoridades al 
respecto, demuestra que la función de la mascarilla no es sanitaria, sino política y 
religiosa: no se trata de recomendaciones más o menos razonables, sino de una 
imposición legal, de un acto de fuerza; no se trata de mirar por la salud, sino de 
que se cumpla el ritual mágico de adhesión y de obediencia, que es la manera, 
única y obligatoria, de conjurar la amenaza abstracta y de evitar el castigo 
concreto. 
   Pero cualquiera se da cuenta de que el efecto principal que tiene esta imposición 
legal y este ritual supersticioso es el de separar (en el doble sentido de aislar y 
clasificar) a la gente: la mascarilla hace que sea muy difícil hablar, oculta la mitad 
de la cara o más y alimenta así la idea de que somos peligrosos los unos para los 
otros, dejando señalado como «egoísta» (y quién sabe qué más) a quien no se 
somete, de forma que los obedientes puedan volverse contra él. La agresividad, los 
malos modos y la intimidación contra quienes se resisten más o menos a llevar la 
mascarilla, y el desprecio absoluto por las razones que puedan asistirles, están ya 
a la orden del día. 
   Pues bien, contra una norma tan estúpida y tan dañina, o sea, tan irracional, cabe 
desobedecer, o al menos no obedecer más de lo que manda la propia Ley. Digan lo 
que digan policías, vigilantes, empleados de comercios y servicios públicos y 
nuestros propios vecinos, por ahora la mascarilla sólo es obligatoria por ley 
cuando no se puede guardar la distancia de seguridad de metro y medio, lo mismo 
en sitios cerrados que abiertos, y en los transportes públicos. Y están exentos de 
ella los niños de menos de seis años; quienes hagan deporte al aire libre; personas 
en supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad; quienes tengan algún 
problema de salud que les impida llevarla; quienes estén haciendo cosas 
incompatibles con el uso de mascarilla. Así que quienes coman pipas en el tren, 
quienes se besen en los autobuses, quienes se suenen los mocos o fumen o beban 
o lo que sea donde sea han de estar exentos. Claro que las principales actividades  
incompatibles con el uso de las mascarillas son hablar y respirar. 
Exentos están también quienes tengan, por ejemplo, algo de asma o les dé ansiedad 
llevarla, y esto último da la impresión de que nos pasa más o menos a todos. Como 
las autoridades tienen la manía de no creer a la gente y la cosa se ha puesto tan 

violenta, hay quien prefiere que un 
médico le certifique por escrito esta 
incompatibilidad suya con las 
mascarillas (por mucho que la ley no 
exija estos certificados). Otros 
prefieren obedecer de manera 
paródica o exagerada y pintarse en la 
mascarilla lemas como “Yo obedezco”, o 
el dibujito que ilustra este panfleto, o 
se ponen un bozal encima de la 
mascarilla, o salen a la calle con una 
escafandra o con un burka… Otros 
desobedecen sin   más y no se la 
ponen nunca, o no se la ponen hasta 
que no les obligan. Las ocurrencias 
de la inteligencia no sometida no 
tienen fin.  
Porque la salud no puede ser 
obligatoria. 
Porque no tiene sentido perder la 
vida para salvarla. 
Porque lo que nos están obligando a 
sacrificar no son nimiedades o lujos 
prescindibles, sino la vida misma… 
 
CONTRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA 
¿POR QUÉ NO DAMOS LA CARA?              
Anónimo. 

 
Notas: 
*https://contraelencierro.blogspot.com/ 
#Mascarillas 
**https://www.who.int/es/emergencies/di
seases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses 
***https://www.youtube.com/watch?v=c0F
6bopeS40&feature=youtu.be, minuto 33 y 
ss. 
 

Irán 
 

¡Resista la nueva ola de 
represalias, incluido el asesinato 
de prisioneros políticos en Irán! 

Fuente: Network (Berlín)  13/07/20 
 

 
 

El reino del terror de la República 
Islámica se ha hundido en una serie 
de crisis económicas, políticas, 
culturales y sociales.  
   Las crecientes protestas contra la 
desigualdad social desenfrenada del 
país, el desempleo, así como la 
corrupción estructural y las 
sanciones paralelas de Estados 

http://political-prisoners.net/item/8152-2020-07-13-09-40-23.html?pop=1&print=1&tmpl=component


Unidos, que llevan a la mayoría de la población a la pobreza permanente, son 
generalizadas. 
   El declive diario de la moneda iraní (rial) acelera este proceso, especialmente 
para las personas con bajos ingresos, especialmente la población rural, los 
trabajadores y finalmente los desempleados. 
   Sin embargo, este estado de cosas actualmente no impide que la República 
Islámica detenga su maquinaria de asesinato y terror. 
   Tres adolescentes en Teherán y otros ocho jóvenes en Isfahan acaban de ser 
arrestados y condenados a muerte por su participación pacífica en las protestas de 
noviembre de 2019.  
   Los manifestantes exigieron, en las manifestaciones provocadas en numerosas 
ciudades el 15 de noviembre del año pasado, además de una caída en el recién 
triplicado precio de la gasolina, una reducción en el costo de vida, una reducción en 
la tasa de desempleo, una mejora en el nivel de vida general, la libertad de expresión y el 

derecho a la formación de organizaciones y sindicatos sociales independientes y 
sociopolíticos.  
   Incluso entonces, el régimen iraní contrarrestó estas protestas legítimas con 
terror y violencia armada. Las personas fueron asesinadas deliberadamente por 
francotiradores desde los balcones. El régimen apuntó a los manifestantes. 
Numerosos testigos presenciales informaron que personas no involucradas, 
incluidos niños, recibieron disparos en la cabeza. Según información no oficial, más 
de 1500 personas fueron asesinadas y más de 7000 personas arrestadas sólo en 
los primeros cinco días. Todavía están detenidos en varias cárceles. 
   Otros ejemplos recientes de las acciones del régimen incluyen el estallido de 
oficinas de partidos kurdos en Irán, así como más arrestos de escritores, abogados 
protestantes, mujeres activistas, estudiantes, activistas ambientales y niños de la 
calle. 
   Sólo se puede concluir de esto que el régimen terrorista islámico está tratando 
de intimidar a los manifestantes mediante el acoso, la detención, la tortura y las 
ejecuciones, y de hecho aterrorizar a toda la sociedad iraní para romper toda 
resistencia. 
   Además, el aparato represivo del régimen islámico comparte la responsabilidad 
del saqueo ocasional y un inminente desastre ambiental en el país, especialmente 
en lo que respecta a la escasez de agua. 
   Después de todo, el virus corona ha hecho que la vida de las personas en el país 
sea más vulnerable que nunca. El gobierno también ha fallado completamente 
aquí. La pandemia se minimizó primero y luego, cuando era demasiado tarde para 
contenerla adecuadamente, se tomaron medidas insuficientes para contener la 
cantidad de infecciones. Incluso hoy, el régimen debe cifras confiables en términos 
de muertes y el número de personas infectadas. 
   El gobierno de 42 años de la República Islámica está estrechamente entrelazado 
con las constantes violaciones de los derechos humanos, como la represión de los 
disidentes, los arrestos arbitrarios, el mantenimiento de cárceles crueles, la 
tortura y los asesinatos políticos. 
   Los arrestos, el juicio del estado bajo el imperio de la ley y las ejecuciones o 
sentencias condenatorias a largas penas de prisión han sido parte de la práctica 
política del régimen desde el principio y continúan hasta nuestros días. Miles están 
actualmente detenidos ilegalmente.  
   Los presos políticos en particular reaccionan a esta injusticia con huelgas de 
hambre y otras formas de resistencia. 
   En una carta fechada el 23 de junio de 2020 de la prisión de Qarchak Waramin, 
escrita por la Sra. Zeynab Jalalian y la abogada Sra. Soheila Hidjab, ambos 
detenidos anunciaron lo siguiente: 
“Hemos estado detenidos durante muchos años en las cárceles de la República del 
Miedo, la República del Terror, la República de la Pobreza, la República que no 
reconoce los derechos humanos, en base a una condena ilegal sin un 
abogado. Tuvimos que soportar todo tipo de tortura física y mental. Se nos han 
negado los derechos humanos más básicos. 
El gobierno de los opresores nos ha sacado repetidamente de la cárcel a las 
llamadas casas de seguridad secretas y nos ha expuesto a interrogatorios 
inhumanos (incluyendo tortura e insultos) basados en varias denuncias basadas en 
mentiras, engaños e hipocresía, bajo la apariencia de interrogatorios o juicios. 
El régimen utilizó métodos medievales y de esclavitud. Las terribles inspecciones 
físicas e inhumanas, el uso de esposas para manos y tobillos se han convertido en 
parte de nuestro sufrimiento, parte de nuestras vidas. 
Independientemente de si durante los exámenes en el hospital, las citas en la corte 
o durante las visitas de familiares (que, por cierto, sólo se permiten muy 
raramente), este comportamiento inhumano siempre nos acompaña. ¿No nos 
vigilan constantemente las cámaras en la sala de tortura?”. 

La Sra. Zevnab Jalalian ahora ha sido 
secuestrada por las fuerzas de seguridad 
islámicas. Varios manifestantes, incluida 
la Sra. Soheila Hidiab, fueron brutalmente 
atacados, golpeados y heridos en la 
redada.  Se desconoce dónde y cómo  
la Sra. Jalalian está detenida actual- 
mente.  
   El silencio sobre estos crímenes 
prolonga la vergonzosa vida del sis- 
tema. Con su conciencia, protestas y 
autoorganización, los ciudadanos 
iraníes han demostrado que nunca 
se arrodillarán contra la tiranía y 
lucharán por la realización de la 
libertad y la igualdad, a pesar de todos 
los peligros.  
¡Debemos mostrar solidaridad con 
los oprimidos en Irán y convertirnos 
en la voz de los presos políticos! 
¡Protestemos por las políticas del 
régimen y tratemos de evitarlas tanto 
como sea posible para defender 
abiertamente la vida de los presos 
políticos! 
No es sólo la política nuclear del 
régimen la que debe estar en la 
agenda de la política exterior alemana 
cuando se trata de Irán.  
Por el contrario, la República Federal 
está obligada a denunciar públicamente 
las violaciones masivas de los derechos 
humanos en Irán y no asumir el papel 
de un espectador apático. 
¡Todos los presos políticos en Irán, 
especialmente los condenados a 
muerte, necesitan apoyo inmediato 
antes de que sea demasiado tarde! 
Decimos: ¡No al gobierno del terror 
de la República Islámica de Irán!  
¡Exigimos la liberación inmediata de 
los once jóvenes y hombres jóvenes 
condenados a muerte, así como la Sra. 

Zevnab Jalalian y la Sra. Soheila Hidiab! 

¡Exigimos la liberación inmediata de 
todos los presos políticos! 
Entramos: 
¡Contra las penas de muerte actuales, 
así como la pena de muerte en general! 
¡Contra las violaciones masivas de 
los derechos humanos y las 
represalias contra los disidentes en 
Irán! 
Estamos comprometidos con la 
igualdad de derechos en todas las 
áreas de la sociedad, la libertad y la 
justicia, el derecho al trabajo y la 
seguridad social, la independencia de 
los grupos de interés sociopolíticos, 
un mundo mejor, más democrático y 
la solidaridad con los oprimidos. 
¡No a la República Islámica de Irán! 
¡Viva la libertad y la justicia social! 

 
Para más información puedes 
contactar: 

 
kanoon.hannover@gmail.com  
Tel.: 0177/8416132 Foro de Demócratas 
y Socialistas Iraníes en Hannover 
 

mailto:kanoon.hannover@gmail.com


Malas noticias 
 
No es tanto el hecho de que el PNV haya ganado las elecciones pero jode que, 
desde Gipuzkoa hasta Bizkaia pasando por Araba, hayan vuelto a triunfar.   
En una campaña electoral con pandemia, francamente, de lo más cutre fue ver 
cómo el PNV se echaba al monte. Serantes, Ernio y Zaldiaran. No sé, fue patético 
ver a Urkullu cerrando el acto tocando el txistu y el tamboril o más grave aún, oírle 
al lehendakari, con el cinismo propio que le caracteriza, dar lecciones de un 
burgués crecido por las circunstancias: “Me gustaría que me demostraran quién es 
más de izquierdas que el PNV con las políticas sociales.”   
 

 
 
Poco importa que casi la mitad de los votantes (un 48%) pasaran de seguirles el 
juego quedándose en casa, mostrando así el desinterés hacia las instituciones 
vascas y toda la retahíla de políticos profesionales sin escrúpulos. Entre otras 
cosas, porque, durante la “guerra” al coronavirus, hemos visto cómo han 
incrementado los poderes de la policía.   
Corrupción, no-transparencia, grandes infraestructuras, beneficios a las 
constructoras, atropellos a las libertades, despidos y recortes, son una realidad 
que todas pagamos y que no han evitado las numerosas muertes acaecidas 
durante el confinamiento. Por mucho que les joda reconocerlo.  
En realidad, este Gobierno Vasco protector comete todo tipo de obras 
despilfarrando nuestro dinero.  
¿Qué va a acontecer ahora? Mientras termina el recuento, está cantado que 
reeditarán el pacto de continuidad con el PSE. (Solamente EH Bildu pueden 
hacerles sombra, pero va a ser que no). Así, la patronal vasca podrá dormir más 
tranquila.  
Nos hemos habituado a que la prensa burguesa glorifique sus triunfos; aunque eso 
sí, el PNV, PSE, la patronal y sus jodidos esbirros, os pedirán que hagáis algunos 
esfuerzos más. Por ejemplo, a partir de mañana nos encaminaremos a la 
obligatoriedad de la mascarilla en cualquier espacio público.  
Joder, es difícil dejarlo correr. Démosle la vuelta a todo. Hasta que tiemblen sus 
estructuras: ¡más acciones! 
El PNV = El Pueblo No Vota.  

 
 

VENDIDO (SELL OUT) THE BAKUNIN’S (1) 
 
PARA CUBRIR LA IDENTIDAD, EL SR. X SE PONE UNA MÁSCARA 
EL TITIRITERO ESTÁ VIENDO TU TRABAJO... 
LO HACEN CON PASIÓN O NO  
PARA APAGAR LA IDENTIDAD ALGUNOS OTROS TIPOS LO HICIERON TAMBIÉN 
EL ABUSO QUE TODO EL MUNDO NECESITA PARA ALIMENTAR SU AVARICIA 
LA GENTE NO TIENE MUCHAS POSIBILIDADES 
ESTÁS ARMADO CON EL ARMA CONSTRUIDA POR SU PROPIA MANO 
...SE AGOTAN, SE VENDEN... 
FINANZAS Y UN EXTRACTOR AÚN MÁS GRANDE 
SI LOS BENEFICIOS AUMENTAN, NOSOTROS CAEREMOS 
NO DEJES QUE ALGUIEN SE META EN TUS ASUNTOS 
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA VIDA? 
ME LO HAS DICHO MIL VECES. 
SÓLO HAZ TU TRABAJO, SÉ UN BUEN HOMBRE. IMPRESIONA A TU JEFE,  
ÉL TE LO AGRADECERÁ. 
 LAS MEDALLAS DE MÉRITO A LA CLASE DOMINANTE COLGANDO PESADAMENTE. 
CONFORMIDAD - FUERA DE CIRCULACIÓN 
MANTENER SUS POLIS SOLVENTES, 
DEJARLOS PAGAR POR SU PROPIA CARNE DE CERDO 
SI NO DAN UNA... ¡TE LLEVAN UNA MILLA! 
 

DICTADO POR LA INDUSTRIA 
(DICTADED BY THE INDUSTRY) 
 THE BAKUNIN’S (1) 
 
SI CORRES POR UN PEDAZO DE 
LIBERTAD,  
VAS A COMPRAR UN PEDAZO DE 
MIERDA... 
TODO LO QUE TE HICIERON SOÑAR 
SABES QUE NUNCA LO ONSEGUIRÁS 
VER A ESTOS CHICOS CORRECTOS 
- QUÍTATE LA MÁSCARA –  
ESTÁS RODEADO 
DE HECHO TE DICEN QUÉ ES 
NECESARIO PARA MARCHAR 
A TRAVÉS DE LOS CAMPOS DE 
BATALLA 
LO QUE CREA CRIMEN,  
CUÁLES SON SUS AMBICIONES 
NUNCA LLEGARÁS A VER 
CIERTAS SITUACIONES 
MATANZA POR COMODIDAD, 
ACTORES POR SEDACIÓN 
NUNCA LLEGARÁS A VER 
CIERTA SITUACIÓN 
DICTADOS POR LA INDUSTRIA - 
ADICTOS A SU DINERO 
DEDICADO A LAS EDADES 
DICTADOS POR LA INDUSTRIA - 
ADICTOS A SU DINERO 
DEDICADO A LAS EDADES 
UN FAVOR AL ESTADO DE ÁNIMO 
PERO ME DEJASTE CIEGO 
HAY DINERO QUE HACER –  
¿QUIERES UN PEDAZO DE TARTA? 
MEZCLAR LA FICCIÓN 
Y LA REALIDAD, 
LA PROPAGANDA Y LOS HECHOS 
HAY DINERO QUE HACER –  
¿QUIERES UN PEDAZO DE TARTA? 

  

 
 

(1) THE BAKUNIN’S  
 “Balkan Beat” CD  
Rise Or Rust R. – RORVI  
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GRATIS o la voluntad     
Nº 17 ★ agosto 2020 (1ª quincena) 

________________________________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Argentina 
 
Próximo a cumplirse 3 años de la desaparición y asesinato 
del compañero anarquista Santiago Maldonado, nunca serán 
suficientes las palabras para abarcar el dolor que genera la 
muerte en acción de un compañero en manos del enemigo y 
en el intento recuperador de los reformistas, pero sí 
podemos encontrar aquellas que hablan de nuestras 
convicciones, de la entrega aún en momentos donde todo 
parece cuesta abajo, de los compañeros que una y otra vez 
levantan la cabeza y en la oscuridad de la noche o en la 
lucha callejera encapuchada reivindican la memoria 
insurrecta, porque es ahí donde ni el lechuga ni ninguna 
compañera es olvidada, cuando no dejamos que el dolor 
supere nuestra entrega, cuando no claudicamos y 
afirmamos nuevamente la guerra social que la autoridad 
nos ha declarado hace ya largo tiempo.  
 

 
 
El primero de agosto de 2017 no sólo demostró el cinismo 
del Estado Argentino y la hipocresía de sus colaboradores, 
también abrió pasos hacia la solidaridad, sentó precedentes 
que no podemos olvidar y necesitamos tener presentes, 
momentos de efervescencia, de encuentros de miradas 
eufóricas, de prepararse y estar dispuestas a todo incluso a 
pesar de la mirada enemiga en la espalda. Tanto en aquellos 
momentos, como ahora 3 años después, somos conscientes 
que no somos las primeras, pero creemos también que 
depende de nosotros no ser los últimos, hoy más que nunca 
nos enfrentamos a nuestra propia historia y la reafirmamos, 
tanto con sus aspectos positivos como aquellos negativos 
que necesitan afilarse, pero con la inquebrantable idea que 
nuestra memoria reivindicativa es la acción y la solidaridad 
es un arma que nunca dejaremos de empuñar. 

QUE LA PANDEMIA NO APAGUE NUESTRA RABIA. 

POR UNA MEMORIA ICONOCLASTA E 
INSURRECCIONAL. 

 
Fuente: Anarquía.info     13 de julio de 2020 

No al esfuerzo de guerra 

Fuente: Panfletos Subversivos   20 de julio de 2020       
Anónimo   
 
En nombre de una guerra contra un virus, de una llamada 
"crisis de salud", el Estado nos pide que abandonemos 
nuestras luchas, que nos encerremos en casa, que nos 
comuniquemos sólo por medios electrónicos, que no nos 
juntemos, que no nos reunamos con los seres queridos, ni 
amigos u otros, que no acompañemos más a los ancianos ni 
en la vida ni en la muerte, que dejemos que los pacientes 
hospitalizados mueran solos, lejos de todo, ... que 
abandonemos a los encarcelados a su suerte, privados de 
todo apoyo, que dejemos que los migrantes mueran en las 
fronteras, ... que consideremos al otro como un peligro 
potencial, un enemigo, ... para romper toda solidaridad, para 
dar un paso más en la atomización social. ¡Cada uno para sí 
mismo, cada uno detrás de su mascarilla, cada uno detrás 
de su miedo! Las limitadas relaciones humanas que aún 
podíamos realizar son negadas bajo el bombardeo 
mediático del miedo. 
   El proyecto capitalista de negación de la vida, donde las 
mercancías determinan la totalidad social llega a cumbres 
insospechadas. El internet de las cosas que se iba 
imponiendo progresivamente irrumpe bruscamente 
amparado en la paranoia social. Objetos interconectados 
que se apoderan de cada uno de nuestros gestos, 
pensamientos, movimientos, reuniones, deseos, acciones... 
Como en China, donde todo acceso a un comercio, un 
parque, un edificio, agua, electricidad, transporte público… 
pasan por el escaneo del Código QR. El rastreo y 
señalamiento en los desplazamientos cotidianos, 
reuniones… para saber todo lo que haces, adquiere rango de 
ley. Cualquier cuestionamiento o tentativa de saltarse esa 
monitorización social está amenazada de sanción, encierro, 
tortura, desaparición. El Estado se esfuerza más que nunca 
por hacernos pequeños robots perfectos, por hacer 
nuestras vidas cárceles al aire libre, por usar anteojeras y 
caminar en línea recta. 
¡Es la libertad democrática en su más alta expresión! 
Utilizando el miedo al virus el Estado crea el pánico, nos 
coloca en un estado de shock, … y nos hace títeres 
obedientes. ¡Sin palabras! En todas partes, los Estados, 
independientemente del discurso del gobierno o político 
dirigente, han esperado hasta que el miedo estaba lo 
suficientemente instalado, que el golpeteo de números y 
amenazas hagan su efecto para atreverse a sacar todas sus 
medidas de contención. La población tuvo que adherirse. Se 
le aterrorizó lo suficientemente para que cumpliera con las 
medidas de confinamiento, lo suficientemente paralizada 
como para abandonar a sus seres queridos, desconfiar de 
sus amigos, retroceder cuando se acerca otro ser humano, 
un vecino … una máscara y abstenerse de cualquier mala 
conducta. La cobertura del coronavirus ha servido para 
hacer que las personas aceptaran la violencia del 
distanciamiento, de la separación cada vez mayor entre sí. 
Acercarse, abrazarse, besarse, tocarse… ¡Tantos actos 
criminales! 
   Los estados han enviado trabajadores de salud con poco 
personal y con las manos vacías al “frente” debido a re- 
cortes presupuestarios durante décadas, dándonos 
imágenes de trabajadores de la salud con exceso de tra- 
bajo, hospitales saturados, mientras que las ofertas de 
otros hospitales y laboratorios con estructuras de 
recepción y / o todo el equipo para probar el impacto de 
este famoso virus han sido excluidos deliberadamente. Las 
imágenes de impotencia, de hospitales saturados de 
enfermos y muertos – imágenes que se preocupan de 
ocultar en otros momentos como el pico actual de la gripe – 
se repiten hasta la extenuación para que la gente acepte lo 

https://anarquia.info/wp-content/uploads/2020/07/A-3-A%C3%91OS-DE-LA-DESAPARICI%C3%93N-Y-ASESINATO-DEL-COMPA%C3%91ERO-ANARQUISTA-SANTIAGO-MALDONADO5-1.png


inaceptable, la violencia del distanciamiento, del 
aislamiento.   
   Con todo ello los Estados lograron crear un impresionante 
inmovilismo social que puso fin, temporalmente, a todas las 
luchas que, propagándose en 2019 (en Sudán, Líbano, Chile, 
Francia, Irán, Irak), amenazaron con contaminar 2020. 
   Y, para aquellos que no se someten a la dictadura del 
Estado de alarma, que se atreven a seguir hablando entre 
ellos demasiado cerca: ¡condenas morales: "irresponsables" 
o peores "asesinos!" Condenas físicas: multas, penas de 
prisión, desapariciones, torturas, campos de reeducación, 
hospitales psiquiátricos, ... ¡Y lo que es peor, en nombre de 
la salud, la denuncia elevada al rango de deber cívico! No 
sólo se impone el requisito de someterse, sino también ser 
agente activo del Estado ejerciendo la represión a cualquier 
pequeña disidencia. 
¡Ser los viles servidores de la guerra de todos contra todos! 
Es la base social de esta sociedad: dividirnos, ¡para romper 
toda la solidaridad de clase! 
   Aplaudir al personal médico, incluso con reservas, es 
aplaudir el esfuerzo de guerra. Exigir una refinanciación del 
sector médico es ignorar la medicina que nos imponen 
atenta contra nuestra salud, es hablar de una mejor 
distribución del presupuesto estatal y ponerse en el lugar 
de un gestor. Al igual que hablar de incompetencia, que 
discute la relevancia de tal y cual medida. Y esto obviamente 
es admitir que sería una crisis de salud. ¡No! ¡No 
aplaudimos a los trabajadores de salud ni todos aquellos 
que obedecen el requisito de ser buenos soldados y 
sacrificar su salud para… ¿Para qué? ¿Para defender la 
imagen de un estado protector? Apoyemos a aquellos que 
se atreven a expresar el hecho de que no quieren servir 
como carne de cañón. 
   Hoy vamos sabiendo que los moribundos son aún más 
numerosos en áreas muy contaminadas (contaminación 
industrial, electrónica, etc.), más numerosos entre los 
ancianos que ya combinaban varios tratamientos para 
diversos problemas de salud. También que un buen número 
de personas mayores se dejan morir de angustia emocional, 
de no ser capaces de soportar lo insoportable, este doble 
encierro... Hoy sabemos que cada año, en el pico de la gripe 
estacional, los hospitales y cuidadores están abrumados y 
colapsados, abrumados por los recortes y las formas 
naturales de ayudar a los enfermos a desecharse. 
Demasiadas posibilidades de una cura relativamente fácil y 
económica no generan suficientes beneficios para la 
industria farmacéutica. Y entonces ya no tendríamos miedo, 
recuperaríamos la confianza en nuestras capacidades de 
autocuración, en nuestra fuerza de combate. No es rentable 
ni en términos de obtener ganancias, ni en términos de 
mantener nuestro sometimiento. Los verdaderos "gestos de 
barrera", como tomar vitamina C, D3, magnesio, zinc, 
tomillo, ... y otros remedios no tóxicos, salir, recibir oxígeno, 
... son deliberadamente denigrados o prohibidos por el 
Estado y su medicina que por el contrario nos debilita con 
un mundo en el que no se puede vivir (contaminación, 
alimentación tóxica, trabajo, destrucción psíquica…). El 
Estado se basa en siglos de represión del cuerpo, de 
destrucción de los conocimientos históricos de curación, de 
lavado de cerebro, privatización del conocimiento en manos 
de "expertos", cultura de la ignorancia y sumisión a las 
autoridades médicas (determinadas, evidentemente, por la 
dictadura de la ganancia) para hacernos tragar cualquier 
cosa para luchar contra ese virus, y especialmente para 
asustarnos hasta el punto de renunciar a toda autonomía de 
pensamiento y acción.  
   Todos los aspectos que habrían permitido mantener la 
calma y comprender rápidamente que el confinamiento no 
tenía nada que ver con ninguna cuestión de salud se han 
ocultado deliberadamente. Tuvimos que asustarnos y 
movilizarnos para una guerra que no es la nuestra, para 

hacernos adherir al consenso nacional, para que todos se 
mantengan unidos para salvar ... el Estado y la economía, el 
Estado y las necesidades de la ganancia.  
   Lo que está realmente en juego es una crisis económica y 
social que ha estado amenazando con explotar durante 
décadas y que el Estado quiere camuflar hoy detrás de la 
llamada crisis de salud. El coronavirus es el chivo 
expiatorio para culpabilizar de todos los males a un virus y 
esconder al verdadero productor de muerte: el capitalismo. 
Capitalismo que se encamina ya desde hace años a una 
crisis de dimensiones impredecibles. Los economistas ya no 
tienen miedo de hacer comparaciones con las crisis más 
importantes del pasado: largas filas de desempleados, de 
despidos, de destrucción, de escasez, inflación, ... 
preparación para la movilización para una nueva fase de 
guerra entre poderes económicos, condicionamiento para  
llevarnos a servir como carne para cañón. 
   No tenemos la más mínima duda de esos motivos y desde 
luego no nos vamos a tragar que nuestra salud, nuestro 
cuidado, es un asunto de Estado. El Estado nunca regatea 
en sacrificios de poblaciones enteras en el altar del dinero y 
las ganancias. La llamada salud hoy sirve de pretexto para 
hacernos tragar sus medidas. Recordemos que esta 
sociedad se basa en la explotación, en guerras para 
saquear los recursos vitales, masacres, exterminios y 
esclavitud de todo el planeta. Recordemos las generaciones 
sacrificadas en las minas y otros campos de trabajo. 
Recordemos a los muertos en los campos de batalla. 
Recordemos a los millones de personas que sobreviven y 
mueren en los campos de refugiados. Recordemos las 
fronteras llenas de migrantes que ningún Estado quiere. 
Recordemos que cada día más de 10.000 personas mueren 
de hambre. Recordemos que esta es la condena del 
proletariado en esta sociedad: el proletariado sufrirá 
durante toda su vida si no destruye el viejo mundo.  
   Las medidas decretadas sacan a la luz que no se trata de 
una crisis de salud sino de una profunda crisis del sistema 
capitalista. Aquellos que vivían en trabajos informales y / o 
de trabajo negro son privados de todos los ingresos, la 
hambruna y la desposesión se desarrolla a gran velocidad. 
Las colas de hambrientos, de desposeídos … siguen 
aumentando. El “después” que nos prometen toma la forma 
de escasez, aumentos de precios, desalojos… 
   El Estado espera contener el imparable desarrollo de 
luchas con una represión y un control cada vez más 
estricto: códigos QR generalizados, teléfonos inteligentes, 
instrumentos privilegiados de rastreo. El 5G no es sólo una 
herramienta que maximiza la ganancia directa por la 
velocidad de latencia en las operaciones mercantiles, sino 
una herramienta perfecta para perfeccionar ese control 
social. 
   Entonces ¿qué queremos? ¿Nos encerramos en circuitos 
cada vez más controlados? ¿Continuar alimentando al 
vampiro capitalista? 
¿Continuar sirviendo como carne de trabajo o de cañón? 
¿Caminar hacia una guerra que sólo sirve para perpetuar el 
capital y destruir cada vez más a la humanidad y la Tierra? 
Abajo la sumisión.  
¡Vamos a la revuelta!  
¡Tomemos el control de nuestras vidas! 
¡Ya no seamos manipulados como títeres! ¡Abajo la 
pandemia del miedo! 
¡No al esfuerzo de guerra! ¡No al distanciamiento social! 
¡Abajo las mascarillas! ¡Vamos a juntarnos!  
¡Tapémonos el rostro sólo para golpearles de forma 
anónima!  
   Luchando contra el estado de alarma en algún lugar del 
mundo…  
 
… Unos rebeldes por la destrucción de su mundo de muerte. 

 



 
Muere el histórico anarquista Lucio Urtubia 

 
Por ANA    22 de julio de 2020 
 
Coincidiendo con la fecha de la revuelta franquista de 
1936, hoy, 18 de julio, este Navarro universal se 
despidió de París a la edad de 89 años, una ciudad a la 
que tuvo que exiliarse en 1954 cuando tenía 25 años. 
    
Nacido en 1931 en Cascante, Navarra, este albañil, como le 
gustaba llamarse a sí mismo en primer lugar, vivió muchas 
vidas en sus 89 años, todas ellas interesantes. Su vida dio 
lugar a libros, documentales, obras de teatro, cómics y 
muchas horas de conversaciones animadas. Porque Lucio, 
además de hacer esto, lo contó todo. Y lo hizo de la misma 
manera limpia, clara, cachonda y directa que actuó en su 
vida, lo que diferenciaba y enganchaba a quienes lo 
escuchaban o lo conocían. 
   Lucio Urtubia no fue detenido por un solo día de sus 89 
años. Sufrió el duro período de posguerra en Navarra y robó 
del ejército de Franco cuando le tocaba a él hacer su 
servicio militar. Obviamente, tuvo que huir a Francia 
después de ser descubierto. Allí conoció a Breton y Camus, 
participó en el Movimiento Libertario Español en el exilio y 
vivió durante varios años con el gran Quico Sabaté. A partir 
de ese momento, la vida se aceleró y recurrió al servicio de 
la lucha política y social: robos de solidaridad, redes de 
escape, incursiones en la España de Franco, falsificación de 
documentos y moneda, incluso lo que sería su gran golpe: 
veinte millones de euros tomados de lo que hoy es el 
Citybank que, según sus principios, distribuyó entre 
diferentes peleas. Por eso lloramos su muerte y por eso 
hablamos de él. 
 

 
 
Más tarde continuó alternando su trabajo como albañil en 
París con diferentes órdenes de arresto internacionales de 
Estados Unidos, con intentos de secuestrar a nazis 
históricos o de liberar a personalidades como el líder de las 
Panteras Negras; o Albert Boadella en un momento de su 
vida, cuando fue procesado por insultar al ejército español 
en 1977. 
Lucio nunca se detuvo. Nunca dejó de apoyar toda esa lucha 
que consideraba justa, así como no perdió cada 
conversación, cada ateneo, cada lugar donde fue invitado a 
compartir su vida, pero, sobre todo, su ilusión. Ahora tiene 
derecho a un merecido descanso. 
 
Fuente:  https://www.elsaltodiario.com/anarquismo/Muere-
hist%C3%B3rico-anarquista-Lucio-Urtubia     
Traducción: Liberto   
 

En el aroma de las flores de ciruelo, el sol sale 
repentinamente. ¡Ah, el sendero de la montaña!   
Matsuo Bashó     

 
Oaxaca 

 
Fuente: It’s Going Down    25 de julio de 2020        

Contribuyente anónimo  

 Declaración de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa 

de la Tierra y el Territorio denunciando la visita de AMLO al 

Estado 

A los que tienen oídos que quieren escuchar y actuar.  

Desde los valles, montañas y selvas, desde el mar y el 
viento del Istmo, como las organizaciones, comunidades, 
pueblos, sindicatos y naciones indígenas en resistencia y 
lucha por la defensa de la tierra y el territorio, compartimos 
nuestra palabra urgente. 
   Esta tormenta no se detendrá. 
   Con el cielo nublado y la tierra mojada, vemos que la 
tormenta no cede. Con su visita, queremos levantar nuestra 
voz y primero recordar en qué tierras y en qué tiempos 
estamos. 
   Estamos en medio de tiempos crueles en medio de una 
crisis de salud justo en el pico de la pandemia con un 
sistema de salud saqueado por los gobiernos de todos los 
partidos políticos. Han hecho negocios a expensas de la 
salud de todos, a costa de nuestras vidas. Hoy en día, la 
gente en Oaxaca está muriendo en sus casas porque no hay 
hospitales ni medicinas. Usted viene, señor presidente, a 
nuestra casa justo cuando más mujeres están siendo 
asesinadas por el mero hecho de ser mujeres en el estado y 
en el país; justo cuando la violencia criminal está en su 
apogeo contra el pueblo de Oaxaca, violencia criminal 
organizada bajo la protección del Estado mexicano y en 
complicidad con las empresas transnacionales. 
 

 
    
Volvemos a ver que te preparas para impulsar tus 
megaproyectos, para inaugurar otro tren, para vendernos tu 
cuarta transformación. Somos pueblos indígenas que 
históricamente, desde hace más de 500 años, hemos sido 
condenados a muerte. Somos los que sufrimos las 
transformaciones impuestas por el Estado. 
   A lo largo de nuestra historia, los gobiernos liberales y 
neoliberales han sentado las bases del despojo. Han 
establecido un régimen que favorece la propiedad privada, 
incluso traicionando a la revolución mexicana, que dejó 
claro que la tierra pertenece a quienes la trabajan. Esta idea 
se plasmó en el artículo 27 de la Carta Magna después de la 
revolución y fue traicionada en 1992 por Carlos Salinas. Este 
acto ha despojado a los pueblos indígenas de sus tierras e 
ignorado sus formas de organización social y política. 
   Hoy, el Estado busca lo mismo que ayer. El representante 
de la cuarta transformación va a las tierras indígenas con la 
intención de promover los intereses de las empresas 
transnacionales aliadas con el crimen organizado y los 
políticos corruptos y traidores. Son ellos los que continúan 
el despojo. Son los mismos mafiosos del poder de ayer que 
celebran los contratos que les da la cuarta transformación. 

https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/author/noticiasanarquistas/
https://www.elsaltodiario.com/anarquismo/Muere-hist%C3%B3rico-anarquista-Lucio-Urtubia
https://www.elsaltodiario.com/anarquismo/Muere-hist%C3%B3rico-anarquista-Lucio-Urtubia


 
Con gran fanfarria, buscan construir una barrera en el 
Istmo de México, en su tramo más estrecho, para contener 
la migración hacia los Estados Unidos. Buscan construir 
trenes, excavar minas, establecer parques industriales y 
maquiladoras contaminantes que sólo generan mano de 
obra esclava. La construcción de trenes está violando los 
derechos de los pueblos indígenas, destruyendo la tierra y 
la naturaleza, con consultas simuladas y amañadas. Los 
proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno no son 
lo que queremos para hoy ni para mañana. Entendemos que 
uno de los efectos colaterales de estos proyectos es la 
destrucción de nuestra cultura ancestral-etnocidio-y la 
destrucción de los ecosistemas en nuestros territorios. 
Lo único que le importa a este insaciable sistema es el 
beneficio. La política nacionalista del nuevo gobierno llegó 
tarde; la pandemia ha hecho evidente el colapso del 
sistema. La naturaleza se cobra nuestras vidas. 
La comunidad, la colectividad, la ayuda mutua, el trabajo 
colectivo, la verdadera solidaridad, son las formas que nos 
harán avanzar. Son nuestra esperanza.  
Nuestros conocimientos ancestrales nos salvarán. 
   Esta es una tierra comunal y ejidal que ha sido arrebatada 
a las comunidades indígenas mediante trucos legales, lo 
que nos entristece profundamente. Es un signo del racismo 
hacia nosotros. El nuevo gobierno ha llamado a los que 
defienden la tierra: radicales de la izquierda. Las palabras 
tienen consecuencias. Por eso decimos, ¡viva Samir! 
   Este gobierno sigue la lógica del gobierno anterior, viendo 
los territorios indígenas como tierras de conquista.  
No reconocen nuestros derechos colectivos, ni el derecho a 
la autodeterminación. Pretenden hacerlo, realizando 
consultas como la del Istmo de Tehuantepec y la de la 
Península de Yucatán donde quieren imponer otro tren. 
Utilizan el ejército y la policía, y colaboran con el crimen 
organizado, para asesinar y aterrorizar a las comunidades y 
organizaciones. Quieren imponer el sistema de partidos 
políticos corruptos contra nuestras propias formas de 
organización, contra nosotros y nuestras asambleas. Esto 
es lo que se está haciendo en San Mateo del Mar, una 
comunidad que sigue esperando una justicia que 
seguramente nunca llegará. No perdemos la esperanza de 
que pronto veremos libre a nuestro compañero Fredy 
García. 
   Como organizaciones sociales, sindicatos, comunidades y 
pueblos indígenas, no creemos en las políticas sociales 
individualistas que rompen el tejido social comunitario. Esas 
políticas no son para nosotros. Por eso nos preguntamos: 
¿por qué el último de los dinosaurios viene a nuestras 
tierras? 
   Si permitiéramos que los poderosos del mundo se 
abrieran a la puerta del Istmo de Tehuantepec, no habría 
ningún poder humano posible que pudiera hacerlos 
retroceder en su búsqueda de dominación. ¿Es por eso por 
lo que el representante de la cuarta transformación se 
reunió con Trump y con ricos líderes empresariales? 
El presidente Juárez ha sido cuestionado históricamente 
por el Tratado McLane-Ocampo, buscando entregar el Istmo 
de Tehuantepec al poder imperial. Sr. Andrés Manuel López 
Obrador, si esto sucede durante su gobierno, la historia 
seguramente lo juzgará. 
Nosotros, los que amamos esta tierra que nos dejaron 
nuestros antepasados, llamamos a la resistencia. 
 
Desde Oaxaca en Rebelión, 
Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio 
25 de julio de 2020 

 
 

Poema (Fallas del Sistema) (1) 
 

Injusticia, despotismo, prejuicios y atavismos, opresión y 
servidumbre. Y tantas y otras barreras que sabiamente son 
explotadas por una minoría de privilegiados decididos a 
eternizar a toda costa el estado de cosas tan anacrónico en 
que actualmente se encuentra la humanidad. Abre tus ojos y 
ve ... La realidad en que vivimos, ¡El mundo de la paradoja, 
de lo absurdo!; La guadaña de la modernidad que se afila 
para cortarnos las cabezas, la cruz en llamas de los 
cobardes, la sangre derramada sobre la semilla de la 
eternidad, el símbolo del dinero que brilla ante nuestra 
podredumbre. 
   El consumo, la ignorancia, la violencia sin sentido, las 
patadas de bestia, las mentiras, el poder, la muerte, la 
insensibilidad, las risas, la hipocresía … 
A pesar de estar hundidos en el fango, todavía hay quien se 
atreve a correr el velo de las sombras, aspirar a alcanzar 
las estrellas, elevar los ojos y el pensamiento hacia el 
infinito. 
A pesar de estar hundidos en el fango, todavía hay quien se 
atreve a: Resistir y Existir. 

 

 

(1) Fallas del Sistema” Dignidad y Rebeldía” LP 2015 

Akracia R. / Estajanovismo R.   
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Beirut 
Justicia para las víctimas, venganza contra el régimen   
 
Anónimo.  9 de agosto de 2020.  Panfletos Subversivos 
Fuente:   https://lundi.am/Depuis-Beyrouth-Justice-pour-les-
victimes-vengeance-contre-le-regime.  Traducción: José Sagasti.   
 
Este llamamiento colectivo, que acaba de ser transmitido 
por los amigos libaneses, fue emitido por megafonía, 
expuesto y distribuido en los barrios afectados por la 
catástrofe de Beirut mientras una enorme multitud recorría 
las calles del centro de la ciudad. 
 
Somos dueños de la calle y vamos a volver. 
Todos nacimos el 4 de agosto de 2020, a las 6 p.m. en el 
puerto de Beirut, muelle número 12. 
Ese día, todos nacimos, o mejor dicho, todos morimos. 
Algunos de nosotros volvimos a la vida, cadáveres llenos de 
vidrio y hormigón, residuos de Nitrato de Amonio. Todo lo 
que nos quedaba entonces, los cadáveres que somos, era 
medir el alcance del desastre que ha ocurrido en nuestra 
ciudad. 
Esto no ocurrió como resultado de una catástrofe natural.  
Esto no es el resultado de una mala operación de trabajo o 
de un accidente de cualquier tipo. Tampoco es el resultado 
del estado general de corrupción que ha estado ocurriendo 
aquí por más de treinta años. La explosión del 4 de agosto 
de 2020 es un asesinato premeditado cometido contra el 
pueblo. 
 

 
 
Así que hay quienes planearon, quienes ejecutaron, quienes 
se beneficiaron y quienes ahora se justifican.  
4 de agosto de 2020, 6:00 p.m., muelle 12. Una guerra 
comenzó aquí, con cientos de muertos, miles de heridos, 
cientos de miles de desplazados y pérdidas. 
Ella había sido anunciada durante años. Podría haberse 
evitado la explosión pero sucedió. La bomba estalló y 
nosotros morimos. La pregunta sigue siendo: ¿Cuántas 
bombas más nos esperan? 
El 4 de agosto de 2020, el poder asesino lanzó una bomba 
en el corazón de la capital, decretando que no había límites 
a su barbarie. No hay necesidad de esperar los resultados 
de las investigaciones, sabemos la verdad. Está grabado en 
los cuerpos y los heridos, en las calles que fueron 
afectadas, en los ojos de los sobrevivientes, en la memoria 
viva de las víctimas. No necesitamos comisiones de 
investigación que no sean más que copias de esta ley de 
amnistía, la misma ley que todavía da legitimidad a estos 
criminales.  

En este día 4 de agosto de 2020, el gobierno ha demostrado 
que no sólo es saqueador e incompetente, sino que es 
asesino. Ya no es posible que el pueblo coexista con él. 
El 4 de agosto de 2020, el poder asesino lanzó una bomba 
en el corazón de la capital y así cortó el último cordón que  
nos ataba a ella. Ya no estamos buscando hechos que 
puedan restaurar nuestra confianza en este poder. 
La responsabilidad no recae en la persona que soldó la 
puerta del almacén, sino en los que soldaron el sistema. 
Cien años después de la fundación del Líbano, nuestro 
contrato social es obsoleto, nuestro llamado estado 
soberano, nuestro llamado hogar de resistencia y nuestro 
llamado territorio de entendimiento nacional. Todo esto es 
una mentira. La verdad es esta: EL PUEBLO LIBANÉS ESTÁ 
BAJO OCUPACIÓN. 
El 4 de agosto de 2020, toda la legitimidad de este poder 
cayó y ahora estamos en guerra con él. Ni sus políticos, ni 
sus instituciones, ni sus partidos, ni sus bancos, ni sus 
medios de comunicación son legítimos. Y esta legitimidad no 
será restaurada por las comisiones de investigación, las 
urnas y los gobiernos de rescate. La legitimidad hoy es 
nuestra, nosotros que limpiamos nuestras calles, cuidamos 
a nuestros heridos y lloramos a nuestros muertos. 
El 4 de agosto de 2020, el gobierno reconoció su crimen al 
declarar el estado de emergencia militar.  
No encontró nada más para cubrir su fracaso. Su única 
preocupación, antes de contar las víctimas o proporcionar 
ayuda, es eliminar cualquier objeción al respecto. La 
declaración de un estado de emergencia es una descarga de 
responsabilidad para el rescate y el socorro. La declaración 
del estado de emergencia es una declaración de guerra 
contra los sobrevivientes. Una declaración de estado de 
emergencia militar es una declaración de estado policial 
nacida del vientre de la explosión.  
   El 4 de agosto de 2020, el gobierno nos declaró la guerra. 
En cuanto a nosotros, proclamamos el comienzo de la 
batalla por la liberación. Ya no es el 17 de octubre.  
No nos rebelaremos más, no nos manifestaremos más, no 
proclamaremos más nuestras demandas. Ha llegado el 
momento de la lucha. Lucharemos para liberar nuestras 
instituciones de las manos de los usurpadores. 
Lucharemos para liberar nuestra ciudad de los atacantes. 
Lucharemos para liberar nuestras propiedades y ahorros 
del poder de los bancos. 
Lucharemos para liberar al pueblo de la ocupación. 
Lucharemos para liberarnos de este régimen.  
Un día, “nuestro presidente” dijo: “Si no te gusta el país, 
entonces emigra”.  Señor, desde el 4 de agosto de 2020, la 
batalla por su destitución ha comenzado.  
¿Hasta cuándo estaremos a salvo? 
 
Semana internacional de solidaridad CON LXS 
PRESXS ANARQUISTAS.   23 al 30 de agosto  
 
Anónimx.  Fuente: La Peste.   Briega  10.08.2020  
 
“Nuestro planeta está entrando en una nueva década. Con el 
auge de los movimientos de derecha y el lento declive de la 
socialdemocracia, en los próximos años nos disponemos a 
una intensa lucha contra el estado y el capitalismo. Y sin 
embargo, muchxs anarquistas ya están encarceladxs por 
participar en esta lucha. Olvidadxs por lxs liberales de las 
ONGs de derechos humanos porque sus acciones fueron 
«violentas». 
   Muy a menudo, lxs anarquistas reciben expresiones de 
solidaridad de su comunidad de origen. Después de todo, 
¿quién puede apoyarte mejor que la gente atrapada en la 
misma pobreza de explotación? Sin embargo, creemos que 
la responsabilidad de apoyar a las personas que se 
enfrentan a la represión en diferentes partes del mundo 
debe recaer no sólo en los hombros de la comunidad local, 



sino también en el movimiento anarquista internacional. A 
través de nuestras acciones, no sólo podemos proporcionar 
fondos a los lugares donde se necesitan, sino también 
¡mantener el fuego en los pechos de los prisioneros, todavía 
ardiendo a través del amor revolucionario y la acción 
directa! 

 
 
   Te llamamos a realizar acciones en solidaridad con lxs 
anarquistas encarceladxs en todo el mundo. A partir del 23 
de agosto de 2020 –día de las ejecuciones de Sacco y 
Vanzetti- puedes hacer absolutamente cualquier cosa, la 
única limitación es tu imaginación. Pon en práctica todas 
sus ideas. ¡Mostremos nuestra energía y fuerza colectiva en 
una lucha revolucionaria!” 
 

Bielorrusia 
No hay vuelta atrás 

 
Fuente: ANA  13 de agosto de 2020 
 
Lunes 10 de agosto de 2020 
Ayer la sociedad bielorrusa se despertó de un largo sueño. 
Un sueño en el que nos hemos mantenido durante los 
últimos 26 años. Un sueño de que una dictadura pueda 
liberar a la gente. Es poco probable que estas mentiras, que 
aún se están difundiendo a través de canales estatales y 
algunas plataformas en línea encuentren un lugar en el 
corazón de las personas.  
   Anoche despertó lo que nos faltó en los últimos años: La 
fe en la fuerza colectiva. Fe en la transformación a pesar de 
los riesgos. Y esta fuerza apareció no sólo en las 
principales calles de la capital, sino también en muchas 
pequeñas localidades del país, donde las fuerzas policiales 
de OMON (Unidad Móvil de Propósito Especial, policía 
antidisturbios rusa que permaneció en Bielorrusia tras el 
colapso de la Unión Soviética) huyó por miedo a los 
manifestantes. Las fotos y videos de innumerables enfrentamientos 
con unidades especiales de policía finalmente han roto el 
mito de que los bielorrusos tranquilos rezan por la paz y no 
están dispuestos a correr riesgos. 
   Lukashenko y toda la verticalidad del poder estaban 
horrorizados por la energía liberada en las calles del 
país. De lo contrario, es imposible explicar el hecho de que 
en apenas unas horas de protestas, OMON y tropas internas 
pasaron de simples detenciones a una guerra a gran escala 
contra la población con balas de goma, gases lacrimógenos 
y cañones de agua. En muchas ciudades, la policía ha 
perdido por completo el control de las calles. 
Ayer se derramó mucha sangre de la población trabajadora 
común del país. Muchos vieron una caravana de policías  
atropellando a una multitud de manifestantes a gran 
velocidad. Una de las personas atropelladas murió en el 
hospital. Varias personas aún se encuentran en cuidados 
intensivos. Decenas de personas están hospitalizadas. 

 

 
 
Muchos ya se están preparando para la próxima ronda de 
enfrentamientos. Aquellxs que todavía tienen acceso a 
Internet están aprendiendo a hacer cócteles Molotov, a 
construir barricadas y están buscando las áreas más 
vulnerables de cosmonautas. No estamos viendo vídeos de 
gatitos, estamos viendo vídeos que nos dicen cómo 
permanecer encadenados y mantener la línea durante los 
enfrentamientos con la policía. Vamos a los páramos para 
aprender a arrojar piedras. ¡El régimen bielorruso nos ha 
hecho revolucionarios! Fue Lukashenko quien creó una 
situación en la que no hay vuelta atrás. No hay más 
estabilidad venenosa a la que recurrir. Lo que vimos y lo 
que experimentamos ya no se perderá. 
   La responsabilidad de la sangre derramada recae 
enteramente sobre los hombros de la dictadura. Lukashenko no 
está listo para irse sin sangre y demostraremos que no sólo 
las personas corrientes pueden sangrar. Hoy, saldremos a 
las calles a las 7 de la tarde y lucharemos codo con codo 
contra la dictadura y por la democracia directa. Por una 
sociedad en la que dictadores y explotadores no tengan 
cabida.  
¡Hoy vamos a continuar nuestra rebelión por un mundo sin 
una dictadura bielorrusa! 
¡Nos vemos en las calles de la ciudad!  
¡Nos vemos en las barricadas! 
Fuente:  https://pramen.io/en/2020/08/there-s-no-going-back/          
Traducción: Ananás 

Chile 
Últimas palabras de Machi Celestino Córdoba  
en caso de que muera  
 
Fuente: ANA (Agencia de noticias anarquista) 14.08.2020 

 

A la Nación Mapuche, a los pueblos indígenas y no indígenas 
del mundo. A todos los pueblos que luchan por sus 
creencias espirituales, por su territorio, por su libertad, por 
sus derechos en la dignidad de su pueblo. Siempre en busca 
del completo equilibrio del orden natural de nuestra Madre 
Tierra, Ñuke Mapu, quien sobrenaturalmente nos privilegió 
como seres humanos - quienes lamentablemente aún no 

https://pramen.io/en/2020/08/there-s-no-going-back/
https://www.briega.org/sites/default/files/images/11686736710272357110672676595662800070095425o.jpg


somos conscientes de valorar a nuestra Madre Tierra como 
se merece. 
   Lamento profundamente tener que darles mi último 
mensaje durante mis últimos días. Mi sacrificio es 
definitivo. Será un honor dar mi vida por el pueblo mapuche, 
por nuestra creencia espiritual que es sagrada sobre 
todo. Por lo tanto, nunca debe descartarse. 
   Y más que nada, debido a mi condición de Machi es mi 
deber trazado sobrenaturalmente en el mundo espiritual. 
Para acelerar mi muerte, me dispuse a reanudar la huelga 
en seco en cualquier momento. Así, mi final no será lento 
como esperan los poderes del Estado y los sectores 
empresariales. 
   Hasta mi último día recordaré al Estado chileno que no 
estoy de acuerdo con la masacre de nuestros ancestros, no 
estoy de acuerdo con el empobrecimiento espiritual, 
cultural y socioeconómico, cruelmente impuesto a nuestro 
pueblo Mapuche desde la llegada de la invasión. Hoy, desde 
enero de 2013, el Estado chileno me ha despojado de mi 
rewe, de mi familia, de mi comunidad y de mi territorio, y de 
todos mis pacientes a los que les he dado vida y salud, 
siendo una autoridad espiritual mapuche. 
   Sin embargo, llega la hora de la justicia para todos los 
pueblos indígenas del mundo y para todos los pueblos 
oprimidos, ya que está predestinado sobrenaturalmente, 
porque ya estamos viviendo la renovación del mundo. 
Finalmente, quisiera decir que estoy profundamente 
agradecido a la vida por haberme dado una familia, la 
oportunidad de ser un pequeño aporte a la lucha de nuestro 
pueblo y al servicio de la humanidad. También estoy 
agradecido de haber abierto los corazones de muchas 
personas de diferentes territorios del mundo. 
   Finalmente, sólo espero que todos sigan exigiendo que el 
Estado chileno devuelva nuestro ancestral territorio 
mapuche y toda la deuda histórica con los pueblos 
indígenas. Además, exijo que no se realice ninguna autopsia 
después de mi muerte. 
Chaltumay. Muchas gracias. 
Machi Celestino Córdoba , 11 de agosto de 2020. 
 
Fuente:  http://www.anticarcelaria.org/2020/08/13/ultimas-
palabras-de-machi-celestino-cordova/ 
La música hermética está en el silencio de la lágrima 
que llena el mar. Fred Matos 

 
Salónica, Grecia 

Desalojo de Terra Incognita  
 

Vía: mpalothia.net  Fuente: Act for freedom  
18 de agosto de 2020 
 
Esta mañana (17/08), alrededor de las 5 de la mañana, la 
escoria uniformada de la policía griega invadió Terra 
Incognita en Tesalónica, que es un edificio ocupado desde 
2004 y que constituye un hito de lucha y movimiento 
anarquista en la ciudad. 
   La policía procedió a evacuar el edificio, mientras que se 
confiscó equipo técnico y material y se retuvieron gran 
parte de los recursos dentro del edificio. 
   Más concretamente, se incautaron equipos de las 
siguientes infraestructuras anarquistas alojadas dentro de 
la okupa: la infraestructura de primeros auxilios médicos, el 
gimnasio, la biblioteca y la infraestructura de impresión, así 
como un gran archivo de carteles y otros materiales 
impresos que datan de décadas. 
   Desde el primer momento, a la policía se unieron los 
lacayos bien alimentados de los medios, que, después de 
iniciar su servicio “ético” de informar detalles falsos y no 
confirmados sobre el arresto de una persona (que es  
mentira), finalmente llevaron a promulgar la campaña de 

difamación y los informes de "copiar y pegar" que tienen la 
costumbre de hacer durante operaciones similares de 
represión. 
   Pronto, cerca de la okupación, alrededor de 100 solidarios 
se reunieron y marcharon gradualmente hacia el edificio, 
que estaba rodeado de policías, y corearon consignas en 
apoyo de las okupas y la lucha anarquista. 
 

 
 
   Cuando el Estado firma convenios con grandes empresas 
turísticas y contratistas de “desarrollo ecológico” en 
beneficio de la capital, cuando lucha por los intereses de los 
gigantes energéticos jugando abiertamente con la 
posibilidad de un conflicto armado, cuando almacena a 
personas indefensas en centros de detención para 
inmigrantes y les obliga a vivir su vida cotidiana en 
condiciones deplorables, cuando dispara a la gente en la 
frontera y ahoga a la gente en el mar, cuando viola el 
derecho a la protesta e intenta aplastar a los trabajadores, 
cuando culpa a la gente por la propagación del virus corona 
para cubrir sus propios delitos contra el sistema de salud, 
tampoco tolera ninguna voz de resistencia en su interior. 
   Entonces, no es accidental que el Estado haya optado por 
proceder a atacar una infraestructura del movimiento 
anarquista que se ha enfrentado a él consistentemente en 
todas y cada una de las formas en que el Estado ha 
maltratado a los oprimidos. 
   Nuestras okupas e infraestructuras son un instrumento 
muy importante en la lucha por la revolución social y el 
anarquismo, así como nuestra resistencia diaria en el 
mundo definido por la autoridad. Definitivamente, tal 
movimiento constituye un ataque significativo contra el 
movimiento en su conjunto. 
   Pero los edificios pueden volver a ocuparse. Las 
infraestructuras se pueden volver a construir. Las 
relaciones y procesos que tienen lugar dentro de ellos 
nunca pueden ser reprimidos por estados, policías o 
autoridades. 
   Lo que importa es la continuación de la lucha contra el 
Estado, el capital y toda forma de autoridad. La lucha 
continuará mientras las ideas de libertad y anarquía vivan 
en nuestros corazones y mentes. 
   Querían enterrarnos profundamente, olvidaron que 
éramos una semilla 
 
Nada ha terminado 
Terra  permanecerá siempre okupada 
¡Quita tus manos de nuestros squats! 
 
Squat Terra Incognita 
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Ni olvido ni perdón 
 

Se cumplen 45 años del asesinato de Moncho Reboiras  
Noia. Moncho nació en Dodro (A Coruña) en 1950. 
Trabajador de los astilleros de Astono, dirigió la Fronte 
Obreira y entró en la UPG (Unión do Pobo Galego) a los 19 
años.  
De apreciable sensibilidad obrera, entre otras muchas 
peleas,  se comprometió de lleno en la huelga de 1972 en 
Vigo y participó activamente en diferentes luchas político 
socio-culturales por una Galiza independiente, libre y  
comunista.  
Moncho estaba ya en la clandestinidad cuando llegó a 
Ferrol a un piso en el que viviría con dos militantes de la 
UP: Elvira y Lois, (según parece, no tan implicadas como 
él en acciones armadas).  
En la madrugada del 12 de agosto de 1975, al percatarse 
del amplio despliegue policial frente al apartamento 
(participaron más de 200 maderos), Moncho fue asesinado 
a sangre fría, y por la espalda, por la policía franquista, en 
el número 27 de la calle de la Tierra. En realidad, Moncho 
escapó por los tejados para distraer la atención policial y 
así poder librar a sus dos compañeros de una muerte 
segura, de hecho, consiguieron ocultarse ambos en casa 
de una vecina que no les delató. 
Hoy queremos reivindicar su figura y recordarle como uno 
más de los numerosos luchadores caídos durante la 
década franquista. Un joven combativo y comprometido, 
así era él. Y le asesinaron cuando contaba  sólo 25 años. 
Moncho Reboiros, compañero, la Lucha continúa.  
Xustiza para os crímenes do Franquismo.  
¡¡Policía asesina!! 
★ 
Va por ti el siguiente poema de los Tupamaros: 
 

(1) 
Y 
salimos a dar la cara al viento  
con los ojos abiertos 
a mirar bien 
el rostro de los niños la mueca triste de los 
olvidados 
el hambre secular de los sin nada … 
fuimos aprendiendo 
calle 
a 
calle 
el cruel abecedario del garrote … 
celda 
a 
celda 
el dialecto brutal de la tortura … 
ley 
a 
ley 
la oficial injusticia de la cárcel… 
con el miedo 
       las lágrimas 
       y 
       el asco 
       nos fuimos madurando … 
con la necesidad de pan 
     y 
  de sonrisas 
 hicimos las trincheras … 
por encima del odio uniformado 
levantamos la estrella 
y  
para respirar juntos el aire liberado 
nos pusimos la vida en bandolera 
nos armamos de amor 
      y 
     punto 30 
      y  
      entramos en combate 

 
(1) “Los Tupamaros cantan” LP 1972 IRT – LMX-38  
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EL RASTREO DE CONTACTOS MEDIANTE APP Y EL TELÉFONO A PUNTO DE 
PONERSE EN MARCHA  
Fuente: Negreverd    19 de agosto de 2020         
 
Finalmente, los grandes operadores de las comunicaciones (Apple y Google), como 
era de esperar, se han llevado el premio de las aplicaciones de rastreo, y los intentos 
locales (nacionales) han sido un fracaso. Como, por ejemplo, las del Reino Unido, 
Francia y como mínimo 7 países más en Europa (Noruega, Polonia, Finlandia…).  
   En el caso del estado español, después de filtrear con otros sistemas 
estrictamente europeos (por ejemplo el PEPP-PT Pan European Privace Preserving 
Proximiti Tracig http://negreverd.blogspot.com/2020/04/passaports-dimmunitat-
rastreig-de.html), finalmente se decantó por adoptar el sistema del lobby 
corporativo la API “notificaciones de exposición al COVID 19”, que, seguramente 
encontraréis si miráis los ajustes de vuestro teléfono, tanto si es Android como si 
es iOS.  
   Se ha hecho una prueba de la aplicación para España (pendiente de que la adopten 
las comunidades) en la isla de la Gomera, entre el 29/6 y el 31/7, con más de 3.000 
participantes, el gobierno encargó el trabajo a la siniestra empresa INDRA por un 
importe de 330.537€. 
   La app todavía no es funcional en ninguna parte (la ha de adoptar cada Comunidad) 
pero Baleares y Canarias son candidatas a ser las primeras. Según la Secretaria de 
Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) será plenamente operativa el 15 de 
septiembre, aunque ahora mismo se puede descargar desde Google Play y Apple 
Store, hay que decir que para el sistema Android (el 85,5% de los teléfonos del 
estado) se han hecho más de 1.000.000 de descargas. 
   Según la SEDIA con el sistema de rastreo mediante app multiplica por 2 el 
resultado del mismo trabajo hecho por rastreadores humanos detecta el 78% de los 
contagios simulados y el 61% de los contagiados simulados comunican el contagio 
antes de 24h… ¡¡¡miel sobre hojuelas!!! 
   Pero hay unos cuantos puntos a tener en cuenta antes de descargar la app, aunque 
sea por curiosidad:  
1.-Android pide tener activada la geolocalización, dicen que no guardan datos, pero 
la práctica general de las corporaciones es negar la recolección de datos. Envió a 
una ingeniera. 
2.-La app, aunque no esté activada en tu comunidad, guarda ya mismo los datos de 
tus contactos, de momento 7 días, a partir del 15/09/2020, 15 días (dicen). 
3.-Como la aplicación detecta los MAC de los dispositivos contactados, sólo con que 
uno de ellos o una de las balizas bluetoh  
(iBeacons http://negreverd.blogspot.com/2018/10/smart-city-geolocalitzacio-i-
realitat.html)   lo tenga activado quedas, de hecho, geolocalizado.  
4.-Del mismo modo que nos instalaron la API sin ninguna petición por nuestra parte 
y sin ningún consentimiento, ¿alguien nos puede garantizar que los datos no podrán 
ser descargados, de algún modo, de nuestro móvil?  
   Por tanto, lo recomendable es: 
1.-Primero y más importante, no descargar Radar COVID. 
2.-Limitar el uso de los smartphones a lo mínimo imprescindible 
3.-Desconectar, normalmente, la geolocalización. 
4.-Tener siempre apagado el bluetooth. 
   Más info: 
http://negreverd.blogspot.com/2020/06/confinados-perpetuidad-en-la-smart.html    
http://negreverd.blogspot.com/2020/06/rastrejats-com-si-fossim-peces-de-
caca.html   
 

Varias operaciones policiales contra republicanos revolucionarios en 
Irlanda 

 
Fuente: Control Social (325). 23 de agosto de 2020         
 
La PSNI (Policía de Irlanda del Norte) y la Gardaí (Policía de la República de Irlanda) 
realizaron esta semana una operación transfronteriza oficialmente para combatir 
las actividades del Nuevo Ira. Los agentes del PSNI realizaron nueve detenciones en 
el norte el 18 de agosto en virtud de la Ley de terrorismo. Los detenidos fueron siete 
hombres y dos mujeres, de entre 26 y 50 años, incluidos ocho miembros del Partido 
Revolucionario Republicano Socialista Irlandés, Sagradh. En la República de Irlanda, 
la Gardaí también llevó a cabo una serie de búsquedas en apoyo de la operación. 
Estas búsquedas se llevaron a cabo en Dublín, Laois, Cork y Kerry. Los detectives 
de la Unidad de Investigación de Terrorismo del PSNI obtuvieron del tribunal 72 
horas adicionales de detención a partir de las 5:00 am del jueves 20 de agosto para 
interrogar a los arrestados y detenidos en Musgrave Serious Crime Suite. 

 

GRATIS o la voluntad   
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Finalmente, el viernes 21 de agosto 
tuvo lugar una nueva operación: el 
PSNI registró cuatro instalaciones de 
Sagradh, en Belfast, Dungannon, 
Newry y Derry.  
 

 
Registro de las instalaciones de Sagradh 
en Belfast  
 

Nota: Otro hombre fue arrestado el 22 
de agosto en el aeropuerto de 
Heathrow en Londres en relación con 
este caso. Los servicios de seguridad 
británicos consideran que el Nuevo 
Ejército Irlandés es el grupo armado 
más peligroso y se cree que es 
responsable de numerosos intentos 
de ataque contra agentes de policía.  
 

Bielorrusia 
Cuidado con el régimen que está 
tratando de separarnos  
 
Fuente: Panfletos Subversivos  
28 de agosto de 2020        
  
Anarquistas 
15-08-2020 
 
Ayer publicamos un llamado a 
respetar todas las tácticas de 
protesta. La razón de la publicación 
de este folleto fue la experiencia 
negativa de algunos activistas del 
movimiento anarquista en las calles 
de la ciudad. Los manifestantes 
pacifistas comenzaron a buscar 
activamente dentro de la multitud a 
los que, según ellos. «provocan» a la 
policía y, supuestamente, hacen que 
esta disperse las manifestaciones 
por la fuerza. Todos aquellos que 
intentan alejar a la gente de la policía 
e impedir los arrestos, al menos por 
parte de la gente, empiezan a ser 
percibidos negativamente. Según la 
opinión de estos manifestantes 
pacíficos, son estas acciones las que 
llevan a la dispersión violenta de las 
manifestaciones.  
   Después de varios días de protestas 
pacíficas, cada vez más personas 
activas en las redes sociales están 
pidiendo exclusivamente protestas 

http://negreverd.blogspot.com/2020/04/passaports-dimmunitat-rastreig-de.html
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pacíficas. En su opinión, debemos dejar de provocar a la policía y tratar de 
persuadirla. Lo absurdo de la situación ha llegado a tal punto que, a pesar de las 
historias de torturas y palizas a los manifestantes, hay noticias de personas que 
regalan flores a las tropas y les dan besos.  
   Pareciera que no hubiera sangre corriendo por las calles de nuestras ciudades. 
   La situación se está desarrollando tan rápidamente que algunos están empezando 
a pedir el arresto y traslado a la policía de activistas vestidos de negro y con 
mochilas que no llevan globos y flores blancas. Creemos que tales llamadas 
provienen, al menos en parte, de las propias autoridades. Ahora es crucial que la 
KGB y el Ministerio del Interior dividan la protesta en dos partes y dejen a los 
manifestantes pacíficos sin ningún apoyo. La detención de anarquistas, antifascistas 
y otras personas activas en la calle ayudará a las autoridades a reducir la intensidad 
de la protesta. Quienes sean entregados a la policía seguramente serán torturados 
y posiblemente asesinados. ¡Entra en razón, estás pidiendo que tus hermanos y 
hermanas sean puestos en manos de los castigadores! 
 

 
No podemos derrotar a este régimen si pensamos constantemente en lo que podría 
provocarlo. Hoy en día cualquier protesta en Bielorrusia es ilegal.  Incluso si te paras 
en la acera durante una acción no autorizada, sigues haciendo algo ilegal, y las 
autoridades pueden detenerte con el uso de la fuerza en virtud de estas leyes. Las 
leyes que han estado escribiendo durante 26 años son cadenas que nos retienen en 
los sótanos del sistema. Es necesario dejar de buscar entre nosotros a algunos 
provocadores imaginarios, de los que incluso se habla en los canales estatales.  
Todos sabemos perfectamente que el principal provocador de Bielorrusia lleva 
bigote, y es de él de quien debemos deshacernos.  
   Es extremadamente difícil para los activistas del movimiento anarquista hacer algo 
en las calles ahora. No sólo la policía antidisturbios, sino también otras agencias de 
la ley están detrás nuestro. Repartir panfletos o participar activamente en mítines a 
la entrada de las fábricas puede terminar no sólo en la detención, sino también en 
casos penales, así como en la tortura. Llamamos a la solidaridad de todos los 
manifestantes. 
¡Sólo juntos podremos vencer! ¡Nos vemos en las calles! 
 
Ver también:  
https://expandiendolarevuelta.noblogs.org/post/2020/08/19/bielorrusia-
anarquistas-en-el-levantamiento-contra-la-dictadura/ 
https://periodicogatonegro.wordpress.com/2020/08/19/analisis-desde-bielorrusia-
como-llegaron-los-bielorrusos-a-rebelarse-contra-la-dictadura-y-cuidado-con-
el-regimen-que-esta-tratando-de-separarnos/ 

 
República Checa  

Proyecto Magpie-No pagaremos por lo que nos han robado 
 

 
Publicado el 1 de setiembre de 2020 por Attaque  
 
Lukáš Kalina, Zdeněk Vítek, Lubomír Sogel, Tomáš Tichánek, Václav Šupka y más. 
Todos sacaron mercancías de las tiendas sin pagarlas y los tribunales les 
impusieron duras penas.  

Esta práctica perversa no puede 
quedar sin respuesta Por eso nació 
el Proyecto Magpie . Otros bienes 
desaparecerán de las tiendas y los 
capitalistas no recibirán dinero a 
cambio. La gente usará la propiedad 
expropiada para satisfacer sus 
necesidades. Explicaremos por qué 

sucede esto. También animaremos a 
otros a participar.  
   No es un crimen arrebatar 
propiedades a los capitalistas sin 
pagarlas. Ellos mismos actúan 
criminalmente cuando acumulan 
bienes explotando a sus empleados, 
les hacen trabajar duro, pero sólo 
dándoles una pequeña parte de lo que 
han creado con su trabajo. Ellos 
toman el resto y lo invierten en el 
próximo ciclo operativo. ¡Es un robo! 
¡Es un crimen! Recuperar los bienes 
robados de estos ladrones no es un 
robo. A diferencia de los predicadores 
de la moral cristiano-burguesa, 
sostenemos que la expropiación es una 
forma legítima de reacción a un 
mundo donde el camino hacia la 
riqueza para algunos está 
pavimentado con la pobreza de otros. 
Jueces y guardias encarcelan a seres 
humanos. Estos hipócritas se quejan 
del robo, pero roban la vida de las 
personas y destruyen sus relaciones 
interpersonales.  
   Todos los días los capitalistas tiran 
toneladas de comida y otras cosas y 
hacen todo lo posible para evitar que 
la gente las obtenga sin pagar. 
   No tienen suerte porque, aunque 
algunos sean castigados, muchos 
otros desobedientes seguirán expro- 
piando. Muchos de ellos nunca serán 
atrapados. Y si es así, no conseguirán 
doblegarlos.  
Desde los centros comerciales se 
puede pasar a objetivos más 
importantes: a los bancos, cuentas, 
establecimientos y equipamientos de 
la burguesía. ¡Simplemente hazlo!  
El Proyecto Magpie necesita otro 
cómplice. 
¡Participad! Envía tus historias, vídeos, 
fotos para publicar. ¡No te olvides de 
la seguridad y no te dejes atrapar! 
 

Eslovenia 
 
Solidaridad con la lucha de los 
encarcelados en el campamento 
de Veliki Otok, cerca de Postojna 
 
Fuente: Enough is Enough 1/09/2020 
Publicado originalmente por Komunal  
 
A la sombra del normalizado estado 
de emergencia, y en nombre de la 
protección de la salud pública, 
continúa el afianzamiento del régimen 
autoritario en las fronteras de la 
Fortress Europe (Fortaleza Europa).   
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El actual gobierno de Eslovenia continúa las políticas de terror, deshumanización y 
criminalización de las personas que primero fueron establecidas y después seguidas 
por los anteriores gobiernos. En los últimos años, el alambre de púas, la valla, las 
patrullas militares, el terror policial, el empleo de alta tecnología en la caza humana 
se han convertido en experiencias cotidianas, tanto para las personas que están 
tratando de encontrar un modo de vida seguro como para muchas otras que han 
vivido durante mucho tiempo en las áreas que fueron elegidas como un campo de 
pruebas para sus juegos violentos  por los expertos en seguridad. 

 

Mientras que estos últimos cuentan los euros en las cuentas de los subcontratistas 
que erigen la valla en la frontera, el resto de nosotros leemos regularmente con 
tristeza sobre otra muerte en el río Kolpa, en la carretera o en el bosque. 
   La frase "crisis migratoria" al mismo tiempo implica y esconde la doble naturaleza 
del sistema en el que vivimos. Por un lado, hay un espejismo de democracia para los 
ciudadanos y por el otro una gestión totalitaria de la vida de los no ciudadanos, 
aunque el límite entre ambos esté volviéndose cada vez más frágil. Las 
declaraciones de tal o cual situación de emergencia -debido a las personas en 
movimiento, el virus peligroso, guerras, también la crisis climática- se han vuelto 
cotidianas y son claros indicios de que vivimos en medio de una transición acelerada 
hacia un régimen abiertamente antidemocrático, con claro sabor fascista. Esto 
explica por qué los gobiernos -tanto de los centros extremos como de extrema 
derecha- responden a cada nueva crisis, independientemente de su naturaleza, con 
un mismo movimiento hacia una sociedad cada vez más militarizada. A raíz del 
reciente despertar, el gobierno esloveno local reaccionó así a lo que claramente era 
una crisis de salud con un impulso para aumentar la militarización de sus fronteras, 
una medida que por sí sola hizo posible el otro episodio de crisis no tan distante que 
el gobierno impuso a la población en ese momento. Primeramente, la normalización 
de las formaciones fascistas y/o paramilitares abre el camino para descartar 
cualquier duda sobre el uso de la violencia brutal y abierta contra aquellos que 
oficialmente se registran como "excedentes", "ilegales" e "injustificados". Por otra 
parte, la declaración de una epidemia para el uso oculto de la medicina con el fin de 
vigilar a la población. 
   Nada de esto es un exceso, sino sólo los contornos bien establecidos del régimen 
del totalitarismo moderno. Por eso las luchas de los migrantes por su propia 
existencia y la falta de respeto por las fronteras de la Fortress Europe amenazan 
sus propios cimientos, y para todos nosotros son también luchas por una vida digna. 
Necesitamos conectar nuestro futuro con el futuro de todas, independientemente de 
dónde hayan nacido o dónde quieran vivir. 
Uno de los lugares donde el terror del Estado y la policía eslovenos es más evidente 
a los ojos del público en general, es un campo de concentración en Veliki Otok, cerca 
de Postojna. En muchos años de su existencia, el llamado Centro para Extranjeros 
ha sido objeto de las más brutales violaciones de los derechos humanos de las 
personas que, por diferentes circunstancias, se encuentran prisioneras. Allí hay 
personas encarceladas sin haber cometido nunca un delito y con opciones muy 
limitadas para reclamar sus derechos. Además, son objeto habitual de violencia 
policial, acoso psicológico, amenazas y de muchas otras formas de 
deshumanización. 
   Últimamente, a la necesidad de la Fortress Europe de intensificar el terror sobre 
los migrantes, se suma la determinación de los cazadores humanos locales. En los 
últimos meses, la policía añadió nuevas instalaciones al campamento de Veliki Otok. 
Dado que el número de encarcelados ha aumentado drásticamente, incluso 

estableciéndose un "departamento de contenedores" en un antiguo gran almacén que 
no se utilizaba anteriormente, han puesto una valla alrededor y ahora muchas 
personas que solicitaron asilo se ven obligadas a esperar allí durante semanas y 
meses para esperar lo que el destino les deparará.  Muchas de ellas se encuentran 
allí todavía heridas por la violencia policial e incluso sin ropa adecuada ni 
provisiones básicas. 

A pesar de las fantasías de los 
oficiales de policía, sus jefes políticos 
y aquellos que abrazan la política del 
odio, los que están presos en el 
campamento de Veliki Otok son 
personas que no quieren nada más 
que lo que todos deseamos y 
merecemos: libertad, dignidad, 
respeto, condiciones de vida. 
Nuevamente, en las últimas semanas, 
en medio de todo el horror de un 
campo de concentración, estos legítimos 
deseos dieron lugar a una ola de 
resistencia. Así, durante más de un 
mes, los encarcelados están participando 
en diferentes formas de protesta, 
incluida una huelga de hambre, para 
llamar la atención del público sobre 
su desesperada situación.  
Como expresión de nuestra solidaridad 
con los encarcelados en el campo de 
concentración de Veliki Otok, cerca de 
Postojna (y en todos los demás 
campos) y de nuestro apoyo a su 
lucha, nos reuniremos el martes 25 
de agosto de 2020 a las 5 pm frente al 
campamento en una protesta pública. 
Exigimos el cierre inmediato del 
campamento y el cese de todas las 
deportaciones. Al mismo tiempo, 
expresamos nuestra ira con las 
fronteras asesinas y con la violencia 
policial contra los migrantes en el río 
Kolpa, en el mar Egeo y en otros 
lugares. 
¡Rechazamos el régimen que divide a 
las personas en ciudadanos y 
migrantes! 
¡Rechazamos el racismo y el 
nacionalismo! 
¡Destruye la Fortaleza de Europa! 

25 de agosto de 2020 Iniciativa 
anarquista Ljubljana - Federación de 
organización anarquista (APL-FAO) 

 

Amenaza inminente de desalojo 
del Ateneo Libertario de Vallekas  
Fuente: Contramadriz.  
2 de setiembre de 2020. 
 
A finales de agosto recibíamos una 
bonita notificación del juzgado en el 
que se nos comunicaba que el día 16 
de septiembre se personaría en el 
espacio la policía y el cerrajero para 
proceder al desalojo. Nuestro espacio 
lleva dos años sirviendo como lugar 
de actividades, debates, asambleas, 
gimnasio y punto de encuentro e 
impulso de diversas iniciativas 
libertarias. 
   Así nos encontramos con un 
Vallekas, barrio de la ciudad de 
Madrid, pasto de la especulación 
capitalista, dirigida por los sucesivos 
ayuntamientos, independientemente 
de su signo político; el barrio es 
carnaza para inmobiliarias, bancos, 
fondos buitres, grandes propietarios, 



periodistas y algún que otro ciudadano sumiso. Vallekas se ve atravesado por estos 
procesos especuladores como la gentrificación, que ya asolan el centro de la ciudad 
y llegaron hace años a los barrios obreros de la periferia. La idea es simple: convertir 
el barrio en un inmenso centro comercial donde la única relación posible sea la que 
se vertebra en torno al consumo, que expulsa y persigue la pobreza, la criminaliza 
en pro de un nuevo perfil de habitante con mayor poder adquisitivo. La subida de los 
alquileres es sólo la punta del iceberg. La ciudad de los ricos se construye sobre la 
expulsión, la precarización de la vida y la imposibilidad del libre uso de la calle y el 
espacio por sus habitantes. 
   La proliferación de narco mafias, casas de apuestas y proxenetas en el barrio, por 
un lado, y la policía por otro, no son sino dos ejes de la misma pinza, que vienen a 
allanar el camino a la represión y al control social: el constante abuso policial en el 
barrio, la policialización de las calles, el constante machaque a multas vivido durante 
el estado de emergencia en el barrio, los redadas racistas, la video vigilancia y sus 
malditas cámaras configuran un Vallekas controlado por las nuevas tecnologías y la 
policía, donde la sumisión y el consumo sean la única vía de comunicación posible. 
   La vasta campaña veraniega contra la okupación en los medios de comunicación 
no es más que la pura esencia de la lucha de clases: los ricos defienden la propiedad 
privada y sus intereses intentando que los pobres hagan suyos sus miedos. Los 
especuladores saben que vienen tiempos convulsos y han empezado su ofensiva. 
Frente a esto, hacemos un llamamiento solidario no sólo con el Ateneo Libertario de 
Vallekas y su desalojo, sino con la okupación en general, como herramienta de lucha 
de la guerra social y como forma directa de tomar un techo para vivir, para 
relacionarnos y luchar desde la autonomía frente a partidos políticos y estructuras 
de poder. La okupación abre muchas puertas y posibilidades que asustan a los 
poderosos. Por ejemplo, posibilita cuestionar las dinámicas de trabajo-consumo y 
que estas nos arrastren, al tomar por nosotras mismas nuestras viviendas y no 
poder ser utilizadas como mecanismo de presión al servicio de nuestros jefes y 
patrones, que utilizan el miedo a perder el trabajo, y, por consiguiente, la vivienda 
que pagamos en forma de alquiler o hipoteca, como mecanismo de presión para 
apretarnos más las tuercas. ¿Cómo no van a temer a la okupación los capitalistas? 
   Cada desalojo, cada desahucio, cada resistencia frente a matones profesionales 
contratados por los especuladores (como la empresa Desokupa), es una oportunidad 
para plantar cara a los especuladores y poner en marcha la solidaridad, el 
encuentro, la acción directa, la complicidad y la lucha. 
   Mientras siga existiendo la propiedad privada y su mundo, mientras Madrid siga 
teniendo miles de viviendas y edificios vacíos, atesorados por bancos, inmobiliarias 
y otros especuladores y haya gente sin casa o que no puede permitirse una hipoteca 
o un alquiler o, simplemente, no le da gana de pagar a un especulador por tener un 
techo donde vivir, seguiremos okupando. 
Convocamos concentración para parar el desalojo el próximo 16 de septiembre a las 
9:00 am en la puerta del Ateneo: C/Párroco Don Emilio Franco nº 59. 
Pedimos estar atentas a más informaciones y convocatorias. El primer viernes 
después del desalojo, convocatoria en Vallekas en defensa de la okupación. 
Permanece atenta a la hora y el lugar y a futuras convocatorias. 
 

 
 

¡Solidaridad con el Ateneo Libertario de Vallekas! 
¡Solidaridad con los espacios okupados! 
¡Ningún desalojo, ningún desahucio sin respuesta! 
Okupación, resistencia y acción directa 
 
 

   
 
 
 

  

El globo (El Corazón del Sapo) 
(1) 

Los hombres no son hombres,  
son bestias de la sinrazón 
el dinero es la vida  
y la vida desilusión. 
 
REVOLUCIÓN, la señal. 
REVOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN  
 
Los sueños no son sueños  
son largas metas sin final, 
una carrera que a muerte  
tiene un precio que pagar. 
 
REVOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN, la señal. 
REVOLUCIÓN  
 
Las barriadas son ghettos,  
son campos de concentración, 
una cadena de huesos  
que hace rico a algún cabrón. 
 
REVOLUCIÓN, la señal. 
REVOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN  
La señal, REVOLUCIÓN 
Despertad, REVOLUCIÓN 
 
Gira y gira el globo sucio 
gira y gira sin parar. 
Yo me bajo, me mareo  
¿A dónde te crees que vas? 
 
REVOLUCIÓN, la señal. 
RECOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN 

 
 

 
 

(1) El CORAZÓN DEL SAPO 
               “La imaginación contra el poder”  

        LP 94 Mala Raza – MR002 

(EX)PRESIÓN     
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10, 100, 1000 CENTROS SOCIALES.  UN AÑO DE RESISTENCIA 
CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO 

 

 
Fuente: Contramadriz    Extraído de Athens Indymedia,  
 
Hoy 26.08.20 se cumple un año desde que los encapuchados 
armados de Chrysochoidis, invadieron la casa de refugiados 
de Spyrou Trikoupi 17 y la vecina casa de Tránsito. Fue 
temprano en la mañana cuando sacaron a la fuerza de sus 
camas a familias con niños pequeños, gente que después de 
muchas dificultades y sufrimientos había encontrado un 
lugar para echar raíces de nuevo en estos edificios. Los 
sacaron de su casa y los distribuyeron en campamentos 
miserables para que vivieran en el suelo y con indiferencia 
en tiendas de lona. Desde entonces, un aluvión de ataques 
terroristas estatales a refugiados y okupaciones políticas ha 
llevado a evacuaciones, arrebatos de personas, palizas y arrestos.  

   Las okupaciones de refugiados han funcionado durante 
muchos años como experimentos sin precedentes de 

antirracismo y antifascismo práctico, autoorganización y 
solidaridad. Estos espacios han dado a miles de personas la 
oportunidad de recuperar su autonomía robada y el derecho 
a definir sus propias vidas lejos de los guardias humanos y 
los contratistas de la caridad. Las familias con bebés, las 
mujeres solteras, las personas LGBTQI+, los enfermos y los 
discapacitados, los supervivientes de la tortura, todos fueron 
brutalmente separados de sus vidas y relaciones diarias y 
quedaron atrapados en nada más que la crueldad del Estado.   
También se desalojaron las okupas políticas que formaban 
células de acción social en los barrios, desafiando las ideas 
imperantes de turismo, propiedad privada y 
comercialización, que convertirían las ciudades en pirámides 
de clase concretas de depravación solitaria y rivalidad social. 
Los que defendían estas okupas se enfrentaron a una 
represión. Pero esto también se extendió a los simples 
vecinos, como ocurrió en Koukaki. Se colocaron ladrillos 
donde había puertas abiertas, donde antes se oían voces, 
canciones y risas, ahora sólo resuena el silencio, donde la 
vida desplegó sus alas, sólo dejaron el polvo de la desolación. 
La persecución de las ocupaciones ilegales a través de las 
monstruosas mentiras de los medios de comunicación es un 
propósito integral del Estado, que quiere aplastar cualquier 
esfera espacial, social e ideológica, que muestre y pruebe 
que hay otra forma de vivir, lejos de las jerarquías de género, 
clase, etnia y religión. Que nuestro paso por el mundo merece 
ser más que una constante ansiedad de supervivencia y una 
lección de obediencia, que podemos lanzar el peso de la 
sospecha artificial para expresar, crear, soñar 

colectivamente. Al mismo tiempo, es una parte integral de la más 

repugnante pero también la más pura cara del poder, del 
autoritarismo en bruto. 
   El plan de desalojo masivo de okupas coincide con la 
militarización de zonas enteras, con la expansión del 
mecanismo de supervisión-represión y con la barbarie 
policial que inflige a los cuerpos de los combatientes. El año 
pasado, en Notara 26, la okupación de viviendas para 
refugiados y migrantes, lloramos por cada espacio de lucha 
que cayó en manos del enemigo. Lloramos por cada humano 
que perdió la esperanza, por cada esperanza de una vida 
mejor que se vio empañada bajo las botas de la policía. 
Sentimos rabia por los heridos con la cabeza abierta, las 
miradas tristes en los autobuses y jaulas de la policía, las 
puertas cerradas. Nos conmovió cada acto de resistencia y 
cada intento de recuperar la tierra robada. Sabemos muy 
bien, sin embargo, que ninguna idea, ningún movimiento es 
evacuado. Nosotros mismos aceptamos diariamente la creciente 
presión del gobierno con amenazas de evacuación, comentarios 
insultantes contra los residentes y la gente solidaria, palizas, 
intentos de invasión, acoso constante, e incluso consignas 
nazis que hemos presenciado por el triste séquito de la 
policía que grita fuera de la casa ocupada. Un año después 
seguimos aquí, más fuertes, más unidos, más decididos que 
nunca con una inmensa ola de solidaridad que nos abraza, 
formando un círculo de cuidado a nuestro alrededor. 
   Formamos parte de un movimiento polifacético que «no 
teme a las ruinas» porque sabe reconstruir, que encuentra 
grietas para escapar de todas las celdas de la cárcel, que 
siempre perseguirá las casas vacías y las pesadillas de los 
torturadores. ¡Los fuegos artificiales más vivos en la 
oscuridad más espesa! 

 
Italia 

 
Publicado el 11.09.20 por anarchistworlwide  
 
Desde 2019 hasta hoy, el Estado italiano ha llevado a cabo 
numerosas operaciones represivas e infligido una serie de 
medidas restrictivas a los compañeros anarquistas, 
limitando su libertad de circulación y obligándolos a 
permanecer dentro de los límites de su ciudad o alejarse de 
la ciudad o región donde ellos residen. 
   Como destinatarios de este tipo de medidas menores, 
juntos queremos relanzar nuestra solidaridad con los más de 
200 compañeros implicados en los distintos juicios en Italia 
que comienzan este septiembre y que continuarán durante 
todo el otoño. 
   En particular, el juicio de apelación de la Operación Scripta 
Manent se reanudará a principios de septiembre: este juicio 
involucra a cinco compañeros que han estado en prisión 
durante 4 años (dos de ellos durante 8 años) y que ha 
resultado en más de 20 años de condena. en el primer grado. 
   Durante este juicio el fiscal Sparagna farfulló de un 
anarquismo “aceptable” y de uno “criminal”, declaraciones 
que contienen la estrategia punitiva que el Estado quiere 
llevar a cabo, basada en dividir lo “bueno” de lo “malo” dentro 
del movimiento anarquista y el dictamen de sentencias 
ejemplares. 
 
LOS QUE ASPIRAN A LA LIBERTAD NO SE “MIDEN” A SI 
MISMOS  
Somos anarquistas sujetos a medidas restrictivas tras una 
serie de investigaciones que han atravesado la península 
italiana en el último año y medio. Quisieran aislarnos, pero 
no pueden. Quieren evitar que apoyemos a nuestros 
compañeros en prisión, pero su represión sólo puede 
fortalecer nuestra solidaridad. 
   Con estas diversas investigaciones, medidas y detenciones 
carcelarias quieren desgastarnos y dividirnos, pero nos 
mantenemos firmes en nuestras ideas y nuestras relaciones, 

https://hide.espiv.net/?https://athens.indymedia.org/post/1606806/


también gracias a la solidaridad fuerte y sincera que nunca 
nos ha fallado y que cada vez es más atacada en las salas de 
audiencias. Quieren dividirnos entre “buenos” y “malos”, entre 
un anarquismo que llaman “aceptable” y uno que llaman 
“criminal”. Somos conscientes de que son nuestras ideas las 
que se han puesto en el estrado en las últimas indagaciones, 

más cuando estas ideas encuentran la forma de traducirse 

en acción, porque como siempre hemos creído, el pensamiento 

y la acción encuentran su sentido sólo cuando están unidos. Y no 
es de extrañar que un sistema jerárquico de poder como el 
Estado esté tratando de noquear a sus enemigos jugando 
sucio y revisando la historia, precisamente cuando la ira 
social crece en todas partes. 
 

 
 
No pretendemos doblegarnos ante sus estrategias 
represivas, y reafirmamos nuestra total solidaridad y 
complicidad con todos los anarquistas que serán juzgados a 
partir de septiembre: nos mantenemos al lado de los 
compañeros investigados por Scripta Manent, Panico, 
Prometeo, Operaciones Bialystok y Lince, con los 
compañeros anarquistas Juan y Davide y con los que serán 
juzgados por la manifestación Brennero. Afirmamos nuestra 
solidaridad con Carla, compañera anarquista detenida en 
agosto tras vivir más de un año prófuga, tras la Operación 
Scintilla. 
   Sabemos muy bien quiénes son los enemigos que 
aprisionan a nuestros compañeros y contra quiénes 
luchamos; y todo anarquista siente en su corazón cómo y 
dónde actuar para demostrar lo que es la solidaridad. 
Aunque no todos podamos estar presentes en las salas de 
audiencias junto a nuestros compañeros en juicio o donde se 
manifestará la solidaridad, queremos expresar nuestra ira 
hacia ellos y toda nuestra afinidad y nuestro amor hacia 
todos los anarquistas en prisión.   
   Sigamos atacando este mundo de jaulas. La solidaridad es 
un arma y una oportunidad. 
Anarquistas "con medidas", exiliados y confinados 

 
Madrid 

 
Desde el pasado 19 de julio, fecha en la que la policía 
municipal nos desalojó de la plaza de Tirso de Molina con la 
amenaza de sanciones e incautación de los puestos, nos 
venimos concentrando todos los domingos para protestar 
contra esta arbitraria decisión por parte del Ayuntamiento.  

Sostenemos que es una decisión más política que sanitaria, 
ya que aquel día cumplíamos las medidas impuestas por la 
Comunidad; mascarillas, distancia entre los puestos, geles de 
desinfección de manos, si a esto añadimos que el espacio de 
la plaza es amplio y el número de puestos que montamos 
aquella mañana era reducido, no era posible que se 
produjeran aglomeraciones.  
   De hecho, la única justificación oficial que recibimos por 
boca de los agentes fue no tener licencia y la afirmación de 
que “El Rastro estaba cerrado por orden municipal”. La 
realidad es que El Rastro a fecha de hoy continúa cerrado ya 
que los puestos no aceptan los planes de reforma del 
Ayuntamiento que pretenden acabar con el emblemático 
mercadillo tal cual lo conocemos y además saben que desde 
hace más de tres décadas los puestos políticos carecen de 
licencias. Por esto estamos convencidos que la Pandemia 
sólo es una excusa para eliminar los puestos políticos que 
difunden ideas y cultura libre, y está claro que Tirso de Molina 
y El Rastro también forman parte de los planes de 
gentrificación que estamos sufriendo en la zona en los 
últimos años. 
 

 
 

   Los puestos políticos de Tirso de Molina pueden ser 
gestionados con medidas de distanciamiento y protección 
acordes a las que tienen otros muchos mercadillos de la 
ciudad mientras dure esta crisis sanitaria, no vamos a 
permitir que el Ayuntamiento mediante la represión policial 
haga desaparecer nuestro espacio. La plaza debe continuar 
siendo lo que estas cuatro décadas ha sido: un lugar 
arrebatado al Orden establecido para expresar otras 
opciones políticas, otras sensibilidades y otras ideas, un 
lugar de expresión y encuentro al margen del Sistema. 
   Ni un paso atrás en la defensa de nuestros espacios 
conquistados al poder y a la ideología dominante mediante la 
movilización y la lucha. No estamos dispuestos a permitir que 
por la Pandemia se acabe arrasando con las libertades y 
derechos arrancados al Sistema. Hoy es Tirso de Molina, 
mañana serán nuestros derechos laborales, pasado mañana 
los desahucios, el paro y la miseria. La situación social es 
crítica en esta nueva crisis que se avecina y sacarnos de la 
calle es tratar de invisibilizar el descontento y la rabia social 
para encerrarnos en casa y que sus planes de 
restructuración sean aplicados sin resistencia. No podemos 
permitir que esto suceda. 
   Finalmente, queremos decirle al alcalde y su equipo de 
gobierno que los puestos de Tirso se quedan, y que no vamos 
a parar hasta que los puestos vuelvan a llenar la plaza de 
cultura y autogestión todos los domingos. 
LIBERTAD PUESTOS POLÍTICOS 
ASAMBLEA DE PUESTOS POLÍTICOS DE LA PLAZA DE TIRSO 
DE MOLINA     
 WEB: puestostirso.noblogs.org    

 
 

https://puestostirso.noblogs.org/


 

¡Solidaridad con la huelga de hambre en Turquía! 
 
Fuente: Network (Berlin) 14.09.20 
 

 
 

Nikolai Ostrowski, que es un escritor y revolucionario 
soviético, escribe en su libro "Cómo se endureció el acero": 
"Lo más precioso que tiene una persona es la vida. Sólo se le 
da una vez, y debe vivir de tal manera que pueda decir en el 
momento de la muerte: He dedicado toda mi vida y todas mis 
energías a la causa más hermosa del mundo: la lucha por la 
liberación de la humanidad". 
  
Nadie simplemente hace una huelga de hambre o comienza 
un ayuno mortal. Nadie pone su vida en peligro sin motivo 
alguno, a menos que el motivo sea al menos tan importante 
como el precio que paga. ¡Aquello por lo que los 
revolucionarios están dispuestos a dar su vida debe ser al 
menos tan valioso como su vida! 
 
Dondequiera que estemos en este mundo, tan pronto como 
se habla de huelga de hambre o ayuno de muerte hoy en día, 
tenemos que mirar a Turquía.  
 
A principios del siglo XXI, comenzó la resistencia a los ayunos 
de muerte en las cárceles turcas. Esto duró exactamente 7 
años y se cobró un total de 122 muertos.  
Si hoy hay combatientes de la resistencia en Turquía que 
luchan contra toda la represión y los ataques del 
imperialismo y del gobierno fascista del AKP que colabora 
con él, entonces sacan su fuerza de estas luchas de 
resistencia. Como la banda de música Grup Yorum, los 
abogados del pueblo y los presos políticos en Turquía.  
 
La abogada Ebru Timtik es la cuarta activista de la oposición 
que pierde la vida este año como resultado de un ayuno 
mortal a causa del gobierno fascista del AKP. El defensor del 
pueblo Ebru Timtik y Aytaç Unsal fueron arrestados junto con 
sus 16 colegas y llevados ante la justicia por orden del 
fascismo del AKP por trabajar como abogados del 
pueblo. Fue condenado a 159 años de prisión por falsos 
testimonios de testigos secretos.  Aytaç Ünsal hizo una pausa 
en su ayuno de muerte el día 215 de su oposición después de 
que se cumplió la decisión del Tribunal Supremo. Acto 
seguido, el preso político Ozgür Karakaya también se tomó 
un descanso después de 200 días de resistencia al ayuno 
mortal. 
 
El 3 de abril falleció Helin Bölek, solista de la banda de 
música socialista Grup Yorum. Se había negado a comer 
durante 288 días en protesta por el encarcelamiento de otros 
miembros de la banda y la prohibición de conciertos que Grup 
Yorum ha estado usando desde 2015. El preso político 
Mustafa Koçak murió el 24 de abril como resultado de 296 
días de resistencia al ayuno de muerte por un juicio justo. 
 

El 7 de mayo, el bajista de Grup Yorum Ibrahim Gökçek fue 
asesinado después de un ayuno de muerte de 323 días. El 
mundo entero escuchó la resistencia de Grup Yorum y por 
eso los diputados de los partidos de oposición, artistas y 
activistas de derechos humanos se han comprometido 
previamente como garantes para la implementación de las 
demandas de Grup Yorum. Y Grup Yorum luchó por una 
victoria política a través de su resistencia a una muerte 
rápida. 
La presa política Didem Akman también obtuvo una victoria 
después de 206 días de resistencia al ayuno, lo que debería 
permitir que sus condiciones de prisión sean más humanas. 
 
Dieron su vida, pero nunca se apartaron de los valores 
que defendían. Has redefinido ser revolucionario, "ser 
revolucionario no es una actividad de ocio". 
Es la lucha por construir un mundo nuevo libre e igualitario 
en el que todos estén hartos del pan y la justicia. 
Esta resistencia es el nombre de la preservación de la 
cultura, los valores y las tradiciones socialistas, que deben 
ser vividas y defendidas en todas las circunstancias. Es la 
forma de lucha, de resistencia, de no renunciar a la 
esperanza revolucionaria y de reivindicación de un 
levantamiento contra la injusticia. Lo contrario significa 
perecer y perecer. 
 
Con esta resistencia, estos revolucionarios le han 
demostrado a la gente que no aceptan la forma de vida y el 
pensamiento que el imperialismo nos impone a todos y que 
no se rinden bajo ningún concepto.  Se quitaron la "máscara 
de la democracia" de los rostros de Estados Unidos y la UE y 
confundieron todos sus planes. Con esta resistencia han 
destruido los años de demagogia del imperialismo “el 
socialismo ha muerto, no vale la pena morir por ninguna idea 
…”.  
El Consejo Popular Arameo de Europa conmemora a los 
muertos de la resistencia a muerte del Grup Yorum, a los 
abogados del pueblo y al preso político Mustafa Kocak. 
Nos inclinamos sinceramente ante su lucha por la justicia y 
exigimos que el gobierno fascista del AKP rinda cuentas por 
su asesinato. ¡LARGA VIDA DE RESISTENCIA!  
¡VIVA LA VICTORIA! -CONSEJO POPULAR DE LOS ARMAANOS 
DE EUROPA-   https://youtu.be/qHmAOMAT9Wg 
 

UTOPIA LAZTANTZEN (FLY SHIT- Rober Txirbil -) (1) 
 
Jende txiki askok, gauza txikiak eginez  
leku txiki askotan, alda dezake mundua  

nahi dugun unean, nahi dugun tokian 

guk geuk markatzen dugu agenda  
nahi dugun unean, nahi dugun tokian  

guk geuk adosten dugu nola 

Jende txiki askok, gauza txikiak eginez  
leku txiki askotan, alda dezake mundua  

nahi dugun unean, nahi dugun tokian 

guk geuk adostutako auzolanean  
Aukeratu lekua eta bota atea  

aldatu sarraila, piztu ilusioa 

irudimena eta autogestioa, 
sorkuntza eta baikortasuna 

zuk zeuk egin, … zuk zeuk egina!!!  

eta eraiki erresistentzia guneak   

Shock doktrinaren aurrean,  
gozatu ekintza zuzenaren  

saria ametsak gauzatuz, gure herentzia okupatuz 

aisialdia antolatuz, etorkizuna koloreztatuz  
Utopia laztantzera, utopia laztantzen,  

berari jarraika eginez bidea 

 

https://youtu.be/qHmAOMAT9Wg


Unas palabras sobre algunas cuestiones 
 

Cuando te quitan las cosas que quieres, no queda otra que 
rebelarse.  Durante los últimos 40 años tanta gente se ha 
preocupado por sacar la escena adelante, que te jode que 
de un plumazo quieran cargarse todo el esfuerzo de 
distintas generaciones. Largas noches y días de 
inspiración colectivos, no pueden caer en saco roto. 
Quienes ayer, hoy y siempre se han esforzado en mejorar 
la escena saben bien qué quiero decir. Entre otras cosas 
porque, con la excusa de un segundo rebrote, todo está 
desmoronándose. Y mientras tanto, nos morimos de 
aburrimiento.   
 

 
Putzuzulo Gaztetxea 

 
Conciertos cancelados por todas partes. Conciertos online 
o “in streaming”. ¿Conciertos para grupos reducidos o para 
grupos agradecidos? 600 personas pueden concurrir a sus 
actos y luego no dejan que más de 7 personas puedan ir a 
ver a un amigo cantautor que tiene que suspender el bolo.  
¿Quién quiere asistir así a un concierto?  ¿Y encima con la 
mascarilla? ¿O tolerando que alguien te eche al entrar o 
salir el gel ese de marras? No, así no. No les sigas su 
juego. A la mierda su cultura, sus ayudas y su política de 
contención.  Hazlo tú mismo.  
Han sido tres meses de confinamiento, aparte dos más con 
la mascarilla y ahora tenemos esto. Tranquilamente 
toleramos el auto encierro.    
Punk no es quedarse sentado a esperar subvenciones o a 
que te dejen abrir la boca, no va de eso. Es más que música 
o negocio. Tampoco va de doblegarse o pedir migajas a las 
autoridades. Hazlo tú misma. 
Aún hay tiempo. Tenemos que volver a ser autosuficientes. 
Desde casa, de día o a la luz de las farolas. Antes de que 
se carguen todo lo que tenemos habrá que reaccionar, 
cada cual en la medida de sus posibilidades.  
Por otro lado, como tuvieron que oír las autoridades en el 
centro de Beirut: - “Dimitid o ahorcaros” mientras 
arrojaban retratos del presidente y se enfrentaban con la 
policía – ahora tendría que tocarnos a nosotras salir a la 
calle, cantarles las cuarenta y recuperar lo que es 
nuestro. Espabilemos y organicémonos. Reafirmemos 
nuestras convicciones, solidarizándonos con la gente o 
animales que sufren y, al mismo tiempo, con todos los 
Gaztetxes y Squats que están siendo represaliados en 
tantos sitios. Volvamos a la clandestinidad, a los 
conciertos ilegales, porque así empezamos.  

  

 
 

 
Bergarako Gaztetxea 

 

 

ACARICIANDO LA UTOPÍA (Utopia laztantzen) 
 

Mucha gente pequeña, en muchos sitios pequeños 

Haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. 
En el momento que queremos, en el lugar que queremos 

NosotrAs mismAs marcamos la agenda 
nosotrAs mismAs acordamos cómo 

Mucha gente pequeña, en muchos sitios pequeños 

Haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. 
En el momento que queremos, en el lugar que queremos 

en el trabajo comunitario acordado 
Escoge el lugar, y tira la puerta. Cambia la cerradura. 

Enciende la ilusión, la imaginación y la autogestión 

La creatividad y el optimismo. 
Hazlo tú mismA. Hecho por ti mismA 

Construye espacios de resistencia 

Enfrente de la “doctrina del shcok” 
Disfruta el premio de la acción directa  

Realizando nuestros sueños, okupando nuestra herencia 
Organizando nuestro ocio, coloreando nuestro futuro 

Hemos llegado a acariciar la utopía siguiéndola,  

… se hace camino. 

 

 
FLY SHIT (Ander,Seti, Heloy eta Iker).  

 
(1) FLY SHIT “Barneko ahotsaren bila” LP 2014   

DDT banaketak / In my heart empire eta Fly Shit  

DDT LP 4+CD 134 
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Berlín 
 

Llamamiento internacional para los días de acción y debate en Berlín  
30.10 / 1.11 Manifestación Internacional en Berlín el 31 de octubre de 2020  
UNITED WE FIGHT!    
Conectar las luchas urbanas – Defender los espacios autónomos  
 
Fuente: Radar Squat Net. 13 de septiembre de 2020. 

 
En los últimos años experimentamos un resurgimiento global de la política 
reaccionaria. El Estado y el capital, en un proceso constante de intensificación de la 
explotación y la represión, utilizaron la crisis capitalista mundial, iniciada hace una 
década, como una oportunidad para reestructurar aún más las relaciones de poder 
en su beneficio. Su respuesta se materializa en un giro hacia la derecha, con una 
alianza política que aplica medidas económicas neoliberales unidas a fuertes 
discursos nacionalistas, así como políticas represivas contra la resistencia y los 
movimientos progresistas. La nueva cara del autoritarismo ha desencadenado un 
ataque total contra los individuos que considera innecesarios o contra aquellos que 
deciden resistir y colectivizarse contra la ruina de sus vidas. En el período actual, 
los Estados de todo el mundo utilizaron medidas contra el Covid-19 para extender 
la represión, la vigilancia y el control contra las sociedades. Al mismo tiempo, el 
fallo de los sistemas de salud neoliberales, han provocado masas de muertes y un 
aumento de la precariedad debido al desigual acceso a la atención médica. 
   A todo esto, la gente en diferentes áreas del mundo responde con una resistencia 
masiva en las calles. Movimientos con diferentes perspectivas se han rebelado, por 
ejemplo, en Argentina, Bolivia, Chile, o más recientemente en Francia y los Estados 
Unidos. El hilo conductor de todos estos movimientos es su distanciamiento de la 
política institucionalizada y sistémica y la elección de la autoorganización y la 
horizontalidad en la lucha contra la autoridad. 
   El movimiento en Alemania está luchando contra la explotación y la opresión en 
el vientre de la bestia. Desde que el movimiento alcanzó el punto culminante de la 
movilización contra la cumbre del G-20 en Hamburgo en 2017, el Estado alemán 
intensificó y amplió su arsenal represivo con el objetivo de aislar y suprimir el 
movimiento: se ha llevado a cabo la mayor persecución pública por parte del 
estado desde los años sesenta y setenta, se han ampliado medidas policiales como 
los arrestos preventivos y la vigilancia extrajudicial, se han aumentado las penas 
por delitos contra la policía y se ha prohibido la popular página web alemana de 
indymedia “linksunten”. 
   En la ciudad de Berlín, en los últimos años, el movimiento ha sido objeto de 
constantes ataques mediante el desalojo de su infraestructura. La gentrificación y 
el aburguesamiento se manifiesta en un ataque a los sectores marginados y en 
lucha de la sociedad: el aumento de los alquileres hace la vida insoportable, más 
de 5.000 desalojos forzosos de casas por año, el aumento de la vigilancia policial 
de los espacios públicos y un cambio general de la geografía social de la ciudad. 
Por un lado, esto destruye o desplaza los espacios que el movimiento utiliza para 
apoyarse. A través de un fuerte control policial y de la represión estatal, los estilos 
de vida subversivos y la organización política se hacen imposibles dentro de los 
espacios públicos. Por otro lado, se da espacio al capital para invertir y aumentar 
la rentabilidad a través de empresas inmobiliarias, privatizar la seguridad a través 
de cámaras, vallas y muros, llevar a cabo el plan de las ciudades inteligentes e 
invertir en grandes proyectos de asociación público-privada. 
   La lucha de los espacios autoorganizados en Berlín se ha desarrollado en 
oposición a este contexto. El desalojo del bar colectivo Syndikat el pasado mes de 
agosto y la amplia movilización del movimiento contra el mismo, ha sido sólo el 
comienzo de las luchas por nuestras infraestructuras. El proyecto de la casa 
anarco-queer-feminista Liebig34, el centro juvenil autónomo Potse y el bar 
colectivo Meuterei están amenazados por desalojos inminentes. En el proyecto de 
la casa Rigaer94, llevaron a cabo una nueva redada en julio que utilizaron como 
pretexto para tratar de desalojar los pisos ocupados. No tuvo ningún éxito ya que 
todos los pisos fueron defendidos por la gente de dentro o reocupados. Esta fase 
de desalojos podría convertirse en el mayor ataque a la infraestructura autónoma 
de Berlín desde el decenio de 1990. 
   Estos espacios colectivos han elegido quedarse y luchar de diferentes maneras. 
Esto está uniendo bastante al movimiento en Alemania, siendo una lucha de la que 
todos somos parte: contra la propiedad privada y el capital, contra desahucios y 

desalojos, contra el aburguesamiento de nuestros barrios, contra un sistema patriarcal 
y racista que margina, silencia y oprime las voces de aquellos que son explotados 
o considerados prescindibles por el sistema. Frente a esto, los proyectos plantean 
la autoorganización y la solidaridad, el desafío a la propiedad y la confrontación con  
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el Estado y un ataque directo a las 
estructuras sociales opresivas del 
heteropatriarcado, el nacionalismo y 
el individualismo.  
    

 
Liebig34 

 
Estamos atravesando un período 
crítico, tanto para la sociedad como 
para los movimientos radicales de 
todo el mundo. Bajo el dogma de la 
“ley y el orden”, el Estado y el capital 
están intensificando su ataque a la 
sociedad y tratando de promover su 
dominio en todos los aspectos de la 
vida cotidiana, intentando detener 
toda visión y reivindicación colectiva, 
y toda perspectiva de resistencia y 
lucha. 
   Reconociendo a Berlín como la 
capital de uno de los países 
capitalistas más dominantes del 
mundo, pretendemos intensificar la 
lucha social en el corazón de la 
bestia. Dando una respuesta fuerte y 
creando perspectivas contra uno de 
los estados más insoportables del 
mundo, que constituye un modelo 
para muchos países y que a través 
de su burocracia y estructuras se 
infiltra en todos los aspectos de 
nuestras vidas sin dejar espacio para 
la autoorganización y las luchas anti 
institucionales, creará un legado no 
sólo para el movimiento local sino 
para cada célula rebelde del mundo. 
   A finales de octubre se espera una 
fecha oficial para el desalojo de 
Liebig34  
https://eninterkiezionale.noblogs.org
/tag-x)Nos juntaremos para prevenir 
esto. Y si ya ha sido desalojado en las 

semanas anteriores ¡lo recuperaremos!   
Necesitamos toda la fuerza posible y 
por ello pedimos apoyo para defender 
nuestros proyectos. La solidaridad sin 
fronteras es una de nuestras armas 
más potentes. Queremos aprovechar 
esta oportunidad para hacer más 
visible la perspectiva anarquista y 
llevar adelante la discusión sobre 
nuestras ideas, praxis y estrategias. 

https://eninterkiezionale.noblogs.org/tag-x
https://eninterkiezionale.noblogs.org/tag-x


Durante los días previos a la manifestación del 31 de octubre, habrá espacio para 
una asamblea plenaria, intercambio, discusiones y formas de acción en nuestros 
objetivos comunes, estrategias, ocupación del terreno y defensa colectiva. 
Consideramos esta manifestación como una oportunidad para reunirse y crear una 
brecha en sus planes con múltiples momentos de experiencias rabiosas, dinámicas 
y militantes en las que abandonemos el papel defensivo y en su lugar tomemos la 
calle como un movimiento activo y ofensivo.  
   Por lo tanto, esperamos hacer de estos días parte de un discurso continuo y no 
otro evento inconexo. 
   Por estas razones llamamos a la gente a tomar las calles y destruir sus planes 
de desalojo. Aunque nuestras luchas en los diversos rincones del mundo toman 
características diferentes al darse en contextos distintos, la solidaridad sin 
fronteras y el acercamiento ha sido posible en el pasado, y es necesaria para el 
futuro. Elijamos la confrontación y la resistencia, y busquémoslas en momentos 
colectivos más allá de las fronteras; hagamos de sus planes un desastre. 
   Nos unimos al Llamado de Terra Incognita para convertir el mes de octubre de 
este año en un mes dedicado a la solidaridad y a la defensa de todos los territorios 
ocupados amenazados por la represión. 
¡Unamos nuestra rabia!      
Berlín 30.10. / 1.11.2020. Demostración internacional 31 de octubre de 2020 
Más información: https://eninterkiezionale.noblogs.org/ 
https://defendliebig34.noblogs.org/  
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Claudia López, a 11 años de tu muerte: ¡Venganza! 
 
Fuente: Publicación Refractario 16 de septiembre de 2020. 
 

 

El 25 de julio de 2019, un estallido remece la 54ª Comisaria de Huechuraba. 
Burlando toda medida de seguridad, un paquete bomba había ingresado en aquel 
bastión represivo de la zona norte de Santiago, activándose su mecanismo de 
detonación al ser abierto por el destinatario de aquella particular entrega, el Mayor 
Manuel Guzmán. Ocho esbirros resultaron heridos y la infraestructura de la 
comisaria de La Pincoya dio cuenta también de importantes daños. Aquel mismo 
día, otro paquete explosivo es enviado al exministro Hinzpeter, el cual es 
desactivado antes de cumplir su objetivo. 
Días después dichas acciones fueron reivindicadas por una célula anarquista, 
“Cómplices Sediciosos/ Fracción la Venganza” dando cuenta de que, si bien toda 
comisaria policial es un potencial blanco, aquel “envío” de Huechuraba contenía un 
mensaje de pólvora dirigido al Mayor Manuel Guzmán quien, el 11 de septiembre de 
1998, estaba al mando del grupo represivo en La Pincoya que asesinó por la 
espalda a CLAUDIA LÓPEZ aquella noche de fuego, ofensiva y barricadas. 
Aquella categórica acción a la comisaria de La Pincoya, sin duda también nos habla 
de que nada ni nadie está olvidado; que la memoria insurrecta tiene siempre 
presente quienes son nuestrxs enemigxs; que la ofensiva y el ataque han sido, son 
y serán siempre herramientas validas contra este sistema de dominación, hasta la 
liberación total. Claudia López, tu fuego sigue danzando entre nosotrxs… 
 
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL 
¡¡¡MÓNICA Y FRANCISCO A LA CALLE!!! 
¡¡¡CLAUDIA LÓPEZ PRESENTE¡¡¡ 

Madrid 
 

Parado el primer intento de desalojo 
del Ateneo Libertario de Vallekas. 
La Lucha sigue.               
 
Fuente: Radar Squat Net.  
18 de septiembre de 2020. 
  
El pasado 16 de septiembre, se volvió 
a dejar constancia de que la 
solidaridad y la acción directa es la 
mejor arma de la que disponemos 
como medio de defensa frente al 
Estado y la represión. Alrededor de 
150 personas de Vallekas y otros 
barrios de la ciudad, se plantaron en 
la puerta del Ateneo Libertario de 
Vallekas, para impedir el desalojo 
del espacio. No se trata sólo del 
desalojo de un espacio, es la defensa 
de la okupación como herramienta 
de lucha en la guerra social, como 
herramienta para crear con nuestras 
propias manos, al margen de 
partidos e instituciones, espacios de 
lucha, encuentro y aprendizaje. 
   Y lo conseguimos (gracias a todos 
y a todas). Contamos con un tibio 
despliegue de periodistas, furgonas 
de la policía municipal y el comisario 
del distrito. Debido a la afluencia de 
solidarias, la secretaria judicial no 
tuvo más remedio que pasar de 
largo. Ahora, cualquier día y sin 
previo aviso, el Ateneo puede ser 
desalojado. 
 

 
 
Más especial resulta esta muestra 
de solidaridad si tenemos en cuenta 
cómo se está desplegando el 
discurso represivo sobre Vallekas (y 
barrios obreros de Madrid en 
general): criminalización mediática, 
constante señalamiento de los 
medios y la clase política por los 
casos de Covid-19, persecución a las 
personas migrantes, abusos policiales, 
videovigilancia, multas y una perse-
cución especialmente intensificada a 
la okupación en los últimos meses. 
Todo ello con la retina cargada de 
imágenes como las colas del hambre, los 

https://es.squat.net/2020/08/21/tesalonica-declaracion-politica-de-la-okupa-terra-incognita/
https://eninterkiezionale.noblogs.org/
https://defendliebig34.noblogs.org/
https://es.squat.net/wp-content/uploads/es/2020/09/20200916_Ateneo_Libertario_de_Vallekas.jpg


desahucios y desalojos, que no cesan, los centros de salud, colapsados, los 
trabajadores hacinados en el metro y esperando que un político les diga si pueden 
salir a la calle para algo que no sea trabajar para nuestros patrones. Esa es la 
lógica del estado y el capital para los pobres y los barrios donde vivimos. 
   La lucha continua por muchas y variadas formas, la solidaridad no tiene límites ni 
barreras, y va más allá de los días concretos de desalojos: bancos, inmobiliarias, 
especuladores, policías, medios de comunicación, políticos y empresarios siguen 
ahí, manejando y gestando las condiciones de nuestra explotación. Llamamos a 
extender la solidaridad en todas sus formas. 
   Este domingo convocamos nuevamente jornadas de resistencia en el Ateneo, y 
seguimos con el llamamiento: el viernes de la semana del desalojo del Ateneo, 
manifestación a las 20h en Vallekas en solidaridad con los espacios okupados. El 
lugar exacto lo confirmaremos el día del desalojo. 
¡Solidaridad con los espacios okupados!  ¡Ningún desalojo, ningún desahucio sin 
respuesta! ¡Okupación, resistencia y acción directa! 
Ateneo Libertario de Vallekas /Calle Párroco Don Emilio Franco nº 59/ 28053 Madrid 
ateneolibertariovallekas [at] riseup [dot] net       https://squ.at/r/6due 
https://ateneolibertariovk.noblogs.org/ 
 

Italia / Reino Unido  
 
Actualización de la campaña No TAV y reflexiones sobre su relevancia 
para Stop HS2  
 
Fuente: 325 (No State) 22/09/2020 

 
La campaña No TAV en el norte de Italia ha estado luchando contra un enlace 
ferroviario de alta velocidad costoso, innecesario y corrupto durante más de tres 
décadas. El propuesto servicio de tren de carga vinculado a la mafia de Turín a 
Lyon ha sido expuesto repetidamente por sus fantásticas predicciones y está 
programado por la población local que no ve ninguna razón para dejar sus hogares 
por un elefante blanco. Si ya está pensando en las similitudes con HS2 aquí en 
Inglaterra, entonces está en el lugar correcto. Comenzaré contando una breve 
historia de No TAV, luego una actualización sobre los eventos recientes. En la 
segunda mitad, me concentraré en lo que el movimiento Stop HS2 puede aprender 
de No TAV. 
   Para aquellos que nunca han oído hablar del movimiento No TAV, se trata de una 
campaña nacida hace treinta y tantos años para resistir la construcción de un 
ferrocarril de alta velocidad de 270 kilómetros (Treno di Alta Velocita) entre Turín 
(en Italia) y Lyon (en Francia). Existe una oposición generalizada tanto en suelo 
francés como italiano, ya que el ferrocarril es un esquema corrupto que propone 
transportar carga basándose en figuras de fantasía y las personas que viven a lo 
largo de la ruta no ven ningún beneficio (el tren no se detendrá allí). Sostienen que, 
en cambio, debería mejorarse la infraestructura ferroviaria ya existente. La 
resistencia es mayor en el increíblemente hermoso Val di Susa (Valle de Susa), que 
se extiende desde Turín hasta los Alpes a lo largo de cincuenta kilómetros. En 
verano, el valle está lleno de colores, el cielo azul y la hierba verde atravesados 
por la nieve de las montañas. Tiene un entorno único, ya que un lado ve el sol y el 
otro no. La línea del tren lo atravesaría directamente antes de entrar en un túnel 
de 57,5 kilómetros hacia Francia. Este túnel sería más largo que el Chunnel y, de 
hecho, se convertiría en el túnel ferroviario más largo del mundo, si es que se 
construye. A la población local le preocupa que la perforación en las montañas 
altere los depósitos de uranio y asbesto, que la construcción de la mafia provoque 
riesgos para la salud y que el caso económico general del TAV ya no se mantenga. 
   La situación política es mala. Después de ganar el poder con la detención del TAV 
como uno de los pilares de su campaña, el partido populista Cinco Estrellas no 
pudo detenerlo; El fundador Beppe Grillo había sido arrestado en una protesta de 
No TAV en 2010, pero en 2019 Five Star no pudo evitar que el primer ministro 
Giuseppe Conte obtuviera la aprobación parlamentaria para el plan. Combinado con 
la promesa de la UE de financiar el 55% de los costos del TAV, ahora parece poco 
probable que la línea se detenga al nivel de la política general. Naturalmente, 
todavía existe la oposición de base, que premia la voluntad del pueblo sobre la 
voluntad de las corporaciones. A lo largo de los años, la campaña No TAV ha 
luchado en muchos niveles diferentes; ha organizado innumerables eventos, 
marchas, demostraciones, conferencias y actos de sabotaje. La República Libre de 
la Maddalena fue creada y brutalmente reprimida. Se han producido cierres del 
valle con miles de personas en las calles. Desde el principio, los activistas han 
librado una larga guerra contra las obras, frenando considerablemente el 
progreso. 
 

 
 
A pesar de un mutismo de los princi- 
pales medios de comunicación, las 
protestas continúan hasta el 
presente. En lo que quizás fue el 
punto culminante de la campaña 
hasta ahora, los activistas estable-
cieron la República Libre de Madda-
lena en mayo de 2011 en un terreno 
cercano a la ciudad de Chiomonte, 
donde TAV planeaba construir un 
túnel exploratorio. Durante un breve 
período, la zona autónoma floreció, 
con conciertos y asambleas y otra 
forma de vida parecía posible 
mientras los arqueólogos visitaban, 
los filósofos disertaban, se sucedían 
acciones y todos comían en comunidad. 
Lamentablemente, la República fue 
desalojada brutalmente por 2.000 
agentes del estado el 27 de junio de 
2011, utilizando gases lacrimógenos y 
excavadoras contra activistas no 
violentos. Más de un centenar de 
personas resultaron heridas en cada 
lado y en las cercanías de Venaria, 
una anciana fue atropellada y 
asesinada por una camioneta 
antidisturbios.  
En 2015, cometiendo un error masivo 
de relaciones públicas, la constructora y 
exlíder del proyecto Lyon Turin 
Ferroviaire demandó al conocido 
autor italiano Erri De Luca cuando 
comentó que, en su opinión, los actos 

de sabotaje estaban justificados. Como 
era de esperar, perdieron el caso y 
ayudaron a publicitar la causa en 
todas partes. 

 
ACTUALIZACIONES RECIENTES 
La última ola de represión tuvo lugar 
en diciembre de 2019, cuando la 
DIGOS arrestó a personas en diversas 

redadas en la región de Peidmont. 
Los Centros Sociales okupados en 
Modena (Guernica) y Vincenza (Boc-
ciodromo) fueron atacados. El Cen-
tro Social Askatasuna en Turín ha 
estado asociado con la lucha No TAV 
desde el principio y fue asaltado 
nuevamente.  
Este hostigamiento estatal no fue 
nada nuevo, por ejemplo, en 2012, 
más de 30 personas fueron arrestadas 
después de un día de acción en el que 

cientos de manifestantes asediaron un 
sitio en construcción, con la policía 
allanando direcciones en una 
búsqueda infructuosa de armas y 

javascript:DeCryptX('2c1u0e2p0e0o1m1j3e0e0r1u1b1s0i1p3y0a3o0l2g3n1b3v0@1s2k2u2g3x0p0.1o1f3w')
https://squ.at/r/6due
https://ateneolibertariovk.noblogs.org/


explosivos. Para mostrar la diversidad de la oposición, los arrestados incluyeron 
concejales locales, ex militantes de Brigadas Rojas y personas involucradas en 
Askatasuna. ¡Los fiscales intentaron sin mucho éxito calificar a los activistas de 
terroristas, utilizando leyes diseñadas para combatir a Al-Qaeda! 
En junio de 2020, los informes de actividad renovada de construcción dieron lugar a 
la okupación de los antiguos molinos de Val Clarea, edificios que están 
programados para ser demolidos para dar paso al TAV. La nueva okupación se 
conoció como Presidio Mulini (presidio que significa un espacio físico donde los 
activistas viven y monitorean la construcción). En las semanas siguientes hubo 
escaramuzas con la policía en los bordes de las obras de construcción en 
Chiomonte; los coches de policía encontraron clavos en la carretera y se retiraron 
las cámaras de vigilancia de las calles. 
También se mostró el carácter festivo del movimiento No TAV, aunque 
lamentablemente, el festival anual Alta Felicità, fue cancelado debido al 
coronavirus. Sin embargo, el festival Critical Wine en Bussoleno y el campamento 
de ecología política en Venaus, siguieron adelante según lo planeado. Más 
recientemente, Mulini Presidio organizó un fin de semana de eventos a fines de 
agosto. 
 

COMPARADO CON HS2 
Las similitudes con la campaña Stop HS2 en el Reino Unido son sin duda obvias, 
pero, aun así, vale la pena explicarlas. Al igual que en Italia, el apagón de los 
principales medios de comunicación sobre la resistencia aquí también es bastante 
notable, recientemente apareció un campamento de Stop HS2 en Euston Square 
Gardens, pero tendrías que estar siguiendo a @ HS2Rebellion para escucharlo, 
aunque hemos escuchado mucho bla bla en TV y radio sobre el inicio de obras. En 
cuanto a los costos de expansión, nadie piensa ahora que HS2 costará menos de £ 
100 mil millones. Se calculó que el TAV costó 15 mil millones de euros en 2011 y esa 
era una estimación conservadora en aquel entonces. Actualmente, las 
estimaciones oscilan entre los 20 y los 100 mil millones de euros. 
   Es evidente que existe una corrupción masiva en el proyecto TAV, que es la 
empresa de infraestructura más grande de Italia en los últimos tiempos. La familia 
'Ndrangheta tiene vínculos profundos con empresas de construcción en Piamonte y 
una investigación de 2014 condujo a 20 arrestos, mientras que las escuchas 
telefónicas revelaron que la mafia planeaba apoderarse de la zona de construcción 
de Chiomonte. En 2016, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
participó, investigando sobrecostos y vínculos con la mafia en Italia y conflictos de 
intereses en Francia. Roberto Saviano, autor de 'Gomorrah' ha comentado: “Todo el 
mundo habla del TAV, pero antes que nada debemos considerar meros hechos: en 
los últimos veinte años el ferrocarril de alta velocidad se ha convertido en una 
herramienta de corrupción generalizada y crimen organizado, un modelo de 
negocio exitoso". 
   Si bien a los críticos les gusta caracterizar a las personas que se oponen al TAV 
como NIMBY, al igual que con HS2, en Piamonte la resistencia proviene de todos 
los ámbitos de la vida, sí, por supuesto, de las personas que viven en Val di Susa 
que perderán sus tierras, pero también del norte de Italia. Como dice un activista 
de No TAV: “nos convertimos en una comunidad unida que buscaba un modelo 
alternativo de desarrollo, atento a las necesidades de las personas que viven 
aquí”. Para el alcalde de Villarodin-Bourget, un pequeño pueblo francés en la ruta 
propuesta de la línea, “después de que comenzamos a analizar el proyecto en 
detalle, pronto llegamos a una posición de total oposición. Pensamos que había 
sido bien pensado por algunas personas superinteligentes que sabían lo suyo, pero 
pronto nos dimos cuenta de que lo que se había pronosticado para 2020 era lo 
contrario de lo que se hizo realidad ”. La gente ha estado murmurando sobre HS2. 
   Con respecto a la construcción de alianzas, hay mucho que aprender para Stop 
HS2 de No TAV. La campaña tiene la suerte de tener una base en proyectos 
okupados de larga duración, algo de lo que carece el Reino Unido pero que, por 
supuesto, podemos crear, especialmente cuando nos hundimos en una recesión 
económica y proliferan los edificios abandonados. Es una lástima que las 
restricciones de cierre actuales hayan detenido el flujo habitual de personas y 
experiencias entre proyectos radicales y sitios de protesta como ZAD y Hambach 
Forest, pero los campamentos HS2 están surgiendo a lo largo de la ruta. Y 
debemos recordar que No TAV ha estado funcionando durante treinta años, por lo 
que es un ejemplo de hacia dónde se dirige Stop HS2. 
Los movimientos proactivos, como el establecimiento de zonas de “estado libre” y 
presidios en áreas que están a punto de ser demolidas, han servido bien a No 
TAV. Junto a los asombrosos campos de protección de árboles, estas otras formas 
de okupación podrían convertirse en una parte importante de la lucha Stop HS2, ya 
que seguramente los agricultores y propietarios de viviendas más a lo largo de la 
ruta propuesta han visto el terrible trato de compra obligatoria de las personas en 
Buckinghamshire y Denham, y podrían estar pensando que es mejor dejar que los 

activistas de Stop HS2 entren en sus 
tierras antes que después para 
salvar los árboles. ¡Sé que eso es lo 
que estaría pensando! Sólo tenemos 
que mirar a Francia para ver cómo 

varias ZAD han influido para detener 
megaproyectos como aeropuertos y 
represas.  
El nivel de militancia en Italia siempre 
parece ser un poco más alto que en 
el Reino Unido, pero no hay ninguna 
razón por la que tenga que ser así en 
el futuro. Ciertamente, la movilización 
masiva y el apoyo en Piamonte 
significa que hay más tácticas 
disponibles y ningún TAV puede 
llamar a miles de personas en un 
período corto de tiempo.  
Simplemente, demos a HS2 Limited 
unos años más para amenazar a 
algunos hábitats locales más 
queridos y veremos cómo van las 
cosas para Stop HS2 en el Reino 
Unido.   
 
Más sobre HS2 en squat.net-Reino 
Unido: Stop HS2 y Extinction Rebellion.  

 

Raspado (Scrape) (GRRR) (1) 
 

Yo estaba en un rascacielos 

con miles de personas 
y no sabíamos a dónde ir 

porque fuimos cazados por 

perros 
fuimos cazados por la policía  

fuimos cazados por el forense 

fuimos cazados por el gas 
fuimos cazados por palos 

fuimos cazados por gente 

que no entendían 
por qué se lanzaron ladrillos 

a las ventanas de los bancos 

Bancos, que merecen 
ser perseguidos por la gente 

Gente que sabe 

que los bancos son la causa 

de la escasez de viviendas 
y mucha miseria humana 

 
(1)Oorwormer LP Compilation 1982 
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https://en.squat.net/2020/08/11/uk-hs2-high-speed-high-tension/


GRATIS o la voluntad   
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________________________________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Sobre la manifestación del 25 de septiembre en Vallekas; 
agentes del orden izquierdistas deshacen barricadas. 
O de cómo odiamos a la policía, se vista como se vista.   

 
Fuente: DiArio de Vurgos.   30 de septiembre de 2020 

Seremos breves. El jueves 24, la policía molía a palos a las 
personas concentradas por la tarde delante de la Asamblea 
de Madrid protestando contra el confinamiento de los 
barrios.  
   El resultado: cargas, varias personas heridas, tres 
detenidos en el mismo sitio y uno más cuando acudían los 
amigos y amigas de los detenidos a interesarse por sus 
compas en la comisaría de Numancia. Las imágenes de la 
peña jugándose el tipo por sus compañerxs y amixs 
detenidos son un orgullo.  
 

 
 

Al día siguiente, una concentración es convocada, en el 
mismo sitio, en solidaridad con los detenidos y detenidas. 
Antes de las 8, miles de personas, en actitud francamente 
combativa, abarrotaban las inmediaciones de la asamblea 
de Madrid. Finalmente, se marchó en manifestación. Hasta 
aquí, todo normal, grupos de gente muy joven muy 
enfadada, vecinos, vecinas, gente que gritaba por la sanidad 
pública y Ayuso, cánticos antifascistas, cánticos contra la 
policía y el gobierno, en fin, una mezcla de pareceres que 
ese día tenían un enemigo común y una causa: la policía y la 
solidaridad con los compañerxs detenidxs. 
   Los hechos a partir de ahí fueron simplemente 
lamentables. La policía no hizo acto de presencia (al menos 
la UIP). La estrategia de delegación del gobierno y por ende, 
del gobierno de Podemos y Psoe era evitar a toda costa los 
disturbios en un barrio confinado y que está siendo 
militarizado y policializado, asolado por el hambre, el paro, 
la explotación, los desahucios, los desalojos, la persecución 
a la población migrante… Objetivo compartido por 
organizaciones de corte izquierdista: el PCE, Yesca, IzCa… en 
fin, todos aquellos recuperadores que querían simplemente 
ponerse la medalla, salir en la prensa y darse un baño de 
masas, inofensivo y controlado. A pesar de todo, no 
pudieron del todo, pero si abortaron unos disturbios que 
podían haber sido históricos en la ciudad. 
   Los sucesos fueron de manual del buen reformista y 
ciudadano obediente. Frente a los intentos de barricadas en 
el recorrido y de ir a por la policía a sus sucias comisarías 
de cientos de personas en la mani, salieron grupos de 
personas, identificadas muchas ellas como miembros del 
entramado izquierdista del barrio, recogiendo las 
barricadas, diciendo por donde se podía ir y por donde no, 

generando enfrentamientos con los “revoltosos” e 
insultando y amenazando. No faltó tampoco la eterna 
acusación de infiltrado para aquellos que no acatan las 
estrategias ni agendas estratégicas de los partidos 
políticos. Nos genera el mismo odio un policía con la 
bandera de España bordada que un aspirante a policía… con 
el pendón castellano bordado. La actitud parapolicial de 
algunos traerá consecuencias. 
   Algún listillo decía “ir haced esto al barrio de salamanca, 
en Vallekas no”. No entendemos esta manera de entender el 
barrio: atacar a los bancos, las inmobiliarias, las casas de 
apuestas, la policía y que ardan contenedores para 
defenderse de estos últimos es defender el barrio. El 
conflicto está aquí, en los barrios, y nadie debería erigirse 
como director de nada, de cortarles las alas a la rabia y a la 
solidaridad. También escuchamos, cuando los recuperadores 
quitaban las barricadas hechas “soy más rojo que tu”. La 
verdad sea dicha: esto no es una cuestión de “libertarios” y 
“comunistas” o de “intensidades”, es la eterna lucha y 
defensa por la autonomía de las luchas frente a 
instituciones y partidos políticos. Y eso nos atañe a 
anarquistas, comunistas y a cualquiera. 
   Todos estos que hablan de “unidad” tienen un cadáver en 
la boca: la unidad se construye en la calle, en las 
barricadas, en la lucha, no es un concepto vacío por el cual 
los dirigentes y lidercillos izquierdistas anulan la disidencia 
y marcan su hoja de ruta partidista. Que cada cual luche 
como quiera, pero que nadie imponga a otros qué pueden o 
qué no pueden hacer, porque habrá respuesta. Algún tonto 
apagafuegos todavía aplaudirá los disturbios cuando son 
lejos (en Francia, E.E.U.U.U, Líbano, Colombia, Grecia…) pero 
aquí, se echará las manos a la cabeza como Ana Rosa 
Quintana. 
   Estas palabras tienen dos objetivos: por un lado, dejar 
constancia de que Madrid tiene ganas de revuelta, que 
Vallekas quería cobrarse algo más cara la sangre 
derramada el día anterior, que se avecina un período 
turbulento, donde las luchas van a tener un repunte, fruto 
de la gestión del estado y el capital de la pandemia y los 
reajustes en las condiciones de explotación. 
   Y por otro, sabiendo la experiencia en esta ciudad con el 
ciudadanismo, el izquierdismo y cómo se las gastan los 
partidos (Podemos, Más Madrid y también todos los que van 
detrás y se sitúan más a la “izquierda”) urge organizarse 
autónomamente y defender la autonomía frente a los 
partidos políticos y sus agentes. En las propias manifestaciones 
debemos organizar nuestra propia autodefensa, generando 
lugares donde protegerse de la policía y que sirvan como 
punto de refugio frente aquellos que quieran entrar y salir 
del bloque para atacar. Juntas y en bloque, podemos 
confrontar mejor a los recuperadores e izquierdistas. 
Son algunas reflexiones que esperamos sirvan para 
prepararnos para lo que está por venir. 
¡Solidaridad con las y los detenidos en Vallekas! 
¡Barricadas y fuego a policía y recuperadores! 
¡Acudamos a las convocatorias y desbordemos sus márgenes! 
¡Barrios en guerra, contra el estado y la represión! 

 
Algunxs alborotadores e incontrolados desde los barrios 

confinados de Madriz 

 
$hile 

 
Declaración del camarada subversivo Pablo Bahamondes Ortiz  

Fuente: 325.     6 de octubre de 2020.  

Históricamente, la prisión ha sido diseñada para quienes 
por diversas razones no encajan o no se someten a la lógica   



de dominación y explotación que los poderosos de turno 
ofrecen como la vida que debemos vivir. 
   La prisión es una consecuencia más de nuestra 
inquebrantable convicción de declararnos enemigos eternos 
del capital, el Estado y sus lacayos. Los presos políticos son 
los que asumimos con nuestra propia vida la propagación y 
expansión de la insurrección permanente contra la miseria 
y la destrucción de la humanidad en su conjunto.   
 

 
 
La subversión es la esencia de todo proceso de lucha, ya 
sea popular o revolucionaria, que llega a un punto en el que 
tienden a estancarse como consecuencia de innumerables 
acontecimientos ... pero principalmente donde gran parte de 
la organización ha accedido a espacios de poder, 
volviéndose hacia una lucha de carácter institucional y 
enmarcada bajo las reglas de los poderosos, manteniendo 
así la gobernabilidad del estado burgués y apoderándose de 
los sueños de los pobres. 
    La revuelta de octubre fue un momento en el que estalló 
todo el odio y el descontento contra toda la clase 
política. Todas las expresiones se desataron en total 
violencia contra la propiedad privada, instituciones y 
aparatos represivos… una hermosa explosión contra el 
orden establecido. 
¿Y ahora…? 
¿A dónde apuntar con este despertar? 
¿Seguiremos aceptando ofertas de poder? 
¿Seguiremos aceptando otro plebiscito para “humanizar el 
capital”? 
¿Cuántos hermanos y hermanas encarcelados, asesinados y 
mutilados debemos sacrificar? 
   Para que la dignidad se convierta en un hábito, implica que 
haya voluntad y praxis diaria en cada compañero y 
comunidad para dar saltos cualitativos en la lucha popular 
fuera de los márgenes institucionales… Las urnas o sus 
reformas de mierda no caben aquí…. todo está en nuestras 
propias manos. 
   Las experiencias de derrotas pasadas siguen vivas… 
palpitando y creciendo de tal manera que podremos rodear 
por todos lados a quienes en una batalla pasada nos 
derrotaron. 
¡Para que la dignidad se convierta en un hábito, es urgente y 
necesario organizarse y luchar! 
   Agradezco a todos los que hoy realizan diversos actos de 
solidaridad para reclamar la libertad de los presos políticos 
de la revuelta, subversivos y mapuches. 
Sin embargo, la mayor ayuda para quienes nos encontramos hoy 
detrás de estos muros no es sólo la exigencia de nuestra 
libertad, sino también el aumento de la lucha por abrir 
mayores caminos de liberación para los pueblos. 
Hoy, en especial, aprovecho para enviar un gran abrazo a 
todas las kompas subversivas e insurgentes, que han 
mantenido intacta la claridad de la dignidad y la convicción, 
a pesar de sus largas condenas, agradeciéndoles sus 
sabias palabras, fortaleciendo el espíritu indomable que 
llevamos dentro. 

CON NUESTROS HERMANOS CAÍDOS Y HERMANAS EN 
NUESTRA MEMORIA Y ACCIÓN 
¡¡¡HASTA LA VICTORIA O LA MUERTE!!! 
¡¡¡CONTINUAR FORTALECIENDO LA ORGANIZACIÓN Y LA 
PROTESTA POPULAR!!! 
¡¡¡MIENTRAS EXISTE LA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN!!! 
NEWEN Y KORAJE 
Pablo Bahamondes Ortiz “OSO” 
Kompa subversiva de Villa Francia 
Octubre de 2020 
 

Nota: El compañero Pablo fue detenido el 8 de septiembre 
de 2018 junto con otras 2 personas mientras se desplazaba 
en un vehículo el cual fue interceptado por la BIPE (Brigada 
Especial de Investigaciones Policiales); en su interior se 
encontraron diferentes escopetas artesanales; posteriormente 
son allanados sus domicilios donde encuentran más armas 
y municiones entre otros elementos. La policía le dice a la 
prensa que los detenidos estaban siendo investigados por el 
atentado explosivo contra la Corporación de Asistencia 
Judicial de Melipilla ocurrido en mayo de 2017 y a punto de 
desarrollar posibles acciones (presuntamente) antes de una 
nueva fecha de conmemoración del 11 de septiembre. Pablo 
fue encarcelado por un tiempo en el Penal de Alta 
Seguridad, pero actualmente sigue detenido cumpliendo 
prisión preventiva en el Penal Santiago Uno. 
Traducido por AWW.  
 

Lesbos, Grecia 
 
¡Smash Fortress Europe! Declaración de algunos miembros 
del colectivo Enough 
 
Fuente: Enough is Enough. 6 de octubre de 2020. 
 
Una vez más, algunos miembros del colectivo Enough 14 
están en la ruta de los Balcanes, donde la verdadera cara 
de Europa sale a la superficie. Esta vez estamos en Lesbos, 
la isla que mostró el feo rostro de Fortress Europe a través 
del inhumano campamento de Moria. Aparte de la pérdida 
de las escasas pertenencias de sus habitantes, el miedo y el 
sufrimiento en el nuevo campamento, en realidad no es algo 
malo cuando un campamento inhumano como Moria se 
incendió.  
   Se han dicho muchas cosas sobre las fronteras exteriores 
de la Unión Europea, ya debería quedar claro que la muerte 
en el Mediterráneo, la represión, los rechazos, el 
encarcelamiento y el sufrimiento en la ruta de los Balcanes 
son políticas diseñadas y por tanto deliberadas.  
   Después del incendio en Moria, las condiciones para los 
refugiados en Lesbos empeoraron aún más. La gente se vio 
obligada a ir al nuevo campamento, donde no hay agua 
corriente, sólo una comida al día, instalaciones sanitarias 
insuficientes, falta de cualquier cosa. Además de eso, las 
autoridades prohibieron la distribución de alimentos y agua 
fuera del campamento. La represión contra los refugiados y 
las personas que los apoyan están aumentando rápidamente. Las 
autoridades griegas afirman que están investigando a 33 
personas de cuatro ONG’s diferentes por la formación de 
una asociación criminal y espionaje. En realidad, están 
investigándoles porque apoyan a los refugiados.    
   En Lesbos, la policía está por todas partes. Acoso a 
refugiados y personas que les apoyan. Para tener una idea 
de lo que sucede, cuando la gente intenta distribuir comida 
o agua a los refugiados, puede que los policías de Delta les 
persigan en motocicletas; una persecución salvaje a través 
de Mitilene, por distribuir comida o agua a las personas 
necesitadas. Bienvenido a Europa 2020.   
No nos preguntamos por la represión sistemática, es la 
consecuencia lógica de un sistema contra la vida. Lo que 
nos sorprende es la comprensión del sistema en que 



vivíamos. La Unión Europea y sus estados miembros nunca 
fueron solidarios. Es una unión económica capitalista y, por 
lo tanto, siempre se trata del dinero y su posición 
competitiva en el orden capitalista. Los derechos humanos 
a veces son útiles para usar como medida de relaciones 
públicas, peo normalmente no juegan un papel en la política 
diaria de la Unión Europea. El orden capitalista es la razón 
por la que las personas se ven obligadas a abandonar sus 
hogares. Tratados comerciales a expensas del Sur global, 
exportaciones de armas, la creciente catástrofe climática y 
las guerras que la UE y sus estados miembros apoyan con 
sus misiones de paz. En otras palabras, el colonialismo 
nunca estuvo ausente, sólo ha cambiado de rostro. 
Nuestros gobernantes saben que sus políticas coloniales 
producirán cada vez más refugiados. Por eso diseñaron 
Fortress Europe, es un cruel intento de ahuyentar a la gente 
para que no venga a Europa. El resultado de estas políticas 
deliberadas, son decenas de miles de muertes en el Mar 
Mediterráneo. Como consecuencia, nuestros gobernantes 
no abrieron rutas seguras para los refugiados, sino que 
iniciaron una ola de represión contra las operaciones de 
rescate marítimo. Y, sin embargo, la gente está apelando a 
las personas responsables de este desorden estructural, 
para que sea un poco más humano; aunque es obvio que las 
políticas de fronteras europeas están diseñadas para 
mantener una Europa para los europeos.  
 

 
 

Mientras exista una comprensión con ojos de estrella de las 
políticas de colonización de la Unión Europea y sus estados 
miembros, que siempre han significado muerte y opresión, 
mientras no luchemos contra el orden capitalista con todas 
las consecuencias, no seremos capaces de poner fin a las 
políticas fronterizas de Europa. Tenemos que unir nuestras 
luchas y en lugar de pedir reformas, debemos poner fin al 
gobierno capitalista autoritario.  
¡Conectando luchas! 
¡Aplasta la máquina capitalista de la muerte! 
¡Solidaridad con los imputados del juicio Brennero! 
¡Solidaridad con Liebig 34, Terra Incognita, Notara 26 y 
Danny se queda! 
 
Algunos del colectivo Enough, Lesbos, 6 de octubre de 2020. 
 
Cerrar la herida del asesinato de mi hermano, 
ejecutado por Franco 
 
Por María Flor Baena Alonso.  
Fuente: Nodo 50.  12 de octubre de 2020 
 
El proyecto de ley de Memoria Democrática, no anula los 
juicios injustos de los últimos ejecutados por el franquismo 
en 1975. 
   El pasado 27 de septiembre, se cumplieron 45 años de la 
ejecución de mi hermano, Xosé Humberto Baena Alonso, por 
el régimen franquista. Como todos los años, familiares y 

amigos le hicimos un homenaje en el cementerio de 

Pereiró, en Vigo, donde está enterrado. Piter, como le 
llamábamos en la familia, fue víctima de un juicio injusto, 
acusado de un delito del que era inocente en un Consejo de 
Guerra sumarísimo plagado de irregularidades. 
   Mi hermano fue acusado de asesinar a un policía en 
Madrid, pero en aquel momento él estaba en Portugal, 
aunque las pruebas abrumadoras de su inocencia fueron 
ignoradas en la farsa de juicio a la que fueron sometidos. 
Incluso una testigo presencial del asesinato declaró a la 
policía en hasta tres ocasiones que mi hermano no era el 
asesino que ella había visto. La tercera vez, en comisaría, 
un jefe de la policía le dijo, mientras jugaba con un revólver, 
que se olvidara del asunto. Cuando mi padre reunió pruebas 
de la inocencia de mi hermano y quiso reabrir el juicio, nos 
quemaron la casa y le pegaron cuatro tiros a nuestro perro. 
Así era el ambiente en aquellos días. Es difícil imaginar el 
dolor y los recuerdos que se acumulan en estos días que se 
repiten cada año, desde hace 45. 
   Mi hermano, al terminar el bachillerato en el Instituto 
Santa Irene de Vigo, quiso estudiar Filosofía y Letras en la 
Universidad de Santiago de Compostela. Como tenía unas 
notas fabulosas, le dieron una beca y para allí se fue. En una 
sentada estudiantil lo detuvieron y no le permitieron 
presentarse a los exámenes, perdiendo así un año de 
estudios. Se celebró el juicio y fue absuelto. Pasados ya 
unos años y de vuelta del Servicio Militar, se presentó a 
unas pruebas para entrar en la fábrica de Citroën en Vigo, 
pasándolas con éxito. Sin embargo, le pidieron el certificado 
de penales y la policía se lo denegó hasta que hubieran 
pasado cinco años del juicio en el que había sido absuelto. 
   Por fin logra colocarse como simple peón de fundición y 
unos meses después pasó a desempeñar en otra empresa 
un puesto técnico. Llegó el 1 de mayo de 1975. Un grupo de 
muchachos se manifestaba en la Travesía de Vigo y un 
guardia civil de paisano sacó una pistola y disparó a un 
empleado de FENOSA que estaba trabajando como vigilante. 
Entre varios trabajadores se hizo una colecta para una 
corona de flores y una esquela que se publicó en el 
periódico local Faro de Vigo. Mi hermano figuraba en esa 
relación. Aquí empezó la tragedia. A los pocos días, la 
policía se presentó en nuestra casa para hacer un registro 
que resultó infructuoso. El despliegue de fuerzas fue tal que 
todo el barrio se enteró y alertaron a mi hermano cuando 
venía para casa. Por temor a los métodos que empleaba 
entonces la policía para hacer confesar delitos no 
cometidos, decidió escapar a Madrid. 
   Dos meses después nos enteramos por televisión de que 
se le acusaba de la muerte de un policía, crimen que no 
pudo haber cometido porque el día del asesinato estaba en 
Portugal. Él no supo de qué se le acusaba hasta cinco días 
después de ser detenido y torturado. El día del juicio mi 
padre y yo fuimos a Madrid, pero al llegar a la base militar 
de El Goloso, donde estaba encarcelado, no nos permitieron 
la entrada. Esperamos hasta las cinco de la tarde, hora en 
la que el abogado nos dijo que había cinco condenados a 
muerte. 
   Los dos meses siguientes le vimos sólo los sábados 
durante 15 minutos, después de pasar toda la noche en tren, 
y siempre entre rejas y un cristal con un guardia 
separándonos. El 26 de septiembre (viernes), mi padre iba a 
verle en tren con mi hermano Fernando. A las ocho y media 
de la tarde, una llamada del abogado nos comunicó que 
teníamos que estar en Madrid antes de las siete de la 

mañana si queríamos ver por última vez con vida a Piter. 
Tomaron un taxi y llegaron a las seis y media de la mañana. 
Hablaron media hora con él y se reafirmó en que era 
inocente, que le habían hecho firmar no sabía qué. Se 
cumplió la sentencia. Esperamos ocho días para traerlo a 
Vigo para evitar que hubiese más detenidos y, cuando lo 
trajimos, nos lo secuestraron en Porriño, cerca de Vigo. A 



las ocho de la mañana abrieron el cementerio para 
enterrarlo a él solo. Mi padre y mi madrina fueron los 
únicos que, por casualidad, estuvieron presentes, ya que se 
encontraron en la carretera con un coche fúnebre de Madrid 
escoltado por la policía y comprendieron que era él. 
   A partir de ese momento empezó una lucha desesperada 
por desmontar esta injusticia, que dura ya demasiado. 
Primero mi padre, después mi madre y luego yo, aunque 
siempre se nos cerraron todas las puertas. Presentamos un 
recurso ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, y 
después recurrimos al Constitucional con igual suerte. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo nos 
contestó que no podía hacer nada porque España en 1975 no 
había firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
¡Cómo si para disfrutar de los derechos humanos éstos 
tuvieran que firmarse! Hace unos años nos unimos a la 
causa presentada en Argentina junto a otras víctimas de la 
Guerra Civil y el franquismo. El caso de mi hermano es 
único. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo puedo 
presentar un nuevo recurso en el Supremo si aporto nuevas 
pruebas, de las que no dispongo. He agotado todas las vías 
e instancias judiciales en España y Europa y ante la ONU. 
   Mis esperanzas están puestas en que la ley de Memoria 
Democrática anule estos juicios injustos. Es mi última 
esperanza. Sin embargo, no lo hace, al menos por ahora. Tal 
como está redactado, el artículo 5.3 del proyecto de ley 
excluye la anulación del caso de mi hermano y los otros 
ejecutados en 1975, así como el de Salvador Puig Antich, 
ejecutado en 1974. El texto actual declara "ilegítimas y 
nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones 
dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por 
cualesquiera tribunales u órganos penales o 
administrativos durante la Dictadura contra quienes 
defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron 
el restablecimiento de un régimen democrático en España o 
intentaron vivir conforme a opciones amparadas por 
derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”. 
Dos días antes de este 45º aniversario, escribí a la 
vicepresidenta Carmen Calvo para pedirle su ayuda, a fin de 
alcanzar una solución política y jurídica para las víctimas de 
los juicios injustos del Franquismo. Han pasado más de dos 
semanas y aún no he recibido contestación, a diferencia de 
otros miembros del Gobierno y del Congreso con los que he 
contactado. Unas simples palabras de aliento tras 45 años 
de lucha son muy de agradecer. 
   Por eso pido ayuda al Gobierno y a los miembros de la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que 
se encargará de tramitar el proyecto de ley para que se 
modifique el texto presentado por el Gobierno y se anulen 
todos los juicios injustos del Franquismo y la Guerra Civil. Si 
hay voluntad política, se encontrará la solución técnica 
jurídica. La vía más rápida sería introducir una enmienda al 
texto del Proyecto de Ley que declare la nulidad de los 
juicios injustos celebrados durante la Guerra Civil y el 
Franquismo. Otra opción sería que la Fiscalía de Sala que 
prevé el texto de la ley para la investigación de los hechos 
producidos con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura 
revise y anule, en su caso y de oficio, los juicios injustos. 
Las organizaciones de derechos humanos como Amnistía 
Internacional y las asociaciones de Memoria harán 
propuestas detalladas en ese sentido, así que se trata sólo 
de escucharlas para que las víctimas podamos cerrar esta 
herida. 
   Confío en que, esta vez, el Gobierno no me decepcione 
como con la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 y 
nos dé una solución a todas las víctimas de los juicios 
injustos del Franquismo. En mi caso particular no busco una 
indemnización económica, lo único que deseo es que se 
anule el juicio de mi hermano y se limpie su nombre. Otras 
víctimas y familias pensarán de modo diferente y tienen 
derecho a reclamar indemnizaciones, pero a mí me mueve 

únicamente el afán de justicia y limpiar el nombre de mi 
hermano, acusado de un delito que no cometió, torturado y 
condenado en un juicio injusto tras el que fue asesinado por 
el Estado. Llevo 45 años esperando justicia y una disculpa 
oficial del Estado. ¿Hasta cuándo debo esperar para cerrar 
la herida abierta en mi familia que nos persigue desde hace 
más de cuatro décadas? 
 
* María Flor Baena Alonso es hermana de Xosé Humberto 
Baena Alonso, uno de los cinco últimos ejecutados por el 
Franquismo en 1975. 
 

Guerrillas urbanas (Urban Guerrillas) (1) 

La emoción positiva significa la acción negativa 
Así que causa una conmoción y ama la reacción 
Los pensamientos negativos aclaran tu cabeza 
La lógica elocuente dice que estarías mejor muerto 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Viviendo en un zoológico urbano 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Señala el camino para mí y para ti 
Cargas ridículas, hombres en fuga 
Las explosiones a medianoche, 
los cañones de las armas 
Los controles de carretera son divertidos,  
la gelignita es genial... 
La gente no es más que carne sin sacrificar 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Viviendo en un zoológico urbano 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Señala el camino para mí y para ti 
Letras crípticas en la impresión del periódico 
Los misterios de la muerte, el poder de los cuchillos 
Genial en la esquina, espero que nadie esté mirando 
Vigila tu hombro, vigila lo que se está cocinando. 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Viviendo en un zoológico urbano 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Señala el camino para mí y para ti 

 

 
 

(1) THE SUBHUMANS “Incorrect Thoughts” LP 1980 
Friends R. FR008 
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Papúa Occidental 
 

Ataque incendiario en el edificio de oficinas laborales en el Regent Complex 
de Keerom  
 
Fuente: 325 Traducción: Anarquía.info     17 de octubre de 2020. 

PT Freeport Indonesia (FI) ha estado presente en Papúa durante décadas desde el 
inicio de la anexión de Papúa Occidental por la Indonesia colonial. Lo que produce 
PT FI es sólo destrucción natural, expulsión de indígenas y genocidio. Creemos que 
la existencia de Freeport sólo puede ser destruida si Papúa Occidental se separa 
de Indonesia, pero no queremos una formación de un estado de Papúa Occidental, 
sino la Confederación de Papúa Occidental, ¡la gente controla, no el control estatal! 

   Nosotros (La Célula Larga vida a Eric King – Federación Anarquista Informal) 
enviamos nuestros saludos a Lekagak Telengen, Egianus Kogoya y otros 
guerrilleros de Papúa Occidental que se encuentran entre los frondosos bosques 
de Papúa. Invitamos a nuestros compañeros que viven en ciudades a iniciar 
unidades de guerrilla urbana e iniciar ataques contra los símbolos del capitalismo 
y el estado colonial de Indonesia. 
   Declaramos claramente nuestra hostilidad hacia el político oportunista Benny 
Wenda y otros mierdas del ULMWP que pueden vivir cómodamente en un país 
extranjero mientras intentan luchar por el control del liderazgo de liberación de 
Papúa Occidental. ¡La verdadera liberación es con las armas y la insurrección civil, 
no de los lobbies en edificios con aire acondicionado! 
   Tampoco nos olvidamos de enviar nuestros abrazos a los compañeros en 
Indonesia que están iniciando una rebelión contra la Ley Ómnibus y el régimen 
neoliberal de Joko Widodo, a nuestros compañeros en Malasia que deben afrontar 
la represión por luchar contra el reino fascista de Malasia, a las YPG. -Guerrillas 
del YPJ- en Rojava que libran una guerra asimétrica contra Turquía y a los 
insurgentes antiautoritarios en todo el mundo. 
   Reivindicamos el incendio del edificio de oficinas laborales en el complejo de 
oficinas regentes de Keerom, Papua Occidental, durante los disturbios del 1 de 
octubre de 2020. Estamos entre las masas enojadas con el colonialismo indonesio, 
este es sólo nuestro ataque inicial y no será el último. ¡Prepárate para la explosión 
que mantendrá el camino! 
   Si el estado y el capitalismo aún existen, la paz nunca llegará. Por lo tanto, ¡el 
Estado y el capitalismo deben ser destruidos de una vez! 
Deja que el fuego encienda la liberación de Papúa Occidental. 

Célula Revolucionaria Larga vida a Eric King – (FAI-FRI) 

 
Francia (Rancon, Haute-Vienne)  

 
Sabotaje de un repetidor 

 
Fuente: Contramadriz. 13 de octubre de 2020.   
 
Nuestro planeta está entrando en una nueva década. Con el auge de los 
movimientos de derecha y el lento declive de la socialdemocracia, en los próximos 
años nos disponemos a una intensa lucha contra el estado y el capitalismo. Y, sin 
embargo, muchos anarquistas ya están encarcelados por participar en esta lucha. 
Olvidadas por las liberales de las ONGass de derechos humanos porque sus 
acciones fueron «violentas». 
 

 
 

GRATIS o la voluntad     
Nº 23 ★ noviembre 2020 
(1ª quincena) 

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Vuestro «mundo de después» (1)  
Es más o menos como el mundo de 
antes  
pero para peor.  
Una mierda  
ondas, antenas y satélites  
colonización de cada cm²  
virus tecnológicos  
contaminación del cielo  
industrialización del mundo  
aquí está la verdadera pandemia que 
nos hace enfermos  
queremos campesinas  
no el 5G  
permisos de residencia  
no el 5G  
el kanaky libre (2) y el famoso punto G 
muerte al 5G  
viva la primavera  
 
Notas del traductor:  
 
En la noche del lunes 6 de octubre, 
un «reparador telefónico» (pequeño 
edificio que contiene las conexiones 
de línea y otros equipos) y una 
antena repetidora han sido 
incendiados en la ciudad de Rancon, 
en la zona de Limoges. Según 
Orange, la compañía telefónica, 160 
líneas de líneas fijas están 
interrumpidas y 360 clientes ya no 
tienen internet. La reivindicación se 
ha enviado a un periódico regional y 
publicada en la web «Mutu» local 
labogue.info.  
(1) después de la pandemia de 
Covid19, según una expresión de la 
propaganda del Estado francés;  
(2) Kanaky, o Nueva Caledonia, isla 
del Pacífico bajo el dominio del 
Estado francés (el domingo 4 de 
octubre, uno de los tres referendos 
locales por la independencia ha dado 
la mayoría a quienes quieren que la 
isla siga siendo un territorio a 
administración especial de Francia).  

 
Concepción (Chile) 

 
Artefacto incendiario contra 

Automotora 
 
Fuente: Noticias de la Guerra Social. 

17 de octubre de 2020. 

Durante la madrugada del 5 de 
octubre del 2020, en la ciudad de 
Concepción, un artefacto incendiario 
consigue inflamar el interior de la 
Automotora Maritano Ebensperger, 



produciendo la pérdida total de 4 vehículos, como también daños en las oficinas. 

 

 

Cerca de las 06:00h una llamada anónima alertó al GOPE para que se dirigiera a un 
servicentro por una amenaza de bomba. En el lugar, la policía encontró una 
mochila con cables y elementos que simulaban ser una carga explosiva; en el 
mismo lugar y a quince cuadras del sector, el fuego se comenzaba a expandir al 
interior de la automotora. 
   El ataque ocurre en plena jornada nacional de protestas por lxs prisionerxs 
politicxs y de la revuelta, como también a pocos días del plebiscito por la nueva 
constitución. En el lugar del ataque fueron encontrados panfletos revindicando la 
acción. 
 
Panfletos transcritos 
 
“No somos nada, no somos nadie.” 
No nos busques en ningún sitio, porque estamos en todas partes, crecemos en los 
árboles y salimos de debajo de las piedras. Somos yo, tú, él/ella…y nos sabemos 
cómplices. 
No tenemos auto que vender porque nos movemos a pie, poco a poco, paso a paso. 
Y aunque caminemos despacito, insegurxs, tropezando una y otra vez como niñxs, 
seguiremos rechazando apoyos paternalistas de quienes nos venden ideología y 
revolución; de quienes dirigen y recuperan las luchas populares para aumentar el 
curriculum de su organización y, de este modo, justificar su propia existencia e 
inoperancia, de quienes colaboran conscientemente en la perpetuación de lo 
existente. 
Porque la única ideología válida es la que día a día evoluciona, se discute, se 
cambia, se siente y se practica en lo cotidiano. No necesitamos urnas para decidir 
nuestro destino, ni plebiscitos, ni preguntas, nuestro destino lo tejemos con 
rebeldía y acción. 
Preferimos decir lo que pensamos y hacer lo que sentimos, lo que queremos, lo 
que podemos, lo que nos dejan. Porque la única revolución posible (si es posible) 
partirá de nosotrxs mismxs, de la participación total y directa de todxs y cada unx. 
En nuestras manos esta realizar nuestros deseos, nadie debería pensar ni actuar 
por nosotros. 
No somos nada ni nadie, salvo nosotrxs mismxs. No tenemos nada que demostrar, 
ni por qué justificarnos o rendir cuentas a nadie. Preferimos desaparecer antes de 
rendirnos a la autoridad; la ley, el orden y la oral supuestamente revolucionarias 
que algunos se atribuyen; profesionales de la lucha que pretenden monopolizar 
con sus siglas nuestros sueños e ideas. Preferiríamos dejar de existir antes que 
entregar al control de nuestras vidas y luchas a los perpetuadores del Estado-
Capital.                                                       
 ¡¡¡Libertad a todas y todos los presxs!!! 
 

 
 
 

                                                                                  
Desastre en el corazón del 
imperio 
 

 
por Mumia Abu-Jamal.  
 
Fuete: Anarchist Black Cross Viena. 
18 de octubre de 2020. 
 
Mientras los estadounidenses se 
arrastran hacia las elecciones, un 
sentido de desasosiego atormenta el 
territorio. Es un sentido de cautela 
elevada. La sombra de miedo irradia 
de un gobierno proto-fascista, uno 
plagado de enfermedades que no 
sólo son frutos del coronavirus, sino 
del malestar, de la angustia, de una 
mentalidad agobiada con un peso 
mayor. 
   Así debe ser como se siente el 
fascismo. Una profunda y lacerante 
desconfianza en las instituciones del 
gobierno. El olor de la corrupción 
nacida del capitalismo clientelar, 
donde todo y todos tienen un precio, 
donde todo huele fétido, podrido. 
¿Quién hubiera pensado en serio que 
todo pudiera caer tan rápido y tan 
bajo? ¿Que cientos de miles de 
personas podrían morir tan rápido 
mientras el Estado se mantiene al 
margen con una impotencia total? 
Esto es el Imperio Estadounidense 2020, 
tambaleando hacia la caída libre. 
Desde la nación encarcelada soy 
Mumia Abu-Jamal. 

Italia 

Con la mecha, la pluma, la rabia y 
el amor 

 
Fuente: Nereidee.  25/10/2020.  

https://noticiasdelaguerrasocial.files.wordpress.com/2020/10/conce1.jpg
https://noticiasdelaguerrasocial.files.wordpress.com/2020/10/conce3.jpg
https://amigosdemumiamx.files.wordpress.com/2020/10/freemumia-by-rachel-weidkam-.jpg


“El sistema patriarcal en el que se sustenta el Estado y la sociedad revela sus 
aspectos más bajos y agudos en el mundo carcelario: lo vemos en las peores 
condiciones en las que se encuentran las presas en las cárceles de mujeres en 
general, en los estereotipos de género a los que se ven obligadas, en la lógica de 
infantilización y psiquiatrización que se les impone. Lo vemos en el trato reservado 
a los camaradas anarquistas, que están divididos y dispersos en la AS3 de Italia, 
porque esta es la primera lógica del patriarcado: dividir a las mujeres, porque 
cuando se unen hacen temblar el poder”. 
“Mientras tanto, no me quedaré quieto y en silencio mientras dex Compagnx 
Anarchicx vivan en condiciones insostenibles en otras prisiones. Davide y Giuseppe 
luchan por su traslado a situaciones más habitables. Yo estoy con ellos". 
Francesca Cerrone, carta desde la cárcel de Latina. 
 

"Muy frágil y miserable debe ser" el orden y la seguridad de la institución "(esta es 
la motivación en el fondo del entretenimiento) si una postal o una foto de un escrito 
en una pared puede ponerlos en peligro". 
“Por eso, y dado que las circunstancias no apuntan a un cambio de rumbo, he 
decidido que iniciaré una huelga de hambre a partir del sábado 24 de octubre y por 
el tiempo que me parezca oportuno. Es una batalla personal, que quizás dejará el 
tiempo que encuentre, que quizás denote falta de imaginación por mi parte, pero 
que me parece acertada. Cualquiera que quiera, mientras tanto, seguir obstruyendo 
la oficina de mando con comunicaciones más o menos inútiles, sólo escríbame, es 
bienvenido, que no se le diga que no se gana su salario empapado de sangre”. 
Natascia Savio, carta de la prisión de Piacenza. 
 
   La prisión es probablemente la institución que más que cualquier otra representa 
la dominación. Todo eso como anarquistas, lo despreciamos y nos gustaría verlo en 
ruinas y desmoronándose. 
   La prisión representa la posibilidad, por parte del poder, de poder encerrar, 
anular, torturar y aniquilar a todos aquellos que no se adapten a las leyes y 
condiciones que el poder ha establecido. 
   Al mismo tiempo, el poder necesita prisión, la necesita, es el arma más sólida 
que tiene para protegerse de la desobediencia, la insurrección. 
   Se puede deducir que la prisión tiene dos funciones principales y funcionales 
para el mantenimiento del dominio: una es contener sus fallos, sus disputas, o a 
todos aquellos que por una razón u otra no se someten a las leyes del estado, y 
llevan una vida que no esté en consonancia con los intereses y las normas de este 
último. La función de contención incluye dentro de ella los fenómenos que ocurren 
en el contenedor-prisión, como la venganza contra el preso: castigarlo, 
infantilizarlo, psiquiatrizarlo, asustarlo y tratar de vaciarlo de toda voluntad y no 
hacerle sentir ninguna emoción más que la sensación de vacío y miedo, para 
asegurarse de que permanezca en su lugar y no se rebele. 
   La otra función de la institución penitenciaria es servir de advertencia a todos los 
que están fuera. 
   Las cárceles en el pasado se ubicaron dentro de las ciudades, bajo la mirada de 
todos, para mostrar cuál era el destino de quienes robaban, mataban, 
desobedecían, se rebelaban. Hoy la mayoría de las cárceles se encuentran fuera de 
los centros, entre los campos, en zonas poco pobladas, lejos de la mirada de los 
ciudadanos de un estado que se enorgullece de ser democrático y justo. 
   Pero eso no cambia. Lo que importa es la idea de la prisión. El saber que existe, 
que existe la posibilidad de acabar ahí, que los pobres pueden acabar ahí, que los 
que no son italianos pueden acabar ahí, que los que se rebelan pueden acabar ahí. 
   Este es el efecto que produce la prisión fuera de sí misma, la espada de 
Damocles de todo ciudadano que decide (o se ve obligado a decidir) dejar de serlo, 
para convertirse en un proscrito. 
   La condenación infernal infligida por el estado de dios sobre aquellos que no se 
someten a su derecho divino, la amenaza de condena inminente para todos sus 
fieles. 
   Pues si esta es una de las armas más poderosas del estado y de la dominación, 
entonces, como anarquistas, como enemigos del estado y la dominación, nuestra 
mayor fortaleza es conocer las tramas y objetivos de nuestros enemigos, poder 
analizarlos, saber discutirlos. entre nosotros las fortalezas y debilidades de la 
institución penitenciaria. Atacarlo y destruirlo. 
   En Italia hay más de veinte anarquistas encerradxs, que sufren y luchan, 
responden y cobran, atacan y defienden, y en ocasiones escapan. 
   Desde fuera, no les dejemos solos. 
   Con nuestro corazón sedicioso socavamos los cimientos, atacamos los muros, 
saboteamos los pilares de esos montones podridos de dolor, hierro y cemento que 
son las galeras. 
   Con nuestros bolígrafos escribimos a los que están adentro, les contamos cosas, 
discutimos y recolectamos toda la fuerza y la belleza que podemos en un día al 

aire libre, en el desierto, en una 
noche sin luna por senderos 
resbaladizos, en un Aullido de rabia 
entre las hojas que caen y, al 
enviárselo, les hacemos sentir todo 
el frescor y el calor del exterior y la 
electricidad de nuestros cuerpos; 
dándoles la fuerza para mantener la 
cabeza erguida. Nos solidarizamos y 
estamos a su lado, llorando, riendo y 
gritando. 
   La prisión es el lugar donde los 
carceleros hacen todo lo posible 
para quitarles la esencia vital a los 
presos. 
Quien está afuera levanta toda la 
vida que triunfa adentro. La 
presencia bajo las paredes, las 
postales, las cartas, los libros, las 
acciones. Todo esto es útil y 
necesario. 
 
A Beppe que, encerrado en Pavía, 
forzado en la sección "protegida" 
entre infames y violadores, es 
diariamente humillado y maltratado y 
no consigue el traslado que solicitó, 
 
A Davide, deportado de su tierra 
natal, que ha vivido durante años 
entre el aislamiento y la 
provocación. Está llevando a cabo el 
ataque aéreo y aún no ha obtenido 
un traslado de la prisión de 
Caltagirone. 
 
A Juan y Nico, que desde el penal de 
Terni iniciaron la huelga de tranvías 
en solidaridad con Beppe, Davide y 
los demás presos anarquistas y para 
protestar contra los operativos 
represivos. 
 
A Natasha, que iniciará una huelga 
de hambre el 24 de octubre como 
forma de lucha ante la censura de su 
cargo y las condiciones en las que se 
encuentra recluida en la prisión de 
Piacenza. 
 
A Francesca, quien desde la prisión 
Latina donde se encuentra detenida 
como investigadora del operativo 
Bialystok, se unió a la huelga de 
tranvías en solidaridad con Beppe y 
Davide. 
 
A todos y cada uno de los prisione- 
ros en Italia y en el mundo. 
PODER. ESTAMOS CONTIGO.  
 
Que desde afuera (y desde adentro) 
discutimos, nos solidarizamos, escri-
bimos, nos movilizamos, atacamos la 
dominación por cualquier medio anar- 
quista, que las ruinas están por caer 
y el mundo arderá.  
Con la mecha, la pluma, la ira y el 
amor.  
 
Fuente: nereidee.noblogs.org 

https://nereidee.noblogs.org/post/2020/10/23/con-la-miccia-la-penna-la-rabbia-e-lamore/


 
 

No olvides nunca en qué lado estás 
 

De nuevo nos tienen donde querían: controlados y en su punto de mira. Durante las 
próximas semanas-meses mandarán a sus sicarios para que vigilen nuestros 
movimientos, y las multas serán cada vez más altas. Mientras tanto, la situación 
está empeorando. En la calle siguen los contagios, pero darán la vuelta a todo para 
culpabilizar a quien se salte su toque de queda. Como veremos, con la excusa de 
salvarnos, creerán que olvidaremos todo lo que nos han quitado o prohibido.  Y, 
lamentablemente, nos impondrán medidas más duras. ¿Un confinamiento más 
severo? Posiblemente. 
Nuevamente, chivatas aburridas que no tienen nada mejor que hacer, delatarán a 
quien se salga de la cuadrícula asignada. ¡Y encima sin cobrar un puto euro! 
Sin ir más lejos, el otro día escuché a Urkullu calificando de terroristas a los que 
habían montado la gresca en Bilbo. ¡No, lehendakari! terrorista es quien deja que la 
gente muera de pena, aburrimiento o enfermedad en las Residencias y no hace 
nada por evitarlo.  
Y tanto él como Pedro Sánchez, harían bien en callarse, pues son sus gobiernos los 
que nos han traído a la jodida situación actual.  
Por otra parte, a menudo, reproducen imágenes comprometedoras en los 
telediarios, facilitando las identificaciones policiales. A su vez, resulta patético oír 
los insultos dirigidos a quienes protestan, por parte de varias burguesas 
tertulianas en la nómina del PNV o el PSOE. Sabemos quiénes son. 
Vamos mal, así que cuídate y anda con cuidado, porque un montón de mequetrefes 
quieren buscarte la ruina.  

 

 

 
 

 

 
SABOTAJE Y REBELIÓN 

(TXORROMORRO) (3) 

 

CUANDO MULTINACIONALES 

CRUZAN LAS FRONTERAS 

Y PONEN PRECIO  

A TODAS LAS BANDERAS: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

CUANDO EJÉRCITOS ARMADOS 

JUSTIFICAN SUS MATANZAS 

ARRASANDO PUEBLOS 

COMO ÚNICA ESPERANZA: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

CUANDO LAS GRANDES 

POTENCIAS  

TIENEN LIBRE MERCADO 

ELLOS CREAN TU FUTURO 
 ELLOS BORRAN TU PASADO: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

CUANDO NIEGAS UN 

GOBIERNO, LA LOCURA 

 DE UN ESTADO 

Y TE METEN EN PRISIÓN  

POR NO HABERTE CALLADO: 

 

SABOTAJE, SABOTAJE 

Y REBELIÓN. 

 

 

 
TXORROMORRO 

 

(3) TXORROMORRO “Manda pelotas” 
maqueta 1986 
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Alemania  
 

Solidaridad sin fronteras con lxs presxs 
 del estado chileno 

 

 
 
Fuente: 325.  5 de noviembre de 2020. 
 
Expresamos nuestra solidaridad con lxs prisionerxs del 
estado chileno quienes ya cumplen más de 8 meses de 
aislamiento preventivo a causa de las medidas sanitarias 
por el virus Covid 19. Entendemos que el Poder utiliza 
nuevamente el aislamiento como método represivo y de 
tortura contra quienes se encuentran recluidos en las 
mazmorras del capital. Usando la prohibición de recibir 
visitas de familiares como castigo a quienes ya han ido 
sentenciados por las leyes del estado-Capital-Prisión chileno. 
   Desde el otro lado del mundo enviamos un afectuoso 
saludo a quienes resisten dentro y fuera de los muros de 
las prisiones los azotes de la represión y los efectos de la 
pandemia-control Covid 19.  
Con fuego en el corazón y en las manos… Aquí nada ha 
acabado, todo continúa… 
“Hasta destruir el Último Bastión de la sociedad Carcelaria”. 
“Mientras exista miseria, habrá rebelión”.  
Desde el territorio dominado por el estado-capital alemán 
noviembre 2020.  

Berlín 
 
Necesitamos venganza por Liebig34  
 
Conecta las luchas urbanas - ¡Defiende las zonas autónomas! 
¡Unidos luchamos!  
 
Discurso de Liebig34 en la manifestación internacional del 
31 de octubre de 2020.  
 

 
 
Publicado originalmente por Indymedia DE. 
Fuente: Enough is Enough. 7 de noviembre de 2020. 

Luchamos. Durante años hemos luchado por esta casa. 
La Liebig34 era nuestra vida, nuestro refugio, una peligrosa 
isla de utopía. Nuestro hogar. 
Ahora está vacía, nuestra hermosa casa, se ve desnuda, se 
ve triste. 
Lo hemos dado todo. Hemos trabajado hasta el último 
minuto para evitar este desalojo. 
Afuera, la gente se ha arriesgado mucho para resistir y 
atacar incluso en esta zona altamente militarizada. 
¡Sí, muchas cosas podrían haber sido diferentes, muchas 
cosas podrían haber estado mejor organizadas y, sin 
embargo, al final, el éxito de esta lucha no se mide por este 
desalojo! 
El Liebig era y es un símbolo del anarquismo y el 
feminismo. Es un símbolo del feminismo que se caga en la 
ayuda del estado y grita fuertemente en su cara de maldad. 
Somos raros e irreconciliables y defendemos un feminismo 
que no se siente cómodo en el Berlín hipster neoliberal, y 
no se deja imprimir en las revistas de moda. 
 

 
 

El Liebig es un lugar donde se cuestiona la dominación, 
donde se rompe la coacción de género, donde la gente no es 
juzgada por su trabajo o su estatus financiero. 
Es un lugar de solidaridad práctica, donde la gente encontró 
una habitación cuando no sabía a dónde ir. Donde las personas 

se ayudaban entre sí cuando las cosas se ponían difíciles. 
Con el desalojo de Liebig34, el aparato represivo intenta 
quebrarnos e intimidarnos. 
Su enorme fuerza policial debería hacernos sentir que 
somos un problema de nuevo. 
¡Pero nosotros no somos el problema! 
Nosotros, estamos luchando por la autodeterminación y 
desde abajo para dar forma a nuestras vidas y lugares. 
¡Nosotros, que intentamos vivir nuestra vida diaria 
colectivamente, lejos de la violencia sexista y la mierda 
patriarcal! Incluso si tienen equipo pesado y nos asaltan con 
armas. 
¡Somos muchos! Seremos más fuertes. 
Porque tenemos tantas cosas que ellos no tienen y nunca 
se atreven a soñar. 
Tenemos utopías por las que luchamos. Amigos y aliados 
por los que nos defendemos. 
Tenemos una columna vertebral y un corazón. 
Sabemos lo que es cuidarse mutuamente y luchar juntos. 
Hemos vivido momentos colectivos y momentos en los que 
hemos olido el aroma de la libertad. 
No, no nos quitarán lo que nos impulsa. 
Como anarquistas, como feministas, como maricones y 
como antifascistas, estamos en enemistad con este estado 
capitalista y sus órganos de represión. 
Por lo tanto, nunca exigimos soluciones desde arriba, sino 
que nos acercamos desde abajo. 
Exigimos miles de lugares como Liebig34. 



Lugares donde podamos estar lejos del consumismo, donde 
podamos probar una sociedad libre de explotación y 
opresión. 
La ciudad de los ricos se está extendiendo, arrastrándose 
por cada rincón de nuestras calles. 
Pero en estos rincones también acecha nuestra resistencia, 
en emboscada y sin ser notados, pero también ruidosos y 
despiadados. 
Entre los elegantes edificios nuevos se encuentra una 
utopía, apretada entre el hormigón. 
Pero sigue ahí. Bajo el asfalto sigue estando la playa. 
También vemos la impotencia y la desagradable sensación 
de haber sufrido una derrota. 
Pero no es una derrota a largo plazo. En esta ciudad hay 
tanta gente que no quiere hacer esta mierda, que maldice el 
capitalismo, que odia a los policías con todo su corazón. En 
esta ciudad la situación está llegando a un punto crítico y 
varias luchas con las que nos solidarizamos están llegando 
a un punto que debe llevar a la confrontación con el estado 
y el patriarcado. Protestas de inquilinos, organizaciones de 
migrantes, ayuda mutua en tiempos de restricciones de la 
corona, protestas feministas mundiales con miles de 
FLINTA's - te vemos y estamos contigo. Deberíamos salir de 
la burbuja, entrar en conversación, conectar nuestra ira, 
dejar que nuestros sueños se derritan juntos. 
Recuperamos las calles. 
Tomamos los barrios que son más para nosotros que sólo 
cafés chic y lugares de consumo. 
Necesitamos más ira. 
Necesitamos venganza por Liebig34. 
¡Liebig34 vive! ¡Liebig34 lucha! 

Au$tralia 

Llamado internacional a acciones en solidaridad con 
Djab Wurrung Resistance en la llamada Australia  

 

Fuente: 325.  7 de noviembre de 2020. 

 
El pueblo Djab Wurrung de la llamada Victoria, Australia, 
está pidiendo a nuestros camaradas de todo el mundo que 
realicen acciones, ocupaciones y manifestaciones en las 
embajadas y consulados australianos, en solidaridad con la 
continua resistencia de la gente de las Primeras Naciones 
al proyecto colonial supremacista blanco conocido como 
Australia; y más específicamente en represalia por los 
recientes actos de genocidio cultural cometidos por el 
estado de Victoria. 
   Durante más de dos años, la gente de Djab Wurrung ha 
mantenido un campamento para resistir la extensión de una 
arteria principal entre dos ciudades capitales. La extensión 
de la carretera atravesará el corazón del país de Djab 
Wurrung y llevará consigo árboles de 700 años sagrados 
para el pueblo de Djab Wurrung. Árboles que crecen de las 
placentas de sus antepasados. La autopista les ahorrará a 
los conductores 2 minutos. 

El lunes 26 de octubre, MRPV (Major Roads Projects 
Victoria) y la policía de Victoria realizaron una operación 
para desalojar todos los campamentos de la Embajada de 
Djab Wurrung. Al mediodía habían cortado el árbol 
marcador sagrado conocido como el Árbol de Direcciones. 
   A la mañana siguiente condujeron el árbol más allá del 
campamento superior donde la gente se había reunido para 
resistir el inminente desalojo. Luego de cerrar la Western 
Highway con retenes y 100 policías de PORT y otros 
departamentos, complementados con seguridad de Corsec, 
procedieron a desalojarnos de la última bodega que 
teníamos. 
   Podemos ver paralelismos entre nuestra situación y la 
situación de la RCMP en el llamado Canadá despejando los 
campamentos de Wet’suwet’en que bloquean el oleoducto 
clave. Después de esto, se hizo un llamamiento a 
#ShutDown Canada. Tomando prestado de este movimiento, 
sentimos que es hora de #ShutDownAustralia, así como de 
llamar a la comunidad para #AbolishAustralia. 
   Actualmente existe una orden judicial de la Corte 
Suprema que detiene el trabajo en el sitio hasta el 19 de 
noviembre. Antes de esta fecha, hacemos un llamamiento a 
nuestros camaradas y cómplices globales para que apoyen 
a la #DjabWurrungEmbassy y nos ayuden a #ShutDownAus- 
tralia y #AbolishAustralia. Queremos dejar en claro que 

cuando el estado intente destruir nuestra herencia cultural 
¡no será sin lucha! 
“Esto nunca se trató sólo de un par de árboles. Se trata de 
identidad y de defender lo que queda del Djab Wurrung. 

Djab Wurrung Country es mágico”. Amanda Mohamet, 

Djab Wurrung Resistance Fighter / Arrente woman 
 

Galiza 
 
Sobre el juicio contra los 12 de CAUSA GALIZA 

Fuente: Valladolor.  8 de noviembre de 2020. 

 
Se ha vuelto a consumar otra venganza perpetrada por el 
estado español, esta vez sus víctimas han sido lxs 
compañerxs galegxs, más en concreto 12 integrantes de 
CAUSA GALIZA y del movimiento CEIVAR, dignos defensores 
de la identidad galega y de su proletariado desde hace años. 
El pasado mes de octubre tuvo lugar en la Audiencia 
Nacional, de Madrid, el comienzo del proceso judicial 
emanado de las operaciones jaro 1 y jaro 2, de las cuales el 
juez Eloy Velasco deriva acusaciones de pertenencia a 
organización criminal con fines de enaltecimiento de 
organizaciones terroristas y de sus miembros y 
enaltecimiento al terrorismo, total, peticiones fiscales de 
102 años en conjunto y que van de los 12 a los 4 años 
individualmente. 
   Y todo ello viene desde 2015 y 2017, cuando estas 
organizaciones dedicadas a mitigar el sufrimiento de las 
personas presas y de sus familias, organizaron 
recibimientos a las personas que salían de la cárcel por 
haber cumplido las condenas impuestas, felicitaban a las 
personas presas de Resistencia Galega encarceladas en los 
días de sus cumpleaños o llevaban la gestión de las visitas 
penitenciarias para que siempre acudiesen amigos y 
familiares a visitar a lxs encarcelados a miles de kilómetros 
de Galiza, lo que supone una doble condena, la dispersión.         
   Independientemente de que se crea en la necesidad de la 
independencia de los pueblos del estado español o no, la 
realidad, la jodida realidad, es que esta nota ocupa la 
historia muchas veces repetida de represión de las ideas y 
de las personas, como otrora sería el movimiento de 
liberación vasco o más recientemente el catalán. 
   Sabemos que el asunto no va de pueblos y estados, sino 
de clases. Pero cuando la clase dominante usa todos los 



medios a su alcance para prevalecer, y dentro de sus 
planes está el rodillo de España, el cual no se debe salir ni 
cuestionar, la lucha proletaria de emancipación nacional es 
necesaria, legítima y útil, pues de no servir, no se 
producirían estos juicios penalizando el cariño a dónde se 
pace y el apoyo a quienes han caído durante su defensa.  
   Lxs 12 hermanxs proletarixs juzgados en la A.N., lo son 
por cuestionar el statu quo de la burguesía española, ese 
statu es universal, afecta a todxs los proletarixs del mundo 
y el capitalismo actúa de igual manera en todos los lugares. 
Pero estamos aquí y es aquí donde debemos hacer frente a 
los ardides que el estado español nos plantea. 
   Que se juzgue de esta manera a personas que han 
dedicado su tiempo y sus vidas en algún caso a mejorar la 
de los demás dentro y fuera de la cárcel, dice mucho del 
carácter represor del capitalismo español, a lo que hay que 
sumar el cierre de fábricas, también en Galiza, desahucios, 
bancos, refuerzo de la represión y de sus fuerzas 
represoras.  Por ello no podemos más que unir nuestras 
fuerzas a las de las gentes de Galiza y en concreto a los 12 
represaliadxs de esta ocasión.  
   Una vez más la cárcel se usa como solución a todos los 
problemas, la disidencia y la crítica son penalizadas con la 
ocultación tras los muros del capitalismo y de las cárceles 
creyendo así que las cosas continuarán como están y que el 
engranaje social burgués funciona; es deber de todas 
nosotras usar el amor, la solidaridad y la lucha de clases 
para revertir y derruir el templete del teatrillo burgués 
español, es nuestra parte de una lucha de liberación no ya 
nacional si no mundial.  

Absolución de lxs 12 de Galiza. 
El cariño no es delito.  

Por la liberación del proletariado en Galiza y  
en todos los sitios.  

Contra la burguesía en el estado español… 
y en cualquier parte. 

 

 

El capital MATA  

Fuente: Valladolor. Grupo Barbaria. 11 de noviembre de 2020. 
 
Sacrificio, resistencia, moral de victoria, unidad (entre 
empresarios y trabajadores). Estas palabras constituyen el 
mantra de modo machacón el presidente de España, Pedro 
Sánchez, desde el inicio de la pandemia. Su uso no es 
casual: quieren que los proletarios y proletarias veamos 
nuestras necesidades amordazadas, que no luchemos por 
nuestros intereses, en un momento en que nuestra vida se 
ve amenazada.   
   Sacrificio, resistencia, moral de victoria y unidad son 
sinónimos de pasividad, de dejarnos matar como carne de 
cañón, sometiéndonos a las necesidades del gobierno y del 
capital, de su lógica de acumulación.  
   En la primavera de este año murieron decenas de miles 
de personas en el Estado español y más de un millón de 
personas en todo el mundo, aunque los datos reales son 
siempre muy superiores a los oficiales. En esta ocasión fue 
flagrante cómo todos los Estados pusieron las necesidades 

de la economía nacional por encima de las vidas y la salud. 
De hecho, el gobierno de España, en el inicio del verano, 
llevó a cabo un desconfinamiento acelerado para impulsar 
el turismo y la hostelería, una de las principales actividades 
económicas de un capital local cada vez más en crisis. Los 
telediarios locales dedicaban más de la mitad de su 
duración a enseñarnos las terrazas de los bares repletos. 
Los noticiarios empezaban su emisión saludando a los 
turistas alemanes que llegaban a Mallorca de nuevo. El 
gobierno anunciaba triunfante que “habíamos vencido al 
virus”. El sacrificio, la resistencia, la unidad y la moral de 
victoria habían ganado. Y, sin embargo…  
   Sin embargo, era muy fácil prever que no iba a ser así, 
que el virus volvería con la fuerza de la reanudación de la 
producción y circulación mercantil. Y mucho antes de lo que 
ningún experto había previsto. Sucedió ya durante el verano, 
primero en Aragón y Cataluña, y desde agosto en Madrid. 
   Y, sin embargo, el Estado no tomó medidas, y no es casual. 
Lo que interesa al Estado es que la economía avance y 
crezca, porque es de ese modo que se alimenta el capital, 
que nos devora y nos hace víctimas colaterales pero 
necesarias. A finales del verano, desde la televisión, 
asistimos con machacona insistencia a la necesidad de la 
ministra de Educación, Celáa, llegó a anunciar en El País 
que los beneficios de su apertura eran superiores a los 
riesgos (o sea la enfermedad y muerte de trabajadores y 
familias). Los beneficios consistían en que la máquina 
siguiese funcionando, que la sociedad siguiese produciendo 
y consumiendo y para ellos los alumnos debían estar 
confinados en las escuelas. Las luchas que surgieron frente 
a la apertura de las escuelas, como la que se dio en Madrid, 
fueron importantes pero muy minoritarias. A día de hoy ya 
hay al menos un docente muerto que sumar a las frías 
estadísticas de los caídos en combate. Todo ello bajo el 
nombre de la unidad, resistencia y moral de victoria. 
   Poco a poco se anuncia un segundo confinamiento 
domiciliario. La enfermedad no deja de crecer y con ella los 
hospitalizados, ingresados en UCI y muertos diarios. 
Víctimas colaterales de la moral de victoria, carnes de 
cañón del capital. Y, sin embargo, un segundo confinamiento 
será muy diferentes al primero. De hecho, ya lo es.  Porque 
no hay soluciones dentro del capital: confinamiento 
significa, dentro de los parámetros capitalistas, paro y 
pobreza, miseria y hambre, despidos y precarización 
laboral. Por eso es falsa la polarización entre partidos de 
izquierda y derecha. Si no hay soluciones dentro del capital, 
los políticos, sin importar el bando en el que estén, no 
pueden más que administrar el desastre y mandar a la 
policía cuando protestamos. Y entre ellos, la izquierda lo 
hace mintiendo. El gobierno más progresista de la historia 
de España, como le autodenominaron sus followers con el 
histrionismo que caracteriza a la izquierda progre, dijo por 
boca de su vicepresidente segundo que no iban a dejar a 
nadie atrás. Pero ya se sabe, las palabras son palabras y no 
valen nada. Lo que sí vale son las necesidades de la 
economía nacional, que se expresan en miles de desahucios 
semanales, cientos de miles de despidos al mes, millones 
de personas en la pobreza y miseria.    
   Ese es el material inflamable que alimentará las 
hogueras, presentes y futuras, de la rabia social. La rabia ya 
ha empezado. Se ha expresado en las movilizaciones de 
estos días, de un modo muy confuso, con una participación 
cierta también de grupos de extrema derecha, pero no 
podemos dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. 
Lo que hay es una enorme rabia social que se acumula y se 
acumulará cada vez con más fuerza. De fondo asistimos a 
un mundo que no da más de sí, que ha agotado su base 
propulsora (la acumulación de capital en forma de valor) y 
que a eso añade una acumulación catastrófica de crisis, 
desde la pandemia al cambio climático. Es importante 
analizar estos disturbios y manifestaciones en perspectiva, 

https://1.bp.blogspot.com/-QJHkluJdhVM/X6gkZL58fgI/AAAAAAAAMIM/V8QhYeRGrhwfnrLmWv96rvQQbG1DK648ACLcBGAsYHQ/s666/cartaz_solidariedade_causa-galiza-lqsomos.png


no en la fotografía del momento, sino en proceso. La 
instantánea no nos permite reconocer la secuencia de los 
acontecimientos, éstos sólo se pueden entender dentro de 
la dinámica más general del capitalismo. Y esta dinámica es 
catastrófica.  
   Estamos entrando en el final de una larga historia, en la 
crisis de supervivencia del capital. Con ello no afirmamos 
que el camino sea fácil o sencillo, todo lo contrario. Nos 
encontraremos con mucho material que despertará luchas y 
polarizaciones sociales. Lo decisivo es que estas luchas 
adquieran una dirección y sentido de clase. Y para ello 
debemos constituirnos en un cuerpo unido de combate – 
esto es, en clase – contra todos nuestros enemigos. Y eso 
incluye a los fascistas, pero también al izquierdismo 
socialdemócrata en todas sus variantes.  
http://barbaria.net/2020/11/07/el-capital-mata/ 
 

 

Santurzi (Bizkaia)  
 

Manifestazioa. Okupazioa sortu, lagundu eta babestu  
 
Kaixo peña.  
Mediante este breve texto, queríamos invitaros a la 
manifestación que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre 
a las 12:30 desde la Kultur Etxea de Mamariga en Santurtzi. 
Con motivo de la campaña mediática en contra de la 
okupación que se está llevando a cabo desde los medios de 
desinformación, las movilizaciones vecinales anti-okupas 
de tintes racistas y clasistas que fuerzan desalojos y las 
agresiones que nos amenazan y llegan desde el 
ayuntamiento. Desde Mamarigako Kultur Etxea, Mamarigako 
Gaztetxea, La Kelo Gaztexea y personas solidarias; hemos 
visto imprescindible organizarnos para dar una respuesta 
contundente a esta situación que afecta a todo el 
movimiento de okupación general. 
   Esta iniciativa que surge de los espacios okupados de 
Santurtzi queremos abrirla al resto de colectivos y redes 
afines. Nos gustaría haceros participes proponiendo utilizar 
esta convocatoria para visibilizar en vuestro entorno las 
diferentes problemáticas locales y que el día 28 bajo la 

bandera de la okupación sea punto de encuentro para 
reivindicar nuestra lucha y la defensa de nuestros espacios. 
   Sin afán de centralizar y estando abiertas a diferentes 
propuestas, esperamos que esta movilización sirva para dar 
continuidad a las reivindicaciones, motivar la 
autoorganización y dar pie a futuras acciones. 
 
Crea, apoya y defiende la okupación. 
Un saludo y seguiremos informando.  
 
Santurtzi (Bizkaia) 28/11/2020 a las 12:30. 

 
 
Única solución (One Solution) RONDOS  

 
La presión aumenta 
El gobierno miente 

Los tiempos se ponen duros 

Depresión económica. 
Échale la culpa a la buena vida 

Demasiadas reuniones de derechistas 

Échale la culpa al gobierno 
Demasiadas falsas promesas. 

Los ricos cada vez más ricos 

Los pobres cada vez más pobres 

Hay una solución 
Comenzar una revolución. 

Échale la culpa a la buena vida 

Demasiadas reuniones de derechistas 
Échale la culpa al gobierno 

Demasiadas falsas promesas. 

 

 

 
                                     RONDOS 

(EX)PRESIÓN   

 Nº 24 ★ 16 de noviembre 2020 (2ª quincena) 
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Bure (Francia)  
¡No limitarás nuestras luchas! 

 
Fuente: Round Robin.  19 de noviembre de 2020.  
 
En Bure, se disparó una alarma en una cabina de perforación. 
En oposición al proyecto Cigeo (el centro subterráneo de almacenamiento de residuos 
radiactivos en Bure) y en solidaridad con nuestros compañeros que luchan en esa 
zona, hemos decidido apoyar concretamente a la resistencia local. 
Andra (1) planea renovar una línea ferroviaria para transportar residuos 
radiactivos. Como parte del trabajo preparatorio, ya se han realizado núcleos para 
análisis de suelos. Hemos elegido uno de los núcleos situados a lo largo de este 
ferrocarril, entre Gondrecourt-le-Château y Saudron, al nivel del pueblo de Luméville-
en-Ornois. Pero cuando abrimos la puerta de la cabina que protege el núcleo, sonó una 
alarma sonora y visual. Entonces decidimos irnos y desaparecer en la noche… Menos 
de diez minutos después, llegaron los guardias / policías. 
Creemos probable la presencia de alarmas en otras cabañas forrajeras: el Andra quizás 
haya aumentado la seguridad de estos forrajes, después de los sabotajes del año 
pasado. No queremos disuadir a nadie de que continúe atacando estas cabinas de 
extracción de testigos, sino simplemente advertir, para que esta información pueda ser 
tenida en cuenta para la preparación de futuras acciones. 
Por supuesto, hubiéramos preferido otro resultado, para nuestro viaje, pero ya parece 
positivo poder difundir esta información, ahora, sin ningún arresto ... 
¡Y luego, la instalación de tal cantidad de sistemas de alarma puede haber costado al 
Andra más de lo que hubiéramos podido hacer! 

¡Vete! ¡Resistencia y sabotaje! 
 
(1) Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, "Agencia nacional para 

la gestión de residuos radiactivos". 
 

Asturies 
Grupos de afinidad, el elemento esencial de la organización anarquista  
 
Fuente: GRUPO ANARQUISTA HIGIINIO CARROCERA. 20 de noviembre de 2020.   
Autor/a: GHCO Comentarios   CrimethInc  
  

 
Se avecinan tiempos turbulentos. Ya hay bloqueos, manifestaciones, disturbios y 
enfrentamientos con regularidad. Ya es hora de organizarse para las revueltas que se 
avecinan. 
   Pero organizarse no significa unirse a una organización preexistente y recibir 
órdenes. No debería significar perder tu creatividad e inteligencia para convertirte en 
un engranaje de una máquina. Desde una perspectiva anarquista, la estructura 
organizativa debe maximizar tanto la libertad como la coordinación voluntaria en cada 
nivel de escala, desde el grupo más pequeño hasta la sociedad en su conjunto. 
   Tú y tus amigos ya constituís un grupo de afinidad, el bloque de construcción 
esencial de este modelo. Un grupo de afinidad es un círculo de amigos que se 
entienden a sí mismos como una fuerza política autónoma. La idea es que las personas 
que ya se conocen y confían entre sí deben trabajar juntas para responder de forma 
inmediata, inteligente y flexible a las situaciones emergentes. 
   Este formato sin líder ha demostrado ser efectivo para actividades guerrilleras de 
todo tipo, así como lo que la Corporación RAND (grupo de académicos expertos en 
análisis y formulación de políticas) llama tácticas de “enjambre” en las que muchos 
grupos autónomos impredecibles abruman a un adversario centralizado. Debes ir a 
cada manifestación en un grupo de afinidad, con un sentido compartido de tus 
objetivos y capacidades. Si estás en un grupo de afinidad que tiene experiencia en 
tomar medidas en conjunto, estarás mucho mejor preparado para hacer frente a las 
emergencias y aprovechar al máximo las oportunidades inesperadas. 
 
Los grupos de afinidad tienen fuerza 
En relación con su pequeño tamaño, los grupos de afinidad pueden lograr un impacto 
desproporcionadamente fuerte. A diferencia de las estructuras tradicionales de arriba  

GRATIS o la voluntad     
Nº25 diciembre 2020 (1ª quincena) 

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

abajo, son libres de adaptarse a 
cualquier situación, no necesitan pasar 
sus decisiones por un complicado 
proceso de ratificación y todos los 
participantes pueden actuar y reaccionar 
instantáneamente sin esperar órdenes, 
pero con una idea clara de lo que se 
puede esperar de cada uno. La 
admiración e inspiración mutuas en las 
que se basan hacen que sea muy difícil 
desmoralizarlos. En marcado contraste 
con las estructuras capitalistas, 
fascistas y socialistas, funcionan sin 
necesidad de jerarquías ni coacciones. 
Participar en un grupo de afinidad 
puede ser satisfactorio y divertido a la 
vez que efectivo. 
   Lo más importante de todo es que 
los grupos de afinidad están 
motivados por un deseo y una lealtad 
compartidos más que por el beneficio, 
el deber o cualquier otra compensación o 
abstracción. No es de extrañar que 
escuadrones enteros de policía 
antidisturbios, hayan sido mantenidos 
a raya por grupos de afinidad armados 
sólo con los botes de gas lacrimógeno 
que les dispararon.   
 
El grupo de afinidad es un modelo 
flexible 
Algunos grupos de afinidad son 
formales y plenos: los participantes 
viven juntos, compartiendo todo en 
común. Pero un grupo de afinidad no 
tiene por qué ser un acuerdo 
permanente. Puede servir como una 
estructura de conveniencia, reunida a 
partir del conjunto de personas 
interesadas y de confianza durante la 
duración de un proyecto determinado.         
Un equipo determinado puede actuar 
conjuntamente una y otra vez como un 
grupo de afinidad, pero los miembros 
también pueden dividirse en grupos 
de afinidad más pequeños, participar 
en otros grupos de afinidad o actuar 
fuera de la estructura del grupo de 
afinidad. La libertad de asociarse y 
organizarse como cada persona 
considere oportuno es un principio 
anarquista fundamental; esto evita 
dependencias, de modo que ninguna 
persona o grupo es esencial para el 
funcionamiento del conjunto, y los 
diferentes grupos pueden reconfigurarse 
según sea necesario. 
   Elije el tamaño que te convenga. 
Un grupo de afinidad puede variar 
desde dos hasta quizás quince indi- 
viduos, dependiendo de sus objetivos. 
Sin embargo, ningún grupo debe ser 
tan numeroso que una conversación 
informal sobre asuntos urgentes sea 
imposible. Siempre se puede dividir en 
dos o más grupos si es necesario. En 
las acciones que requieren transporte 



en vehículo, el sistema más fácil es a menudo tener un grupo de afinidad con cada 
coche. 
 
Conozcámonos íntimamente 
Aprende las fortalezas, vulnerabilidades y antecedentes de cada uno, para que sepas 
con qué podemos contar el uno con el otro. Discute tus análisis de cada situación en la 
que te encuentres y lo que vale la pena lograr en ella; identifica dónde coincides, 
dónde eres complementario y dónde difieres, de modo que estés listo para tomar 
decisiones en fracciones de segundo. 
   Una forma de desarrollar la intimidad política es leer y discutir textos juntos, pero 
nada supera la experiencia sobre el terreno. Empieza despacio para no sobre 
extenderte. Una vez que hayas establecido un lenguaje común y una sana dinámica 
interna, estarás listo para identificar los objetivos que quieres lograr, preparar un plan 
y entrar en acción. 
 
Decide tu nivel apropiado de seguridad 
Los grupos de afinidad son resistentes a la infiltración porque todos los miembros 
comparten la historia y la intimidad con los demás, y nadie ajeno al grupo necesita ser 
informado de sus planes o actividades. 
   Una vez reunido, un grupo de afinidad debe establecer un conjunto compartido de 
prácticas de seguridad y atenerse a ellas. En algunos casos, puede permitirse el lujo de 
ser público y transparente acerca de sus actividades. En otros casos, nunca debe 
hablarse de lo que ocurre dentro del grupo fuera de él, ni siquiera después de que 
todas sus actividades hayan concluido hace tiempo. 
   En algunos casos, nadie, excepto los participantes del grupo deben saber que existe 
en absoluto. Tú y tus compañeros podéis discutir y prepararos para las acciones sin 
reconocer a los de afuera que constituís un grupo de afinidad. Recuerda que es más 
fácil pasar de un protocolo de alta seguridad a uno de baja que viceversa. 
 
Tomar decisiones juntos 
Los grupos de afinidad generalmente operan a través de la toma de decisiones por 
consenso: las decisiones se toman colectivamente según las necesidades y deseos de 
cada individuo involucrado. El voto democrático, en el que la mayoría se sale con la 
suya y la minoría debe hablar en su lengua, es un anatema para los grupos de afinidad, 
ya que para que un grupo funcione sin problemas y se mantenga unido bajo presión, 
todos los individuos implicados deben estar satisfechos. Antes de actuar, los miembros 
de un grupo deben establecer juntos cuáles son sus objetivos personales y colectivos, 
qué riesgos se sienten cómodos de asumir y cuáles son las expectativas que tienen 
unos de otros. Una vez determinados estos asuntos, pueden formular un plan. 
   Dado que las situaciones de acción son siempre imprevisibles y que los planes rara 
vez salen como se esperaba, puede ser útil emplear un doble enfoque para la 
preparación. Por un lado, podéis hacer planes para diferentes escenarios: Si ocurre A, 
nos informaremos mutuamente por medios X y pasaremos al plan B; si los medios X 
son imposibles de comunicar, nos reuniremos de nuevo en el sitio Z a las Q en punto. 
Por otro lado, puedes poner estructuras que serán útiles incluso si lo que sucede es 
diferente a cualquiera de los escenarios que imaginaste. Esto podría significar la 
preparación de recursos (como banderas, suministros médicos o equipos ofensivos), la 
división de las funciones internas (por ejemplo, exploración, comunicaciones, medicina, 
enlace con los medios de comunicación), el establecimiento de sistemas de 
comunicación (como teléfonos desechables o frases codificadas que puedan gritarse 
para transmitir la información de forma segura), la preparación de estrategias 
generales (para mantenerse a la vista unos a otros en entornos confusos, por ejemplo), 
el trazado de rutas de escape de emergencia o la preparación de apoyo legal en caso 
de que alguien sea detenido. 
   Después de una acción, un astuto grupo de afinidad se reunirá (si es necesario, en 
un lugar seguro sin ningún tipo de electrónica) para discutir lo que ha ido bien, lo que 
podría haber ido mejor y lo que viene después. 
   Es más seguro actuar en entornos caóticos de protesta en un grupo de afinidad muy 
unido. 
 
Tacto y Táctica 
Un grupo de afinidad responde sólo a sí mismo, esta es una de sus fortalezas. Los 
grupos de afinidad no se ven sobrecargados por el protocolo de procedimiento de 
otras organizaciones, las dificultades para llegar a un acuerdo con extraños o las 
limitaciones para responder ante un organismo que no participa inmediatamente en la 
acción. 
   Al mismo tiempo, así como los miembros de un grupo de afinidad se esfuerzan por 
lograr el consenso entre sí, cada grupo de afinidad debe esforzarse por mantener una 
relación igualmente considerada con otras personas y grupos, o al menos por 
complementar los planteamientos de los demás, aunque éstos no reconozcan el valor 
de esta contribución. Lo ideal sería que la mayoría de las personas se alegraran de la 
participación o intervención de su grupo de afinidad en una situación, en lugar de 
resentirse o temerle. Deberían llegar a reconocer el valor del modelo de grupo de 
afinidad y, por lo tanto, emplearlo ellos mismos, después de verlo tener éxito y 
beneficiarse de ese éxito. 

Organizarse con otros grupos de 
afinidad 
Un grupo de afinidad puede trabajar 
junto con otros grupos de afinidad en 
lo que a veces se llama una federación. 
La formación de redes permite que un 
mayor número de individuos actúen 
con las mismas ventajas que tiene un 
sólo grupo de afinidad. Si se requiere 
rapidez o seguridad, los portavoces de 
cada grupo pueden reunirse con 
antelación, en lugar de la totalidad de 
todos los grupos; si la coordinación es 
esencial, los grupos o los portavoces 
pueden organizar métodos para 
comunicarse en el calor de la acción. A 
lo largo de los años de colaboración, 
los diferentes grupos de afinidad 
pueden llegar a conocerse entre sí tan 
bien como se conocen a sí mismos, 
por lo que se sienten más cómodos y 
capaces de estar juntos. 
   Cuando varios grupos de afinidad 
necesitan coordinar acciones especialmente 
masivas -antes de una gran 
manifestación, por ejemplo- pueden 
celebrar una reunión del consejo de 
portavoces en la que los diferentes 
grupos de afinidad y los grupos 
pueden informarse mutuamente (en la 
medida en que sea conveniente) de 
sus intenciones. Los consejos de 
portavoces rara vez producen una 
unanimidad perfecta, pero pueden 
informar a los participantes de los 
diversos deseos y perspectivas que 
están en juego. La independencia y la 
espontaneidad que proporciona la 
descentralización suelen ser nuestras 
mayores ventajas en el combate con 
un adversario mejor equipado. 
 
En resumen 
Para que funcionen los grupos de 
afinidad y las estructuras más grandes 
basadas en el consenso y la 
cooperación, es esencial que todos los 
involucrados puedan confiar en que 
los demás cumplan sus compromisos. 
Cuando se acuerda un plan, cada 
individuo de un grupo y cada grupo 
de un grupo debe elegir uno o más 
aspectos críticos de la preparación y 
ejecución del plan y ofrecerse a 
ponerlos a prueba. El hecho de que el 
suministro de un recurso o la 
finalización de un proyecto se lleve a 
cabo, en el fondo significa que se 
garantiza que se cumplirá de alguna 
manera, pase lo que pase. Si estás 
encargado de la línea telefónica 
directa legal para tu grupo durante 
una manifestación, la debes manejar 
aunque enfermes; si tu grupo promete 
proporcionar las pancartas para una 
acción, asegúrate de que estén listas, 
aunque eso signifique quedarse 
despierto toda la noche anterior 
porque el resto de tu grupo de 
afinidad no pudo presentarse. Con el 
tiempo aprenderás cómo manejar las 
crisis y con quién puedes contar en 
ellas, al igual que los demás 
aprenderán cuánto pueden contar 
contigo. 



Entra en acción 
Deja de preguntarte qué va a pasar, o por qué no pasa nada. Reúnete con tus amigos 
y empieza a decidir qué va a pasar. No vayas por la vida como un espectador pasivo, 
esperando que te digan qué hacer. Acostúmbrate a discutir lo que quieres ver que 
suceda y a hacer realidad esas ideas. 
   Sin una estructura que anime a las ideas a fluir en la acción, sin compañeros con los 
que hacer una lluvia de ideas y crear un impulso, es probable que te quedes 
paralizado, aislado de gran parte de tu propio potencial; con ellos, tu potencial puede 
multiplicarse por diez, o diez mil. “Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas 
reflexivas y comprometidas puede cambiar el mundo”, Margaret Mead escribió: “es la 
única cosa que siempre lo ha hecho”. Se refería, lo supiera o no, a grupos de afinidad. 
Si cada individuo en cada acción contra el estado y el capital participara como parte de 
un grupo de afinidad muy unido y dedicado, la revolución se lograría en unos pocos 
años. 
   Un grupo de afinidad podría ser un círculo de costura o un colectivo de 
mantenimiento de bicicletas; podría reunirse con el propósito de proporcionar una 
comida en una ocupación o forzar a una corporación multinacional a salir del negocio a 
través de un programa de sabotaje cuidadosamente orquestado.  
Los grupos de afinidad han plantado y defendido jardines comunitarios, construido y 
ocupado y quemado edificios, organizado programas de cuidado de niños en el 
vecindario y huelgas de gatos salvajes; los grupos de afinidad individuales inician 
rutinariamente revoluciones en las artes visuales y la música popular. Tu banda favorita 
era un grupo de afinidad. Un grupo de afinidad inventó el avión. Otro mantiene este 
sitio web. 
   Deja que se reúnan cinco personas que estén resueltas al relámpago de la acción en 
lugar de a la agonía de la supervivencia y desde ese momento la desesperación 
termina y las tácticas comienzan. 

 
Esta guía es una adaptación de una versión anterior que apareció en nuestras Recetas 
para el desastre: Un libro de cocina anarquista. 
(Traducción automática corregida y editada por el grupo Higinio Carrocera). 

 
Chile  

Carta + dibujo de Mónica Caballero, contra el aislamiento  
 
Fuente: Publicación Refractario.  22 de noviembre de 2020.  

 
“La prisión es el único lugar donde el poder puede manifestarse desnudo en sus  
dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral». Michel Foucault (2) 
 

 
 
A medida que se eliminan las medidas restrictivas tomadas por el estado para evitar la 
propagación del virus Covid-19, se abren los templos del consumo: el flujo del 
comercio no se detiene. Mientras cientos (o quizás miles) de personas llenan los 
grandes almacenes para satisfacer su sed de mercadería, las cárceles chilenas 
continúan prohibiendo que los presos sean visitados por familiares. 
   El hecho de que los presos puedan ver a sus amigos y a sus padres en persona no 
tiene importancia para la economía, porque los presos no producen nada, de repente 
no generan plusvalía y capacidad de consumo. no cambia si están más o menos 
aislados, los poderosos no se molestaron en poner las condiciones para que se 
reanuden las visitas a las cárceles, porque no les beneficia de ninguna manera. 
   El coronavirus ha traído consigo medidas de control y aislamiento cada vez más 
efectivas para toda la población, las cárceles no son una excepción. El control y la 

reclusión se encuentran entre las 
formas básicas de prisión, que a su 
vez se dice que es la estructura 
principal del castigo. 
   La prevención y manejo de posibles 
infecciones por Covid-19 les pareció a 
muchas personas un argumento sólido 
para perpetuar el aislamiento, un 
argumento que, tras meses en los que 
los presos no pudieron abrazar a sus 
seres queridos, no es más que un 
exceso injustificado… otra forma de 
castigo. 
   El aislamiento nunca es accidental o 
arbitrario, a veces adquiere los matices 
típicos de la venganza estatal. El 
ejemplo más claro es el caso de 
Mauricio Hernández Norambuena, 
quien estuvo detenido durante 17 
años en completo aislamiento (RDD), 
en el territorio dominado por el estado 
brasileño, y quien, en 2019, fue 
trasladado. en el Penal de Alta 
Seguridad de Santiago; allí, aunque 
sus condiciones de detención son "un 
poco mejores", permanece en régimen 
de aislamiento. 
   La dominación se materializa en 
múltiples relaciones de poder y si 
queremos destruirlas, debemos hacerlas 
visibles, comprenderlas y atacarlas. 
¡Mano abierta para el compañero, 
puño cerrado para el enemigo! 

Mónica Caballero Sepúlveda 
presa anarquista, 

noviembre de 2020 

 (2) “Intelectuales y poder. Entrevista 
entre M. Foucault y G. Deleuze”, 4 de 
marzo de 1972. En “Dichos y escritos”, 
tomo II, texto n ° 106 
 

Madrid 
Algo despierta en Madrid. Crónica 
de un 20N Antiautoritario 

 
Fuente: Contramadriz.  24/11/2020 
 
El pasado 20 de noviembre se realizó 
una concentración anarquista contra el 
fascismo en Tirso de Molina. 
 

 
 
Tras desconvocarse a las 20:00 h, 
buena parte de lxs asistentes partieron 
en manifestación. Un grupito de ilusos 

https://attaque.noblogs.org/files/2020/11/dibujomonica.jpg


nazis se acercó a olisquear, y tuvieron que batir récords de velocidad instantes 
después, su falta de solidaridad interna dejó un damnificado. 
La marcha empezó por la zona de Lavapiés, donde se atacaron varias inmobiliarias y 
cajeros. Después se llegó a la Latina, dónde de nuevo se destrozaron bancos, casas de 
apuestas e inmobiliarias de la zona. Se siguieron varias calles más, hasta que 
finalmente se desconvocó. Durante todo el recorrido se utilizaron bengalas y pirotecnia 
y se cortaron las calles con vallas, contenedores y motos de alquiler (elementos 
gentrificadores que crean el imaginario de “ciudad ecológica”) para proteger a lxs 
participantes. Se demostró que cuando no hay cordones, ni ciudadanxs y policías, que 
puedan coartar la rabia de la gente, todavía pueden darse protestas salvajes y 
combativas que queden más allá de un simple paseo. 
Consideramos que el antifascismo debe ser una lucha real y alejada de folklores y 
autoritarismos. 
Ninguna lucha avanza con sumisión y obediencia, y mucho menos con partidos que, 
por intereses políticos, sustentan un sistema jerárquico que utiliza el fascismo y la 
democracia como dos caras de la misma moneda para mantener el orden establecido. 
Posteriormente 10 personas fueron detenidas queriendo relacionarlas con los 
destrozos, que actualmente se encuentran en libertad con cargos. Desde aquí 
queremos mandarles todo nuestro apoyo y nos situamos, ahora y siempre, en contra 
de la represión del Estado.             
Madrid 2020. 

¡Solidaridad con lxs detenidxs! 
¡Ni fascismo ni democracia! 
¡Que la rabia se extienda! 

 
Primer aniversario  

 
Ha pasado un año desde que salió el primer número de (EX)PRESIÓN, y no pensaba 
que fuese capaz de impulsar este proyecto con tanta asiduidad. No obstante, con 
dedicación y rodeándote de gente afín, es más fácil de lo que parece.  
Entre tanto, ha habido detalles difíciles de olvidar. Por ejemplo, a mediados de febrero, 
en los Blokes Fantasma de Barcelona, gracias a Inti, organizaron una kafeta y encuentro 
de Distris en beneficio del boletín y el fanzine EN LUCHA. Y si bien no acudió apenas 
gente, sí que distribuyeron algunos ejemplares, además, poco después, nos mandaron 
80 euros para repartir entre ambas publicaciones. A decir verdad, este detalle, aparte 
del chute de moral que supuso, permitió que siguiera editando copias en papel – al ser 
gratuito o por la voluntad, a veces, cuesta recuperar el dinero -, pero más que lo 
monetario, lo interesante es darles caña a estos jodidos burgueses que nos roban las 
ilusiones. Y gestos son acciones. 
Al mismo tiempo, en marzo, tuvimos que reinventarnos y surgir online, porque el toque 
de queda nos pilló fuera de juego. Lo cierto es que gracias al Portal ‘OACA’ y también a 
‘A PLANETA’, pudimos salir puntualmente. Es más, pese a estar prácticamente cerrado 
todo, no mucho después, seguimos publicando clandestinamente los boletines en 
papel. Eso sí, bajando la tirada en casi 100 ejemplares.  
Ha pasado un año sí: otra pandemia, más muertes, nuevos cierres, un toque de queda 
permanente, confinamientos perimetrales, multas y detenciones; pero es lo que tiene la 
socialdemocracia: dales tu voto y te extraerán hasta la última gota.  
En fin, aquí seguimos, cuantas más pegas nos pongan más cabezotas seremos. Entre 
otras cosas, porque nuestras vidas son lo suficientemente importantes como para que 
estos miserables nos amarguen la existencia. Por eso seguiremos denunciando sus 
chanchullos.  

  

    
 

 
 

 
IV REICH 

 
No más sueños estúpidos (IV REICH) 

(3) 

¿Cómo va a solucionar un gobierno 
tu problema si el problema es el 
gobierno? 
No más héroes. No más ídolos. 
No más sueños estúpidos. 
¿Cómo vamos a creer  
en una sociedad si la sociedad  
nos hace dudar? 
No más héroes. No más ídolos. 
No más sueños estúpidos. 
¿Cómo vamos a creer en el sistema 
si el sistema nos hace callar? 
No más héroes. No más ídolos.  
No más sueños estúpidos. 

 

(2) maqueta 1984 
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(EX)PRESIÓN 

Por mi propio bien 
 

Fuente: Inferno Urbano. 4 de diciembre de 2020.   

 
¿Puede haber alguien más adecuado para decidir mi bienestar 
personal que yo mismo? Según el estado, sus mantenedores, 
los expertos de cada laurel, los religiosos y las masas cada vez 
menos críticas, sí. Dada esta premisa, apoyada por casi todos 
los contemporáneos, la vida de todos se vuelve cada vez más 
hetero-directa y cada vez más similar a la de los demás. De 
hecho, si añadimos la globalización de la ciencia de la religión, 
la hiper invasión de la tecnología y la sospecha de una pande-
mia, podemos hablar de supervivencia estandarizada. De ello 
se deduce que, aunque con mínimas, a veces ridículas, 
diferencias geográficas, todos debemos seguir las regulaciones 
y restricciones de los diputados para decidir sobre nuestro 
bien y si se vuelven gravosas, tanto mejor, se puede hacer la 
retórica del heroísmo colectivo para compactar cada vez más a 
la población bajo el enorme sombrero del pensamiento único. 
   Así que por mi propio bien tengo que salir sólo cuando 
todos los demás salen también, y encerrarme en mi casa 
cuando no hay nadie en la calle. 
   Por mi propio bien no puedo pasar algunas tardes de ocio, 
pero tengo que trabajar en fábricas, supermercados, transporte 
público, etc... 
   Por mi propio bien, las tiendas cierran antes, restringiendo el 
tiempo disponible para ir de compras y abarrotarlas. 
   Por mi propio bien, hay soldados armados con rifles de 
asalto en muchas plazas, probablemente para pulverizar virus 
traicioneros. 
   Por mi propio bien, tengo que hacer cola frente a varias 
oficinas públicas con mal tiempo y acurrucarme para no perder 
mi lugar en la cola. 
   Por mi propio bien tengo que tomar un café en el bar, 
alejarme lo antes posible y disfrutarlo en la calle junto con el 
regusto que el vaso de plástico le da a mi salud. 
   Por mi propio bien, me llaman para que vuelva a trabajar, 
aunque sea un médico jubilado, mientras que aconsejan a los 
mayores de 65 años que no salgan de casa. 
   Por mi propio bien, si pierdo mi máscara en la calle, me 
multan con 400 euros. 
   Por mi propio bien, viajo en un autobús escolar con las 
ventanas abiertas constantemente durante todo el invierno. 
   Por mi bien las fábricas de la muerte (armas, contaminantes, 
mortíferas para los trabajadores) permanecen abiertas. 
   Por mi bien, los hospitales que han permanecido después de 
tantos recortes y privatizaciones ya no tratan ninguna otra 
enfermedad que no sea la infame pandemia. 
   Por mi bien, el tabaco y el alcohol, los monopolios estatales, 
aunque sean mortales, siguen en venta. 
   Por mi propio bien, las escuelas que han permanecido en pie 
están cerradas (ciertamente no por el riesgo real de colapso) 
quitándome la única oportunidad que tengo de socializar con 
mis compañeros, ya que no hay ningún deporte del que hablar 
y usted nos sacó de la calle hace muchos años. 
   Por mi propio bien, tengo que mantener a mi hijo frente a 
una pantalla durante al menos cuatro horas al día, cuando 
había luchado tanto con él para tratar de mantenerlo alejado. 
   Por mi bien, los guardias penitenciarios entran y salen de los 
distintos lugares de detención a diario, mientras que los que 
están encerrados no pueden tener entrevistas o contacto. 
   Por mi propio bien tengo que comprar un smartphone y 
descargar aplicaciones que me monitorean constantemente y 
me convierten en un producto corporativo. 
 
 

Este "bien mío" está tan bien protegido por tantos otros 
ejemplos, pero lo demuestra aún más el innegable aumento de 
los suicidios, la violencia doméstica y el consumo de 
psicofármacos durante los períodos de encierro, confinamiento, 
o lo que sea, que es cuando la atención de los que quieren mi 
bien es más activa. 
   La responsabilidad colectiva es el llamado de los jefes de 
estado, gobierno e iglesia. Por supuesto, en un mundo al revés 
puedes decir esto y ser tomado en serio. Si no es una 
estratagema solapada para conseguir que todos se conviertan 
en policías de sus vecinos, incluso antes de que se conviertan 
en policías de sí mismos, entonces esas dos palabras no 
pueden ir juntas: responsabilidad colectiva significa mérito 
colectivo o culpa colectiva pero si el mérito o la culpa es de 
todos, entonces no es de nadie. ¿Pueden todos ser héroes o 
pueden ser todos cobardes? La población civil de Londres 
durante la Segunda Guerra Mundial fue descrita como heroica 
en su resistencia a los bombardeos alemanes, pero ¿tenían 
alguna opción por la que tomar la heroica decisión? ¿Cuánta 
responsabilidad hay en seguir servilmente los dictados de 
aquellos que son jerárquicamente superiores? ¿Qué tan 
heroico es vivir en una cúpula de cristal? ¿Se puede definir 
una vida pasada en un enorme laboratorio como un conejillo 
de indias? 
   Si has llegado al punto de tener tanto miedo de morir para 
dejar de vivir, entonces, como la muerte es un asunto que 
concierne a todos los que nacen, es mejor evitar nacer para no 
encontrarse en la sociedad de la muerte, porque mientras mi 
buena voluntad sea decidida por alguien diferente a mí, la 
ecuación permanece: 

"otros" x "mi bien" = 0 
Fuente: disordine.noblogs.org 

 
Valladolid   

 
(Hoja encontrada en La Rondilla)  

 
El genocidio impune de la industria del amianto  

 
Fuente: Valladolor.  5 de diciembre de 2020.  
 
“El verdadero riesgo del amianto es el desconocimiento de su 
existencia y de sus efectos mortales”.  
Que tanto los trabajadores del amianto, como en mayor 
medida la población en su conjunto, no haya sabido de la 
peligrosidad de este material durante casi un siglo, se ha 
debido a las grandes empresas que han controlado su pro-
ducción y a la connivencia con estas de políticos, funcionarios y 
algunos profesionales de la salud, la magistratura y los medios 
de comunicación, que aún mantienen o alimentan esta 
conspiración de silencio.  
   En definitiva, una trama urdida y puesta en práctica en unos 
casos para enriquecerse, en otros para evadir responsabilida-
des y algunos más que sólo demuestran una gran estupidez, 
ya que ello les involucra en “un genocidio impune de la indus-
tria y en un crimen sistémico del llamado orden político”.  
 
¿Sabías qué?  
El pretendido uso seguro y controlado de este material es una 
gran mentira del lobby del amianto.  
   Que la organización Mundial de la Salud (OMS) considera 
que no existen dosis mínimas seguras; lo único seguro es: 
amianto cero.  
   Que en Valladolid existió durante alrededor de 50 años una 
fábrica de fibrocemento – uralita – que contiene este mortal 
producto; y cuyos terrenos ya abandonados continúan sin des-
contaminar. 
   Que nuestra ciudad y provincia está llena de cientos de miles 
de m2 de uralitas y otros productos fabricados con el amianto 
que aún sigue desprendiendo sus microfibras mortales. 
   Que en nuestro entorno siguen existiendo vertederos, en ca-
da uno de los cuales fueron depositadas varias toneladas de 
residuos de amianto que todavía siguen sin ser controlados. 

https://disordine.noblogs.org/post/2020/12/01/per-il-mio-bene/


Zonas como las inmediaciones del cementerio de Laguna de 
Duero, de la Urbanización la Corala, del Pinar de Jalón, etc., cu-
ya existencia nos ha sido revelada por ex trabajadores de la 
mencionada fábrica y, hoy ya, afectados en mayor o menor gra-
do por la enfermedad (otros, por desgracia ya han muerto).  
 
¿Sabías qué?  
Estudios científicos han demostrado la relación entre 
patologías derivadas de la exposición al amianto, y las 
personas que no han trabajado directamente con este mineral, 
considerando estas fuentes como: exposición por convivencia y 
vecindad con productos que contengan amianto; exposición 
ambiental y en el interior de los edificios.  
   Entre los numerosos estudios científicos realizados, el de 
Ron Palmer en 1974, demostró que exposiciones del orden de 
minutos de duración han bastado para desencadenar un meso-
telioma (cáncer producido por las microfibras del amianto que, 
a día de hoy, es incurable y para el que no existe tratamiento). 
   Los estudios realizados por Dominique Moven, dirigidos a la 
Asamblea Nacional Francesa, en la página 247 del informe, de-
muestran que a varias decenas de kilómetros de las fuentes 
industriales del amianto hay riesgo de contraer mesotelioma. 
En el mismo informe se contiene la demostración de que el 
mesotelioma puede ser causado por una sola inhalación.  
   El estudio de En Maule y de su equipo concluye que a 10 km 
de distancia del foco de polución de una fábrica de amianto – 
cemento el riesgo de afectación por mesotelioma todavía sigue 
siendo un 60% del registrado en el entorno inmediato de 
dicho origen.  
   Teniendo en cuenta estos estudios científicos y muchos más 
ya existentes, y si consideramos el período de latencia, o sea el 
tiempo entre la contaminación y la manifestación de la enfer-
medad cancerígena, está entre 10 y 40 años, y a la vez consta-
tamos la cantidad de amianto en uralitas y productos de fibro-
cemento que a día de hoy aún existen, la conclusión es clara: 
la peligrosidad ambiental está patente en nuestro entorno. 
   De la magnitud del problema habla la cantidad de uralitas 
que se observan a simple vista y la cantidad de materiales con 
amianto no tan visibles, pero que siguen instalados en 
nuestras viviendas, edificios públicos y privados, artículos de 
uso doméstico, etc. La población en general: que vivimos en 
edificios, estudiamos en ellos, acudimos a ellos a hacer las 
compras, a ver espectáculos o a dejar el coche en sus aparca-
mientos. Todos formamos parte de un sector potencial de 
riesgo no controlado y poco o nada conocido.  
 
Otros datos 
Según cálculos recientes, esta industria del amianto matará, en 
toda Europa, a cerca de 10 millones de personas y hará 
enfermar a decenas de millones. 
   En España, según el análisis realizado de muertes laborales y 
del entorno familiar, hasta su producción, se estiman en unas 
75.000 muertes, durante los períodos de latencia. A estas ha-
bría que sumar las muertes por contaminación ambiental no 
directamente relacionadas con la actividad laboral, muertes 
que a día de hoy no son contabilizadas y por tanto continúan 
en el anonimato. 
   Hay que considerar que en España hasta su prohibición se 
han consumido más de 3 millones de toneladas de amianto y 
que en su mayoría siguen instaladas y en uso en más de 3.000 
productos.  

“Conocer la realidad nos ayuda a enfrentarnos a ella”. 
 
Comité de Solidaridad de los Trabajadores 
 

 

Italia 
¡Salud, sí señor!  

 

Fuente: Act For Freedom Now! 9 de diciembre de 2020.   
 

Ningún pueblo se someterá fácilmente a la autoridad, por más 
dóciles que sean por naturaleza y por más acostumbrados que 
estén a obedecerla. Por lo tanto, requiere coerción y 
compulsión constantes, es decir, vigilancia policial y fuerza 
militar.   

Michail Bakunin 
 
Si es cierto que el lenguaje crea el mundo en el que vivimos y 
ayuda a comprenderlo, entonces lo que se está preparando es 
un mundo terrible, tan terrible como un mundo donde el 
militarismo – y en consecuencia la guerra – son los aspectos 
predominantes.  
   Si no bastaba con la continuación de un estado de excepción 
que va de decreto en decreto y tiende a ser permanente, ahora 
ha llegado el toque de queda del gobierno.  
   La historia de esta palabra recuerda claramente escenarios 
trágicos, normalmente utilizados en contextos de guerra o dic-
tadura; en ambos casos es evidente el papel represivo de los 
militares. Lo que está sucediendo es exactamente esto, un 
auge represivo que limita las libertades personales de una 
manera cada vez más militarista.  
   Después de militarizar nuestras mentes con meses de propa-
ganda, durante los cuales nos bombardearon con consignas 
como “estamos en guerra” contra un “enemigo invisible”, ahora 
el militarismo gana terreno en su versión física más clásica. Si 
desde hace varios años está visiblemente presente en las 
grandes ciudades con el pretexto de “Calles seguras”, ahora se 
está materializando en todos los rincones de la Península, 
como lo que está ocurriendo en Taurisano, provincia de Lecce, 
bajo el pretexto del alto porcentaje de población que da 
positivo a Covid, con la muy real perspectiva de desplegar el 
ejército para evitar concentraciones y controlar posibles 
manifestaciones en las calles. Y si, como es el caso de 
Taurisano, se presentan con una apariencia más tranquilizado-
ra con batas blancas sobre brutal equipo de combate, esto no 
debe tranquilizarnos, sino hacernos reflexionar sobre el papel 
de la ciencia – médica pero no sólo – y su relación cada vez 
más estrecha con el militarismo, la guerra y la represión. Con 
su papel de gobierno, de hecho, gobierno significa control y 
sometimiento de la población.  
   Ciertamente no es casualidad que desde que la epidemia de 
Covid golpeó Italia, las decisiones políticas siempre han estado 
subordinadas a un Comité de científicos (comité científico téc-
nico), que incluye a consejeros de fábricas de armas como Leo-
nardo – Finmeccanica entre sus miembros. Estos son los mis-
mos científicos que están llevando a cabo proyectos de muerte 
en un gran número de universidades italianas, adivinen qué, 
también en contacto cada vez más estrecho con el ejército, a 
través de diversas colaboraciones.  
   La militarización no sólo de nuestras mentes y nuestras 
vidas, sino de toda esta sociedad, se está volviendo cada vez 
más vi-sible. 
   Pero cuando la vida que nos depara es el militarismo, por 
tanto la guerra, los primeros pasos para hacerle frente son la 
deserción y la resistencia, para no ser etiquetados al menos de 
colaboracionistas.                                                 

 salut-DEF 

 

Aragón 
 
CGT exige a Educación que prohíba a los centros públicos la 
participación en la campaña de Amazon ‘Un click para el cole’ 

 
Fuente: Arainfo. 9 de diciembre de 2020.   
 
La formación sindical solicitará a la Consejería de Educación a 
través de los distintos órganos de representación que se 
prohíba, al igual que ha hecho La Rioja y Nafarroa, la campaña 

https://1.bp.blogspot.com/-OSF86jzT8I8/X8tyV8yAoNI/AAAAAAAAMNA/JEEUT-4NfGQv6O4_MTTtiOTn-SmwWuQggCLcBGAsYHQ/s845/amianto.jpg


de Amazon 'Un click para el cole' por ser "una campaña 
consumista que va en contra del tejido y comercio social y que 
sólo busca beneficiar a la propia compañía" 
 

 
Almacén de Amazon en San Fernando de Henares. 

“Los pequeños gestos dados por el actual gobierno en defensa 
de la escuela pública —respondidos por la derecha y la 
ultraderecha con su habitual histerismo— no enmascaran la 
auténtica realidad: el proceso de privatización encubierta de la 
escuela pública". Así lo afirman desde CGT a través de una 
nota de prensa hecha pública este miércoles. 
Aseguran que tal y "como sucedió en el pasado con la 
colonización europea y su defensa fundamentalista del 
'progreso', ya no se trata únicamente de tomar a la fuerza los 
espacios a colonizar, sino de someterlos a la lógica económica 
dominante, en este caso transfigurada en el rostro depredador 
de las grandes tecnológicas y el supuesto 'progreso' que lo 
tecnológico añade, casi mágicamente, a todo proceso cultural y 
educativo". 
   Como CGT ha denunciado ya, "la lógica tecnocrática y 
neoliberal ha buscado consolidarse en la escuela a través de la 
'colonización' de su espacio virtual mediante la estandarización 
de plataformas educativas como Google Classroom —con un 
éxito animado por la mismísima Ministra de Educación". En los 
últimos meses, un nuevo envite, en este caso de la mano de 
Amazon, pretende también -a juicio del sindicato-, "no sólo 
extraer del espacio público pingües beneficios, sino también 
engordar las bases de datos del gigante tecnológico, 
indispensables para la construcción del totalitarismo 
consumista —de productos pero también de 'políticas'— hacia 
el que nos dirigimos (si no nos hemos instalado ya en él)". 
   Las alarmas se han disparado en la escuela pública a raíz de 
la puesta en marcha por parte de la empresa de Jeff Bezos de 
la campaña 'Un click para el cole', a través de la cual el o la 
consumidora registrada podía "donar" un 2'5% del valor de 
sus compras al centro público de su elección. "Dinero que, 
obviamente, dicha escuela debería utilizar para comprar en la 
propia Amazon convirtiéndose, así, en cliente de la misma. Una 
campaña que, incluso, ha llevado a algunos centros a 'sugerir' 
a las familias que hagan sus compras a través del gigante 
tecnológico", advierten desde el sindicato. 
   Recientemente, los departamentos de educación de varios 
territorios, como La Rioja o Nafarroa, han prohibido a los 
centros participar en dicha campaña. Un rechazo a Amazon 
que, más allá de nuestras fronteras y del ámbito propiamente 
escolar, ha encontrado otras voces, especialmente en el Estado 
francés, como la de su ministra de Cultura, o las de los más de 
100 políticos, sindicalistas y colectivos que firmaron un 
manifiesto por una Navidad sin Amazon. 
   Asimismo, hace pocos días, un grupo de más de 400 
diputados y diputadas de 34 países enviaban una carta a Jeff 
Bezos en apoyo a la campaña 'Make Amazon Pay' que 
denuncia, entre otras cuestiones, las prácticas de ingeniería 
fiscal que usa dicha empresa "para evitar pagar impuestos 
proporcionales a sus pantagruélicos beneficios". 
   A lo largo de los meses de pandemia, Jeff Bezos ha 
ampliado su fortuna en 90.000 millones de dólares, 
alcanzando un total de 200.000 millones de dólares. En 
opinión de CGT, "tales ganancias están suponiendo la 
destrucción del comercio local y del tejido económico de los 

barrios". “Se lo digo de verdad a los parisinos y parisinas: no 
compren en Amazon. Amazon es la muerte de nuestras 
librerías y de nuestra vida de barrio”, declaraba a principios de 
diciembre la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. 
   Para el sindicato, "la vergonzante lógica extractiva del capital 
propio del neoliberalismo no sólo se ha realizado gracias a la 
'eliminación de la competencia', sino también de la vulneración 
de los derechos laborales de sus empleados y empleadas —
maquillada por su campaña publicitaria en televisión— e, 
incluso, a través del espionaje de sindicalistas y grupos de 
trabajadores en sus almacenes europeos". "Unas prácticas que, 
más concretamente, utilizó en Catalunya durante la huelga de 
centros logísticos y transportistas del 30 de octubre de 2019 
en su centro de El Prat de Llobregat en Catalunya", añaden. 
   Según CGT, "la negativa a hacer uso de Amazon no sólo se 
ha convertido en una cuestión moral y política, sino también 
de supervivencia. Además de las consecuencias medio 
ambientales que el modelo de negocio de Amazon supone, la 
destrucción del tejido económico de los barrios en donde se 
sitúan las escuelas públicas tendrá —ya lo está haciendo— 
consecuencias sociales devastadoras que, más pronto que 
tarde, alcanzarán a las propias escuelas de dichos barrios". "El 
proceso de degradación de la escuela pública encuentra en 
Amazon y su modelo de consumo, por tanto, un nuevo aliado 
de las élites", aseveran. 
 

 
 
   Ante la situación descrita, CGT Enseñanza "exige" a la 
Consejería de Educación que tome el camino de otros 
territorios y prohíba la participación de los centros públicos de 
Aragón en la campaña 'Un click para el cole'. "Igualmente, los 
centros que ya se hayan adherido a dicha campaña deberían 
darse de baja de la misma", matizan. 
   Tal es la petición que realizará próximamente CGT en la 
Junta de Personal Docente no universitario y a la que esperan 
que tanto el resto de sindicatos que forman parte de dicha 
mesa como la administración respondan "positivamente". "La 
defensa no sólo de la escuela pública, sino también del propio 
tejido económico aragonés y de sus pobladores no admiten 
otra posibilidad", concluyen. 
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Día de la Ascensión (THIRD WORLD WAR) (1)  

 

Esperando una señal 

viniendo de la línea... 

Cargue su clip de la revista 

Yo cargaré el mío 

Y no sabes que me siento orgulloso  

de plantarle cara  

Esperando encima de los tejados  

Buscando una señal 

Quítale la anilla de tu granada de mano  

Yo le quitaré a la mía.  

Y no sabes que me siento orgulloso  

de plantar cara cuando el viejo muera  

El día de la ascensión, cuando nos alcemos 

Ahora cuando nos levantemos  

El poder para el pueblo 

Cuando nos levantemos  

El poder para los pobres 

Cuando nos levantemos  

El poder para las personas trabajadoras  

Cuando nos levantemos  

El poder para todas nosotras 

¿Y no sabes que me siento orgulloso  

de plantar cara cuando el viejo muera?  

El día de la ascensión, cuando nos alcemos 

Esperando en las sombras  

Cuando las balas silben 

dispara tu automática 

yo dispararé la mía  

¿Y no sabes que me siento orgulloso  

sólo de darte la mano? 

¿No sabes que me siento orgulloso 

de plantar cara cuando el viejo muera? 

El día de la ascensión, cuando nos alcemos 

cuando nos levantemos 

cuando nos levantemos 

Oh, cuando nos levantemos  

El poder para el pueblo 

Cuando nos levantemos  

El poder para los pobres 

Cuando nos levantemos  

El poder para los trabajadores  

Cuando nos levantemos  

El poder para todos nosotros 

¿Y no sabes que me siento orgulloso  

sólo de darte la mano? 

¿No sabes que me siento orgulloso 

de plantar cara cando el viejo muera? 

El día de la ascensión, cuando nos levantemos. 
__________ 

 

 (1) THIRD WORLD WAR LP 71 Fly R. FLY 4 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

THIRD WORLD WAR 
 
 

¡Qué agobio! 
u 

Una vez más, apeláis a la responsabilidad pretendiendo que 
nos sintamos culpables de lo que pueda pasar. A ver ¿de qué 
nos ha servido ser tan prudentes últimamente, si nuestras 
vidas son tan aburridas que de lo único que podríamos 
arrepentirnos sería de no cruzarles la cara o sabotear las 
propiedades de estos sinvergüenzas que nos imponen 
medidas tan cutres? 
En este sentido, EH Bildu critica las medidas por exceso y el PP 
por defecto, en medio, Urkullu dice que actuemos en positivo.  
“¡Venga, venga… corred! Vayamos a consumir sentados que ya 
han abierto los bares y restaurantes, eso sí, con aforo reducido 
y hasta las ocho de la tarde. ¡Apúntate al terraceo!”. ¡Qué 
agobio! 
Este año las navidades serán diferentes, pero hay que llegar a 
fin de mes y algunos cabrones llegarán sin apuros mientras 
que la gente corriente las pasará canutas.  

Agobio social y Aburrimiento. No tengo tiempo para estos 
gorrones.  Ellos nos han traído esto, no lo olvides.   
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Grecia 
Segunda carta de Errol desde el 
Centro de Detención de Migrantes  
 
Fuente: Inferno Urbano.  19/12/2020  
 
Recibimos y publicamos: 
 

“¿Qué es la libertad? ¿Qué es la 
esclavitud? ¿La libertad del hombre 

consiste en su rebelión contra todas 

las leyes? Sí, si se trata de leyes 
penales y políticas impuestas por 

personas a hombres y mujeres me-
diante la fuerza, por violencia, o hi-

pócritamente en nombre de una reli-

gión, o cualquier doctrina metafísica, 
o, finalmente, por la pseudo demo-

cracia llamada sufragio universal”.                                         

Michail Bakunin 
 

 
 
Ya han pasado casi dos semanas 
desde que fui tomado como rehén por 
el Estado tras la decisión del Departa-
mento de Seguridad del Estado que 
pedía mi expulsión y la prohibición de 
volver a entrar en territorio griego. En 
este documento llamado "confiden-
cial", esta decisión se justifica como 
necesaria por razones de "seguridad 
nacional y política", sin más detalles. 
Soy oficialmente un preso político. 
   Sin embargo, creo que todos los 
presos son políticos en la medida en 
que el ordenamiento jurídico de la 
realidad social existente se construye 
sobre poderosas instituciones cuyo 
único propósito es garantizar el poder 
y la soberanía del Estado y así jus-
tificar la represión y la explotación. 
   Sin embargo, en mi caso, el Estado 
ni siquiera se avergonzó de privarme 
de mi libertad sin siquiera acusarme 
de un delito y sin presentar ningún 
tipo de acusación penal en mi con-
tra. El único medio que utilizó fue una 
medida "excepcional", que últimamen-
te se ha vuelto muy común y cotidiana 
siendo la firma de la tiranía. 
   También me gustaría compartir las 
condiciones de mi detención y las de 
los demás detenidos: 

• Desde mi arresto hasta ahora 
estoy en aislamiento absoluto 

(se me prohíbe comunicarme con otros presos) y soy el único que está solo 
en la celda. 

• Estamos todos encerrados 24 horas al día en las celdas sin tiempo fuera y sin 
acceso al patio. Pasan días enteros sin ver el cielo. 

• En pleno invierno estamos encerrados en celdas heladas con ventanas rotas y 

sin colchones. 

• Las conversaciones están prohibidas por razones sanitarias, una prohibición 
que personalmente creo que es brutal, ya que hay gente detenida aquí 
esperando su deportación. También nos negaron el acceso a los teléfonos 
móviles para cortar aún más el contacto con el mundo exterior. 

• La comida apesta y es barata. Una vez nos dejaron sin comida durante 24 
horas y luego nos dieron sólo un croissant, mientras nos prohibían comprar 
cualquier cosa del exterior. Los detenidos aquí pasan hambre y piden comida. 

 
Estas condiciones, que para otros internos parecen medidas de cuarentena causadas 
por la pandemia, son permanentes durante mi encarcelamiento. No me estoy quejan-
do. Soy anarquista y hace mucho tiempo que me declaré enemigo del Estado y de la 
sociedad, tal como está organizada hoy en día. ¿Cómo no serlo cuando vives en un 
país administrado por un Estado que, entre otras cosas, caza y encarcela en condi-
ciones similares a personas que han venido aquí con la esperanza de una vida mejor o 
que han huido de las zonas de guerra? Un estado que se desquita con las personas 
que han venido aquí con el objetivo de apoyar económicamente a sus familiares o 
amigos enviando algo de dinero a sus países de origen, habitualmente saqueados o 
bombardeados por intereses de países más ricos. 
   Anteayer, los prisioneros que fueron trasladados estos días desde Petru Ralli me 
informaron que hace tres días, el 13 de diciembre durante un motín, una de las dos 
secciones del segundo piso de Petru Ralli fue destruida por las llamas y quedó 
inutilizada. Mis felicitaciones.  
   Permanezco en mi posición para resistir cualquier intento de expulsión y seguir 
luchando aquí, con mis camaradas. Creo que el fuego de la revuelta, motivado por el 
deseo de libertad combinado con la revuelta individual, es necesario para golpear a 
este régimen autoritario. 
La violencia se responde con violencia.    

Errol.                   
Amigdaleza. 16/12/2020 
 

EH 
 
#AboliciónAislamiento #AislamientoEsTortura #ElAislamientoMata 
 

Las condiciones de vida en prisión nunca han sido y no pueden ser saludables. Y no 
solamente por la insuficiente atención médica: el encierro prolongado daña 
profundamente la psique de las personas. La ruptura de los vínculos con otras 
personas y el estigma social son consecuencias muchas veces irreversibles del encierro. 
Pasar una temporada preso o presa tiene también consecuencias físicas, además de las 
psicológicas: entumecimiento muscular, pérdida de visión, olfato y oído a largo plazo, 
son sólo algunas de las secuelas físicas que sufren las personas después de pasar una 
temporada en la cárcel. Todo ello se agrava de forma muy especial para las casi mil 
personas presas que cumplen condena en régimen de aislamiento penitenciario, más 
aquellas que sufren el aislamiento como limitación regimental por múltiples motivos: 
sanciones, medidas coercitivas, etc. 
   El régimen de aislamiento penitenciario implica una limitación de las salidas al patio 
(entre 2 y 4 h al día, o hasta 6 h en Catalunya, que tiene competencia en materia de 
ejecución penitenciaria, aunque este límite no siempre se cumple) limitación de los 
contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de 
celda, limitación de los objetos permitidos en la celda, comidas en solitario, restricción 
del contacto con los funcionarios, negación de los permisos de salida, restricción de las 
comunicaciones con personas del exterior (limitación a dos cartas semanales), negación 
o limitación de actividades culturales, deportivas y espirituales. La falta de contacto 
humano y de actividad se traducen en un perjuicio serio sobre la salud física y mental 
de quienes lo sufren, cuando no acaba directa y definitivamente con sus vidas. 
Además, se trata de espacios donde en muchos casos se favorece que se den abusos 
por parte de funcionarios. Evidentemente, resulta inviable así pensar en la educación o 
reeducación de las personas presas. 
   Además, el régimen de aislamiento penitenciario se aplica de manera habitual en 
contra de la legislación que lo regula, y vulnerando siempre los derechos de las 
personas sobre las que se aplica según se recogen en los tratados internacionales. Se 
trata de restricciones de derechos que se encuentran reguladas en instrucciones, 
circulares y órdenes de servicio. El régimen de aislamiento penitenciario afecta a las 
personas clasificadas en primer grado que cumplen su condena en módulos de 
régimen cerrado y a aquellas encerradas en departamentos especiales, así como a 
muchas de las personas clasificadas dentro de los grupos FIES. También se utiliza 
como sanción para faltas muy graves, lo que lo convierte en la cárcel dentro de la 
cárcel. La prohibición expresa de que una sanción de aislamiento dure más de 14 días 



se incumple de manera arbitraria en 
las cárceles del estado pese a las 
constantes recomendaciones y denun-
cias de organismos tanto estatales 
como internacionales. 
 

 
 
Por todo ello, el aislamiento pe-
nitenciario implica un trato cruel, in-
humano y degradante hacia las per-
sonas, y constituye en sí mismo una 
forma de tortura. Las asociaciones y 
colectivos firmantes consideramos en 
consecuencia que es imprescindible 
acabar con el régimen de aislamiento. 
En estos momentos en los que más 
que nunca, las personas presas están 
abandonadas y las plazas de personal 
sanitario siguen sin cubrirse (problema 
que en Catalunya existe de una mane-
ra mucho menor en comparación con 
las demás comunidades autónomas), 
es preciso avanzar hacia la abolición 
del aislamiento penitenciario. 
 
Fuente: Salhaketa.  21/12/2020  
 

Familiares denuncian la falta de 
visitas en Zaballa  
 
Fuente: Salhaketa. 22/12/2020  
 
Esta semana se han puesto en 
contacto familiares de presxs de Zaba-
lla denunciando la mala gestión de la 
cárcel para que lxs presxs puedan 
recibir visitas de sus familias. Una di-
námica que se repite desde el comien-
zo de la pandemia donde la propia 
cárcel tiene toda la «legitimidad» para 
dejar a las familias sin poder entrar a 
pesar de ir hasta allí por la falta, su-
puestamente, de espacio. Una vez más 
lxs presxs son los que pagan las medi-
das de la cárcel sin ningún tiempo de 
información previa y con toda la impu-
nidad dada la situación. Aquí el testi-
monio: 
 
«Soy familiar de un preso de Zaballa, 

quería denunciar lo que está pasando 
con las comunicaciones, se supone 

que las visitas de locutorio están 

autorizadas, pero están reducidas al 
50% y eso quiere decir que hay 

presos que se quedan sin visita pues 

no hay sitio, pues sólo tienen puesto 
un día y a una hora la visita, en 

nuestro caso domingo a las doce y si 
por ejemplo son 60 en el módulo, 30 

se quedan sin poder comunicar con 

los familiares o amigos. Además, te 
dicen que tienes que coger la cita por 

la aplicación de instituciones peni-

tenciarias a partir de las 00:00 del jueves, entras a esa hora y te dicen que ya no hay 
sitio; podrían poner en dos horas diferentes y así tendrían todos sus visitas, pero 

parece que no están por la labor”. 
 

Marsella  
Vigilancia de sabotajes 

 
Fuente: Attaque (Información Autónoma de Marsella)      21 de diciembre de 2020 
 
El viernes por la noche, un grupo de activistas de la revuelta de Marsella saboteó, 
destruyó o cubrió con pintura varias decenas de cámaras en el centro de Marsella. 
 

 
 

Con esta acción, marcan su oposición a un mundo controlado por tecnologías 
intrusivas al servicio de una mayor vigilancia de todas las formas de protesta. 
Dicen no a una sociedad en la que todo el mundo debe ser vigilado en todo momento, 
una sociedad enferma de paranoia. El Otro no es un enemigo al que controlar, sino un 
amigo al que comprender y ayudar. Toda seguridad tiende a hacernos creer que 
estamos siendo atacados por personas anónimas que quieren hacernos daño. 
   Por el contrario, los activistas quieren un mundo en el que luchemos por sanar a una 
sociedad enferma de Capital y para cuidar de todos. Así es como podemos vivir en un 
mundo pacífico. 
   Los que han tomado el poder se enriquecen vendiendo el miedo al Otro y las 
tecnologías que lo acompañan. Asumen la responsabilidad de digitalizar un poco más 
nuestro mundo, con las consiguientes consecuencias ecológicas que esto conlle-
va. Utilizan el miedo que crean en la sociedad para justificar la vigilancia y represión de 
todos, especialmente de aquellos que se movilizarían en contra de su visión del mundo 
y a favor de un modelo verdaderamente social y ecológico. 
   Por su vergonzoso arsenal jurídico (Ley de Seguridad Global, Ley de Separatismo), 
por su armamento, sus métodos represivos contra sus propios ciudadanos y por su 
voluntad de hacer oídos sordos a la voz de su pueblo, el gobierno no deja opción a 
quienes no aceptan el giro cada vez más autoritario de nuestro país. 
Sabotearemos sus intentos de silenciarnos. 

 
Grecia 

¡En las ruinas del infierno del siglo XXI celebraremos la fiesta más bonita!  
 
Fuente: ANA (Agência de Notícias Anarquistas) 22 de diciembre de 2020 
 

 

Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, los centros de recepción de refugiados 
y migrantes en Grecia son lugares de miseria y barbarie. Allí la gente se reúne en las 
condiciones más adversas, la comida no es comestible, la limpieza y la higiene son 
imposibles, faltan médicos y medicinas, todos los días las personas son maltratadas, 
golpeadas y torturadas por la policía, a veces hasta la muerte. El infierno de Moria, 
iluminado por un breve momento por las llamas que envolvieron el campo, es sólo una 
de las muchas miserias esparcidas por todo el territorio del estado griego, donde el 
valor de la vida se extingue. 
   Ya sea que llegaron a Grecia como migrantes o como refugiados de guerra, las 
personas que se mueven entre los campos, los centros de recepción y la sociedad son 

http://vap3miljiaw72s6k4jto2xrhecodjv2hhar5cd45gjbgmutkx7q6s2yd.onion/action-sabotons-la-surveillance-5509


las mismas personas que trabajan sin 
seguro por unas migajas, en el campo, 
en la construcción, como conserjes. y 
en otras obras similares. Son parte de 
la clase trabajadora multiétnica global 
que está bajo ataque permanente. Es 
deber del movimiento sindical y labo-
ral en Europa hacer del fin de todas 
estas miserias una prioridad. El capita-
lismo y los estados están desatando 
guerras con el objetivo de obtener 
cada vez mayores beneficios para los 
empresarios, restringiendo la libertad 
de circulación de las personas con 
ayuda de las leyes y, por tanto, crimi-
nalizando la migración antes legal. 
Explotan permanentemente a los inmi-
grantes y refugiados indocumentados 
que llegaron a los países occidentales 
como mano de obra barata sin dere-
cho a voto y los encierran en campa-
mentos miserables. Estas miserias de 
hoy las financia la Unión Europea, que 
al mismo tiempo crea el marco legal 
para que los refugiados no salgan de 
Grecia. 
   Desde marzo de 2020, con el pre-
texto de una pandemia, el estado grie-
go ha hecho la vista gorda ante los 
migrantes dentro y fuera de los cen-
tros de recepción, ya que supues-
tamente traen enfermedades y propa-
gan el coronavirus. El gobierno detie-
ne a los refugiados en los centros de 
recepción, donde no se pueden aplicar 
medidas de control de infecciones y no 
hay acceso a la atención médica. Las 
medidas de cuarentena, que se exten-
dieron hasta octubre, también están 
convirtiendo las instalaciones abiertas 
en centros de detención cerrados de 
facto. La legalización de la detención 
de refugiados en estos barrios margi-
nales prolonga el estado de emer-
gencia que se les ha impuesto. Desde 
el nuevo Moria que se está cons-
truyendo en Kara Tepe en Lesbos has-
ta los campos de Amygdalesa, pasan-
do por los barrios atenienses de Elea-
ionas y Petrou Ralli, luchemos por la 
abolición de los campos, ya sean ins-
talaciones abiertas o cerradas. 
   Hacemos un llamado a todas las or-
ganizaciones anarcosindicalistas de 
Europa y del mundo a unirse a la lucha 
para cerrar campamentos y otras insta-
laciones similares para refugiados y 
migrantes. Eduquemos a todos los tra-
bajadores de nuestros países sobre 
este crimen de derechos humanos de 
hoy y organicemos eventos y manifes-
taciones. Hablemos de coordinar un 
día de acción global contra los campa-
mentos. Luchemos contra las guerras y 
el racismo y hasta el fin de todas estas 
miserias. 
¡Por un mundo de libertad, igualdad y 
fraternidad! 
¡El barco no está lleno! 
¡Contra todos los campos! 
¡Documentos para migrantes, asilo pa-
ra refugiados! 
 

EΣE · Grecia 

Eλευθεριακή Συνδικαλιστική Ενωση-Αθήνας 
Fuente:  https://www.icl-cit.org/we-will-celebrate-the-most-beautiful-feast-on-the-ruins-
of-the-21st-centurys-greatest-hell/ 
Traducción> Sol de Abril 
 

Madrid  
Contra la aplicación “Tarjeta Sanitaria Virtual” y la dictadura tecno-sanitaria  
 
Fuente: Contra Toda Nocividad.  24 de diciembre de 2020 

"La medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano" Aldous Huxley 
 
La proclamación, el pasado mes de marzo, por parte de quienes gestionan y admi-
nistran nuestras vidas, de la "emergencia sanitaria" por Covid19, propició la puesta en 
marcha de diversos proyectos de ingeniería social; el mundo entero se ha convertido 
en un enorme laboratorio para probar todas las "armas" en la guerra contra el virus. La 
tecnocracia global de la salud ha transformado nuestros cuerpos en patógenos, es 
decir que nuestros cuerpos se transforman en "peligros" capaces de transmitir el virus, 
capaces de matar ... esta idea, transmitida hasta la saciedad a través de todos los 
medios de nuestra sociedad tecnificada, ha penetrado profundamente en el imaginario 
social, haciéndonos desconfiar de nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar, etc... 
es decir de la comunidad, para despojarnos de la pequeña comunidad que nos que-
daba, reemplazado ahora, como todo lo demás, por relaciones virtuales, por una 
comunidad virtual. Qué mejor momento, en su lógica, para regular y racionalizar aún 
más el espacio y el tiempo, al igual que nuestros movimientos, nuestras acciones, 
nuestros pensamientos, etc., para imponer un distanciamiento social que, no debemos 
engañarnos, ya nos ha tocado, y con fuerza, la extensión de la digitalización a todos 
los ámbitos de nuestra vida y que, como hemos visto, ha crecido exponencialmente 
desde la “emergencia sanitaria”. 
   El transhumanismo está imponiendo su lógica en la sociedad: la digitalización y el 
miedo a los cuerpos, a lo orgánico, a lo no medible, a lo salvaje ... creando un mundo 
incorpóreo y digital donde todo vínculo desaparece y donde nos gobierna una 
máquina algorítmica. 
  

Tarjeta sanitaria de la ciudad MadR.I.P. 
 
Ayer lunes 14 de diciembre tomó forma uno de estos proyectos de ingeniería social 
impuestos con el pretexto de "emergencia sanitaria": la aplicación para smartphones 
denominada Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV). Creado el pasado mes de junio por la Co-
munidad de Madrid, contendrá pruebas relacionadas con el coronavirus, desde PCR 
hasta pruebas antigénicas y serológicas, realizadas tanto en centros públicos como en 
laboratorios privados, así como información sobre cómo intervenir en caso de resul- 
tado negativo o positivo. La creación de esta función en la Tarjeta Sanitaria supondrá 
la selección de las personas según su estado de salud … ¿Eugenesia sanitaria? ¿Hi- 
giene Sanitaria? ¿Estas palabras suenan exageradas? No hace mucho, los nazis 
tildaban a los que consideraban inferiores, basándose en sus jefes; hoy, la dictadura 
tecno sanitaria marca al enfermo ... en diferentes estados del mundo, existen otro tipo 
de documentos necesarios para la vida social, como por ejemplo, la lista de 
antecedentes penales, que permite, en función de su contenido, encontrar trabajo o ser 
rechazado; En algunos estados de Estados Unidos, las leyes son tan rígidas que es fácil 
tener una historia que, por años o para siempre, condicionará tu vida. 
   TSV implica la posibilidad de ofrecer sus datos de salud a un tercero. El titular de la 
tarjeta podrá mostrar sus resultados a un tercero, si lo considera necesario, incluyendo 
un código QR que le dirigirá a una página de verificación donde el Servicio de Salud de 
Madrid validará que esta información es correcta. Estos terceros pueden ser cualquier 
persona, desde el departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa que te dé 
una entrevista de trabajo, hasta el guardia de seguridad en un evento deportivo, hasta 
el guardia de seguridad encargado de monitorear el trabajo, entrada a un concierto ... 
o quizás mañana el controlador de metro o el guardia de seguridad de un super-
mercado, es decir que nuestros datos más personales e íntimos estarán en manos de 
cualquiera; la empresa de vigilancia se está expandiendo a pasos agigantados en el 
sector de la salud.  Seremos seleccionados según nuestro estado de salud, bienvenidos 
a la nueva dictadura tecno sanitaria, porque un TEA que incluya datos sobre el hecho 
de que tenemos o hemos tenido Covid19 allana el camino para que, mañana, se 
indique en el Mapa de datos de salud sobre cualquier otra enfermedad que los jefes 
consideren peligrosa. También abre el camino para que cualquier enfermedad que 
tengamos o hayamos tenido que poner en manos de otros; Sin ir más lejos, hoy toda 
esta información ya está en manos del sistema sanitario público, que podría, quizás 
mañana, vender nuestros datos a Google o cualquier otra empresa médico-
farmacéutica interesada. 
   Es obvio que esto condicionará nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra forma 
de ver el mundo, ya que trataremos de regular nuestra vida para no "contagiarnos", no 
ser denunciados en base a nuestra salud y para poder realizar nuestras diversas 

https://www.icl-cit.org/we-will-celebrate-the-most-beautiful-feast-on-the-ruins-of-the-21st-centurys-greatest-hell/
https://www.icl-cit.org/we-will-celebrate-the-most-beautiful-feast-on-the-ruins-of-the-21st-centurys-greatest-hell/


actividades sociales. Siguen repitiendo 
que estos datos serán anónimos, para 
que los usemos o que cumplamos con 
su necesidad, sin embargo, el TSV que 
instalamos en nuestros teléfonos inte-
ligentes, al igual que el resto de di-
chos objetos inteligentes, no tiene 
nada anónimo, cada paso que damos 
en el mundo virtual se registra, analiza 
y transforma en datos.  

 
 
Y, parafraseando al poeta alemán, 
nuestros dispositivos inteligentes tie-
nen un nombre y una dirección y son 
nuestros. Grandes empresas farmacéu-
ticas y tecnológicas (Google, Amazon, 
Microsoft, etc. están invirtiendo gran-
des sumas en productos farmacéu-
ticos) están muy interesados en los 
datos de nuestro cuerpo; La biometría 
corporal es una nueva fuente con el 
propósito de maximizar las ganan-
cias. Por tanto, es de esperar que 
nuestros datos personales e íntimos, 
registrados en el TSV, acaben tarde o 
temprano en manos de terceros que 
harán negocios con ellos; una vez más 
seremos transformados en simples 
mercancías, en números de los que 
obtener el máximo beneficio. La mer-
cantilización de nuestro cuerpo se está 
convirtiendo en un gran negocio para 
el capitalismo tecnocientífico. Las posi-
bilidades que ofrece la biología sinté-
tica, las terapias genéticas, las tecno-
logías reproductivas, la industria de la 
clonación, 
 
Por eso debemos rechazar su mundo 
inteligente, que da forma a nuestras 
vidas, que pretende adaptarse al mun-
do de las máquinas transformándonos 
en simples autómatas.   Rechazarnos a 
ser convertidos en simples números 
que entren en sus cálculos racionales, 
rehusarnos a brindar nuestros datos 
para que los utilicen para reorganizar 
nuestras vidas. Por la anarquía. Muerte 
al progreso.  

 
Contra Toda Nocividad, diciembre 

de 2020 

Miedo (Smash The Statues) (1) 

Los gobiernos, los medios de comunicación, las fronteras, 

las nacionalidades están suprimiendo la individualidad 
El miedo está a nuestro alrededor aquí y en el otro lado del globo. 

 
Pero no tengo miedo. Tal vez no lleguemos demasiado tarde 

y todavía hay esperanza para la raza humana,  

siempre y cuando cooperemos 
 

Cuando el miedo nos rodea, ¿aún hay esperanza para la raza humana? 
Entonces, ¿estamos mejor sin él? 

 

  
SMASH THE STATUES 

_________________________________________________________ 

Bayt Lahiya (Smash The Statues) (1) 

Marginado con cientos de miles en una franja estéril 

de un terreno baldío atrapado entre muros y vallas  
Viven en una cárcel sin techo 

Un terreno baldío atrapado en una trampa gigante 
 

Sólo un simple hijo de granjero, ahora desalojado  

desde la ocupación de su tierra y desplazados a un campamento, 
sucumbiendo lentamente a una estrategia de huesos rotos 

 

Esta generación crece en una prisión virtual 
Recuerdos de la infancia llenos de casas arrasadas 

Un campo de fresas, un patio de recreo, hecho trizas 
¡Hecho trizas! 

 

“Nunca le pedí a ningún dios una tierra prometida,  
sólo necesitamos un hogar. ¿Cómo puedes vivir donde el miedo  

es como tu sombra, siempre ahí? La única esperanza es que,  
como cualquier muro, éste también caiga, con el tiempo…” 

 

En los controles, las pistolas apuntan a quien tenga la “P” estampada. 
La libertad aquí sólo existe en los corazones  

y en las mentes de millones de refugiados 

 
Cuando se cansa de tirar piedras a los camiones blindados,  

la única salida parece estar en el centro de Bayt Lahiya. 
                         ________________________ 

 
(1) SMASH THE STATUES “When Fear Is All Around Us” LP 2008  

Shield R. SLD018 

   
                    SMASH THE STATUES 

                          
_______________________________________________________ 
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Paraguay 
 

Carmen Villalba, presa política paraguaya, en huelga de 
hambre  
 

Fuente: Amnistia ta Askatasuna. 4 de enero de 2021 

 

 
 
Carmen Villalba es militante del Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP) y presa política encarcelada en Paraguay. Con la huelga 
de hambre iniciada el pasado 2 de enero Carmen denuncia la 
desaparición forzada de su hija que atribuye a la Fuerza de 
Tarea Conjunta de Paraguay. 
   La hija de Carmen, de 14 años de edad, es prima de Lilian 
Mariana y María Carmen Villalba de 11 años de edad, ase-
sinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta en septiembre del año 
pasado. Diversos organismos internacionales han denunciado 
estas muertes y han señalado que el protocolo seguido por el 
gobierno paraguayo trata de ocultar las circunstancias de sus 
"muertes" 
   Desde el Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión, 
denunciamos y condenamos al estado fascista de Paraguay y a 
su actual gobierno herederos del dictador Alfredo Stroessner. 
Asimismo, nos solidarizamos con Carmen y su huelga de 
hambre. 
 
¡Amnistía total!  
Por una Euskal Herria Independiente y Socialista 
Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión 2021-01-04 
 

Carmen Villalba, del Ejército del Pueblo Paraguayo, 
sobre la desaparición de su hija: "Hay una campaña de 
exterminio" 
 

Fuente: APU (Agencia Paco Urondo). 8 de enero de 2021 

 
Carmen Villalba está presa política en Paraguay hace 17 años. 
Es madre de Elizabeth, una niña de 14 años que viajó a ese 
país el año pasado y desapareció en el marco de una represión 
militar. AGENCIA PACO URONDO habló en exclusiva con 
Carmen para conocer qué pasó con su hija y sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Paraguay. 

 
Por Juan Borges 
Elizabeth Oviedo Villalba tiene 14 años y es hija de los 
militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Carmen 
Villalba y Alcides Oviedo, detenidos desde 2004 en Paraguay. 
La joven es, además, prima de dos niñas argentinas que fueron 
asesinadas por una fuerza especial que pertenece al ejército 
paraguayo, el día 2 de setiembre de 2020. Elizabeth viajó con 
su tía a Paraguay y desde la represión de septiembre se 

desconoce su paradero. Es un típico caso de desaparición de 
personas. 
 

 
 
El pasado sábado 26 de diciembre, algunas organizaciones 
sociales, políticas y de derechos humanos argentinas reclama-
ron frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires por la 
aparición con vida de Elizabeth, alias Lichita, y repudiaron el 
asesinato de las dos niñas a manos del ejército paraguayo. Las 
niñas tenían 11 años, eran Lilian Mariana Villalba y María Car-
men Villalba. Una de ellas, recibió siete balazos y la otra, dos. 
Sus cuerpos fueron hallados boca abajo y les habían colocado 
uniformes de guerrilleras para justificar su salvaje asesinato. La 
madre de las chicas quedó detenida en Paraguay y es acusada 
de ser un elemento de logística del EPP, cuando en realidad 
vive en Argentina desde hace diez años, trabaja y estudia en 
nuestro país. En estos días, representantes de la Gremial de 
Abogados de Argentina se encuentra en Paraguay buscando a 
Lichita, siendo hostigados por miembros de la FTC (Fuerza 
Antiterrorista Paraguaya).  
   En exclusiva, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Carmen 
Villalba, la madre de Lichita, sobre la desaparición de su hija y 
sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay. ¿De 
eso no se habla? 
 
Agencia Paco Urondo: ¿Qué pasó con su hija? 
Carmen Villalba: Soy madre de Carmen Elizabeth, de 14 añitos, 
una de mis hijas mellizas nacida en cautiverio. Fue herida en el 
ataque a un parador transitorio del EPP el 2 de setiembre, 
cuando asesinaron a sus primas. Lichita las acompañó a ver a 
sus padres. Mi hija fue a Paraguay junto a sus dos primas y a 
la madre de ella, mi hermana, Laura Villalba, quien ahora fue 
detenida. Está presa en un cuartel militar, ni Stroessner aisló 
en un cuartel militar a una presa política. Hoy, Laura tiene un 
grave estado de desnutrición con 42 kilos y tiene un frágil 
estado psicológico. Sus hijas fueron asesinadas en la represión 
del 2 de septiembre en un "operativo exitoso", según declaró 
el heredero político e ideológico de la dictadura más larga y 
nefasta de Paraguay.  
APU: ¿Usted es una militante popular? 
CV: Soy parte de la lucha del pueblo pobre obrero, campesino 
y nativo de Paraguay. Inicié mi militancia política con la 
corriente Patria Libre en 1992. Fogueada en las actividades 
clandestinas y la cárcel. Actualmente, desde prisión, una vez 
fundado el Ejército del Pueblo Paraguayo EPP, adherí. El EPP 
surge de la liquidación del PPL. 
Me críe en las difíciles condiciones de vida de mi pueblo. 
Mi madre crío a sus 8 hijos cociendo ropa y trabajando la 
huerta en un pequeño lote en el barrio San Antonio a orillas 
del rio, de donde la inundación nos expulsó y tuvimos que 
afincarnos a otro barrio de damnificados y obreros de 
Concepción. Crecí entre carpinteros y pescadores pobres. Con 
el tiempo y la lucha, me impulsó a asumir mayor compromiso 
con una lucha emancipadora. Eso me llevó a integrarme a la 
entonces Corriente Patria Libre. 
APU: ¿Desde cuándo es una presa política? 
CV: Llevo presa 17 años y 6 meses. Soy remanente de lo que 
fue el sector militante, combativo y clandestino del Partido 
Patria Libre. Es un partido formado en 1990, luego de la caída 
de la dictadura de Stroessner. Patria Libre intentó impulsar la 
línea marxista-leninista. Y combinar todas las formas de luchas 



como la legal e ilegal.  En el 2001, formé parte del grupo de 
compañeros que retuvo a la nuera del ex hombre fuerte y 
ministro de hacienda de Stroessner, Enzo de Debernardi, cuya 
finalidad era recaudar fondos para el financiamiento del par-
tido y una organización clandestina. 
APU: ¿Por qué tanto ensañamiento con las niñas de su familia? 
CV: El ensañamiento contra mis hermanas, mi madre anciana y 
las niñas es parte de la campaña de guerra y exterminio lleva-
da adelante por el estado y el gobierno burgués del partido 
colorado, los medios hegemónicos y la iglesia católica. Buscan 
destruir a los combatientes del EPP, su voluntad de lucha. No 
sólo golpean a los militantes, sino que persiguen a su fami-
lia, hasta los niños; en la búsqueda de desmoralizar y romper 
la disposición de lucha que despliegan mis camaradas hace 
más de una década y media. En una de sus reflexiones dice 

Mao: "Considero que, para nosotros, es malo si una persona, 
partido, ejército o centro de enseñanza no es atacado por el 
enemigo; porque eso significa que ha descendido al nivel de 
este. Es bueno si el enemigo nos ataca, porque eso prueba 
que hemos deslindado los campos con él". Debemos refle-
xionar sobre esto que dice Mao, no es un ensalzamiento al 
dolor, sino una forma de describir el precio que pagan los 
pueblos que luchan honesta y sinceramente por su 
emancipación. Y sobre todo hoy, todo el odio rabioso embiste 
contra mis hermanas, madre, hijas y niñez porque ellas nunca 
renegaron de sus familiares que asumimos la lucha revo-
lucionaria.  
APU: ¿Cómo ve la lucha actual en Latinoamérica? 
CV: Podría decir que en este momento la lucha nos depara la 
vida más dura que conocemos hasta ahora, eso que nunca lo 
hemos tenido fácil. Graficaría mejor diciendo que el devenir 
histórico en momentos de crisis sistémica del capitalismo nos 
situó en el camino de la lucha más cruenta y dura. Se anidó en 
nuestros cuerpos sin pedirnos permiso, un día golpearon en 
nuestra puerta y nos dijeron que vivir la vida es tomar partido 
por nuestro pueblo en lucha y desde entonces trato de actuar 
en consecuencia.  Nos puso en el momento más duro de la 
lucha de clases, donde casi toda la militancia y dirigencia 
popular en Paraguay todavía están muy entretenidos en la 
desteñida contienda electoral mirando indiferentes cómo, unos 
pocos, se desangran en la feroz y encarnizada lucha contra una 
oligarquía corrupta y vende patria habituada a dirimir las 
contradicciones a sangre y fuego. Pero la lucha de clases es 
así. La lucha por el poder entre el proletariado y la oligarquía 
explotadora y hambreadora es así. En la búsqueda de construir 
y acumular fuerzas, para que la correlación vaya favoreciendo 
al pueblo, para así, avanzar y romper la resistencia de los 
enemigos del pueblo, el capitalismo y la burguesía. En este 
duro andar, la historia nos pone a prueba. En este contexto de 
lucha, es aquí donde resistimos y sobrellevamos los duros 
momentos de la desaparición de Lichita, la tortura y asesinato 
de Lilian Mariana y María Carmen, dos niñas de 11 añitos 
muertas en manos del ejército paraguayo. 
   En cuanto a las fuerzas revolucionarias en nuestra América, 
es momento de retomar el camino señero del Che y plantear la 
lucha por el poder. Como dice el Che en su táctica y estrategia 

para la lucha latinoamericana: "El poder es el objetivo 
estratégico sine qua no de las fuerzas revolucionarias, y 
todo debe estar supeditado a esta gran consigna". Construir 
organización revolucionaria, cuadros revolucionarios con 
conciencia de clase bien esclarecidos, forjados al calor de la 
lucha junto a nuestro pueblo. No debemos olvidar el trabajo 
permanente de alienación impulsado por los medios hege-
mónicos operando las 24 horas de los 365 días del año a 
modo de capturar por siempre la mente de los trabajadores 
del campo y la ciudad. A eso debemos contraponer las ideas 
revolucionarias que tanta falta hacen para dar pasos certeros y 
avanzar en la emancipación de la clase obrera. 
   La alienación opera potentemente sobre la conciencia de 
nuestro pueblo juntamente con la represión y el terror para 
lograr el estado de inercia e indiferencias de los pueblos. Para 
ello las gimnasias y prácticas políticas de las masas deben 
avanzar de la rudimentaria escuela primaria (luchas econo-
micistas, centradas en las reformas) hacia formas de lucha que 

ayuden a resolver las contradicciones entre el capital y el 
trabajo. Nos impulse hacia estadios de luchas más avanzadas 
que involucre a todos los trabajadores. En ese horizonte 
debemos trabajar y pensar en el diario obrar de los y las 
dirigencias.  Debe sacudirse de su zona de confort, debe 
buscarse nuevas herramientas de lucha. Sacudirse del limitado 
círculo muy en boga centrado en fotografiar números y alzar 
en redes sociales. O limitarse a movilizaciones en las calles, 
estas son importantes, pero no deben ser las únicas. Elevar la 
conciencia revolucionaria del pueblo debe ser alimentado por 
la teoría revolucionaria del proletariado. 
APU: ¿Cómo definiría el régimen político paraguayo? 
CV: Para tratar de responder sobre las características de los 
estados burgueses y sobre todo el paraguayo paso a comentar 
5 puntos del documento de Santa Fe, de circulación restrin-
gida, que nos ayudará en la reflexión. Este documento ha ser-
vido como base operativa del fortalecimiento de la política de 
dominación estadounidense en América Latina. Veamos los 
puntos más importantes para luego poder responder sobre los 
Estados burgueses influenciados por el narcotráfico, los narco- 
estados. Para así dimensionar sobre la instalación del narco-
tráfico en las estructuras del Estado, la exacerbación de la 
corrupción y sobre todo porque, a pesar de la crisis y profunda 
descomposición de las instituciones burguesas, éstas todavía 
se sostienen con solidez. 
- Instalación de gobiernos próximos a los EEUU con poca 
capacidad de gestión y dependientes de asesores enviados 
por éstos. 
- Promover reformas económicas neoliberales que facilitasen la 
inversión estadounidense y europea en los países de América 
Latina, además de debilitar a las economías y empresas 
locales. Conocido como consenso de Washington. 
- Debilitar la posición de intelectuales de izquierdas o críticos 
a los EEUU y dar tribuna a políticos y pensadores favorables a 
sus políticas. 
- Usar la lucha contra el narcotráfico para fortalecer la 
presencia militar estadounidense y financiar a grupos 
paramilitares. 
- Debilitar las bases de la cultura tradicionales y a los 
movimientos populares de izquierda latinoamericana. 
   Aunque extenso y tedioso, creo importante poner los pun-
tos más importantes del documento para poder graficar a los 
estados e instituciones burguesas y, cómo éstas se recon-
figuran acentuándose en lo represivo e ideológico, todo en 
aras de perpetuar la hegemonía capitalista.  
   En cuanto al maridaje entre la política y el narcotráfico, lo 
que se conoce como narcopolítica. Ésta usa las instituciones 
como trampolín donde se configuran los negocios ilícitos de 
los políticos y funcionarios de alto rango, asegurándose 
impunidad.  
   En Paraguay es común observarse en tiempos electorales o 
en peleas inter burguesas, tiroteándose en medios de comu-
nicación, los grandes capos mafiosos que a la vez ocupan altos 
cargos en la función pública o son propietarios de grandes 
medios hegemónicos. En estas disputas, sean electorales o por 
algún negocio, saltan a la palestra pública lo que el pueblo 
conoce pero calla. Grandes actos de corrupción enlazados con 
hechos de narcotráfico o lavado de bienes. En estos contextos 
salen a relucir o a ventilarse sus trapos sucios, sin ninguna 
consecuencia jurídica para estos personajes. 
   En cuanto a la oligarquía sojera, Paraguay forma parte de las 
colonias yanqui. País capitalista semi feudal con una economía 
basada en la agroexportación y economía extractivista. Donde 
los grandes latifundios nacionales y capitalistas imponen la 
agricultura capitalista implementados en las mejores tierras 
con grandes maquinarias y tecnologías de punta. Estos modos 
de producción de comodities profundiza y agrava la miseria y 
despojo del campesinado pobre que hoy se ve obligado a 
resistir y sobrevivir o morirse de hambre, por agrotóxicos 
derramados desde aviones sobre sus comunidades y agri-
cultura nativa, o bajo las balas del matón y ejército privados de 
los latifundios. Estos operan con las instituciones del Estado. 
Sean fiscales, jueces, policía, militares y ejércitos privados. A 
toda esta barbarie el campesinado pobre debe hacer frente y 
sobrevivir. 



Casas Viejas la República al descubierto 

Fuente: Paco Salud.  Nodo 50. 9 de enero de 2021   

Por Iván Nistal Calzón 

 
Se cumplen 88 años de la masacre de Casas Viejas. Sirva este 
humilde artículo para recuperar la conciencia de clase frente 
aquellos que hacen de la memoria silencio, olvido y negocio. 

“Estamos viviendo igual que cuando vivíamos en plena Dictadura. 

Nada ha cambiado: la misma burocracia, los mismos jefes militares, 

la misma policía y, por tanto, la misma represión, ahora ejercida por 

una policía integrada por socialistas. Hablo de la Guardia de Asalto... 

Ante esta situación no valen lamentaciones; hay que reaccionar y 

pronto para demostrar a los gobernantes nuestro desacuerdo y la 

muerte de la esperanza republicana. La clase obrera, a la altura que 

hemos llegado, tiene la obligación - si no quiere negarse a sí misma 

- de buscar su salud fuera de las marrullerías políticas y de sus 

partidos, escuela burocrática del poder. La política de la clase obrera 

no tiene más parlamento que la calle, la fábrica, los lugares de 

producción, ni más camino que la revolución social a la que sólo 

puede llegarse por una constante lucha revolucionaria.” [1] 
   Esta cita de Buenaventura Durruti sirve claramente para 
comprender cuál era la situación en la que se encontraba la 
clase obrera ante la proclamada II República. La esperanza en 
poco tiempo se tornaría en una gran desilusión por parte de 
las masas al ver que el cambio de sistema sólo había servido 
para que todo siguiera igual. 
   De esta desilusión, de las durísimas condiciones de vida y de 
la gran difusión del anarquismo en España desde la llegada de 
Giuseppe Fanelli, allá por el año 1868, es posible comprender 
aquella insurrección que se produjo en esta aldea gaditana en 
enero de 1933. 
   Nos adentraremos brevemente en esta localidad de la mano 
de Jesús Bartolomé Martín [2] para conocer de cerca el contex-
to en el que se produjo la insurrección y posterior masacre: 
Casas Viejas en 1930 tenía alrededor de 1850 habitantes. La 
mayoría de los hombres se dedicaban al trabajo agrícola y 
ganadero. La mayor parte de los campesinos eran trabajadores 
eventuales. Entre los trabajadores eventuales se podían distin-
guir a los jornaleros (contratados para realizar una tarea es-
tacional) y peonistas (contratados para realizar una tarea espe-
cífica). Estos trabajos eventuales eran estacionales y depen-
dían de los ciclos agrícolas, la cantidad de cosecha, etc. Por 
tanto, los trabajadores eventuales dependían del propietario 
agrícola. Otros trabajadores eventuales eran los gañanes que 
se les denominaba así porque vivían en unas míseras casas 
llamadas gañanías, en las que la ventilación y la higiene brilla-
ban por su ausencia. La mayoría de la población vivía en cho-
zas míseras. 
   El trabajo de los hombres constituía la principal fuente de in-
gresos de las familias, pero estos ingresos no cubrían las nece-
sidades de gasto de las familias por lo que las mujeres y los 
niños se veían obligados a trabajar. Hay que tener en cuenta 
también que el desempleo era algo común en Casas Viejas. 
   La propiedad agraria se caracterizaba por el dominio general 
de los grandes latifundios, que pertenecían a la nobleza y, 
sobre todo, a la burguesía. Por lo tanto, era notorio el con-
traste entre las míseras condiciones de vida con la riqueza de 
los terratenientes, en donde muchas de sus propiedades a 
pesar de su riqueza natural, estaban sin explotar. 
   En este contexto, la llegada de las ideas anarquistas a Anda-
lucía hizo que la desesperación de la población se fuera orga-
nizando, tomando conciencia de la situación en la que vivían y 
la necesidad y posibilidad de cambiarlo a través de la lucha. 
Numerosos historiadores han pretendido justificar las revueltas 
de esta época desde un punto de vista irracional, espontáneo y 
milenarista de manera generalizada, argumentos un tanto sim-
plistas que se caen por su propio peso al no tener en cuenta la 
organización, coordinación, estrategias y coherencia de sus 
actuaciones, ni el desarrollo ideológico y político de los anar-
quistas en estas regiones. [3] 
   En 1932, un año antes de la insurrección, cabe destacar la 
reapertura del sindicato de Casas Viejas, que se afilió a la CNT, 
contando con alrededor de 300 personas. Además, existía un 

grupo de afinidad de la FAI, que estaba unido a un grupo local 
de la Federación de la Juventud Libertaria (FJL). [4] 
   La recién proclamada II República de 1931, como comenté 
al comienzo de este artículo, pronto se convirtió en una gran 
desilusión entre gran parte del campesinado y del proletariado 
industrial. Concretamente en Casas Viejas, la reforma agraria 
que era lo que más le afectaba, no trajo cambios sustanciales a 
la aldea, al contrario, con el Decreto de Términos Municipales, 
que obligaba a los terratenientes a emplear braceros locales, 
trajo más paro y miseria a Casas Viejas, ya que los campesinos 
no podían ir como antes a recoger la aceituna en invierno a 
otras localidades. A esto hay que unirle el empeoramiento de 
la situación económica y la crisis triguera, lo que produjo una 
situación insostenible para los habitantes de Casas Viejas, que 
llegaron a demandar a las autoridades trabajo y pan, pero 
como siempre se les abandonó a su suerte. 
Para Buenaventura Durruti, era obvio lo siguiente:  
“El campesinado está maduro para la revolución: no les faltaba nada 

más que un ideal que canalizara su desesperación. Y con el 

comunismo libertario lo han encontrado.” 

   En esta situación, la CNT decidió apoyar con fines insurrec-
cionales, la huelga ferroviaria convocada por la Federación Na-
cional de la Industria Ferroviaria (FNIF), creada por la CNT, pe-
ro la insurrección fue un fracaso, varios pasos mal dados pro-
vocó que se desconvocara la acción. En esta situación de des-
concierto, comenzó la insurrección en Casas Viejas que duró 
los días 10, 11 y 12 de enero de 1933. Se cortaron los cables 
de teléfono, se vigilaron los cruces de los caminos y se hizo 
una zanja en la carretera de acceso a Casas Viejas. Con estos 
actos se intentaba aislar la aldea para que ninguna fuerza 
exterior pudiera disolver el recién implantado comunismo liber-
tario. Los revolucionarios visitaron al diputado alcalde del pue-
blo, Juan Bascuña, al que le comunicaron la proclamación del 
comunismo libertario haciéndoselo comunicar a la Guardia Ci-
vil, advirtiendo que no les ocurriría nada si no abandonaban 
sus cuarteles, entonces se produjo una refriega en la que falle-
cieron tres guardias. Llegaron refuerzos de Medina Sidonia y 
de Alcalá de los Gazules, comenzando a matar y detener a va-
rias personas. Los revolucionarios se refugiaron en la choza 
del anarquista Francisco Cruz Gutiérrez “Seisdedos”, quien no 
había participado en el levantamiento debido a su avanzada 
edad y que, en palabras del cura del pueblo, decía de él ser 

“una persona excelente, de un comportamiento admirable con sus 

familias, que jamás se habían metido con nadie, ni con el culto ni con 

su persona...” 

   Los revolucionaros se atrincheraron en la choza y las fuerzas 
represivas tuvieron que pedir refuerzos por parte del teniente 
Artal al Gobernador de Cádiz, lo que hizo intensificar el asalto, 
por parte de la Guardia de Asalto, ante la negativa de los insu-
rrectos a salir de la choza y rendirse (5] 
   El capitán Rojas, enviado desde Jerez de la Frontera recibió 
órdenes terminantes de sofocar enérgicamente la rebelión y de 
arrasar la casa donde se habían hecho fuertes los revoltosos. 
Es entonces cuando se instaló una ametralladora que mató a 
“Seisdedos” y a otro revolucionario, pero también al guardia 
civil allí retenido. Posteriormente se ordenó incendiar la choza, 
logrando huir María Silva Cruz “La Libertaria” y el niño Manuel 
García Franco, los demás fueron abatidos o calcinados en la 
choza. “La Libertaria”, en palabras de Federica Montseny era 

“Tal como es, llena de poesía y tragedia, penetra en la inmortalidad. 

Es la encarnación y el símbolo del martirio de España. Mariana de 

Pineda representa un momento de la conciencia y de la vida 

española. María Silva es la voz, la carne sangrante de un pueblo 

crucificado”. 

   Para dar muestra de su personalidad, he aquí la siguiente 
anécdota: “El propio “Gallinito” (Antonio Cabañas Salvador, 
uno de los anarquistas más activos en la aldea) relató en el 

periódico “La Voz del Campesino”, el incidente que María tuvo con 

la Guardia Civil cuando paseaba con un pañuelo con los colores de la 

CNT. Fue requerida para que se lo quitara. Al negarse, se lo quisieron 

arrebatar delante de los vecinos. María abofeteó a uno de los 

guardias. Se ha dicho que, en este incidente, estuvo el origen de su 

asesinato.” [6] Y así ocurrió en 1936, al comenzar la guerra civil 
fue fusilada estando embarazada de un niño fruto de su unión 
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libre Con Miguel Pérez Cordón, que se habían conocido en la 
cárcel a raíz de los sucesos ya que ambos fueron encarcelados, 
María por presuntamente participar en los hechos y Miguel por 
denunciar los asesinatos y por llevar donativos a los damni-
ficados por la tragedia. 
 

 
 
La represión continuó aun habiendo fallecido todos los ocu-
pantes de la choza, se produjo a la detención de los militantes 
más destacados, pero la excitación de los guardias era muy 
grande y durante los registros se mató y detuvo a personas 
que no habían tomado parte en la insurrección debido a su 
avanzada edad. Se les trasladó a la calcinada choza de “Seis-
dedos” donde se abrió fuego contra los detenidos, aplicán-
doles la famosa y terrorífica “Ley de fugas”. Se dice que el ca-
pitán Rojas quería exagerar la agresión acumulando cadáveres 
en la choza de “Seisdedos”. Los resultados de la autopsia 
reflejaban la brutalidad con la que se había intervenido aque-
llos días. 
   Los días posteriores a la masacre se produjo un gran revuelo 
político, creándose una comisión de investigación. La mayoría 
de historiadores afirman que lo ocurrido allí fue el principio del 
fin del gobierno de Azaña. En noviembre de 1933 llega al po-
der a través de las elecciones, los partidos de la derecha, el 
Radical y la CEDA. En el interrogatorio sobre lo sucedido, 
varias intervenciones dan muestra de la responsabilidad direc-
ta del gobierno y del porqué de estas actuaciones tan bruta-

les... “Ni heridos ni prisioneros, pues éstos podían declarar lo 

sucedido” “si no se daba un escarmiento muy fuerte, se exponía a 

que se declarara la anarquía”. 

   Las responsabilidades ante lo ocurrido brillaron por su 
ausencia, baste con decir que el capitán Rojas había sido con-
denado a 21 años de cárcel de los que no cumplió ni un sólo 
día. Posteriormente al comienzo del alzamiento, Rojas estaría 
en primera línea al mando de las milicias falangistas de Grana-
da, haciendo lo que bien sabía hacer... Francisco Ascaso le 

pondría en su lugar con unas demoledoras palabras; “¿Perte-

necéis a otra raza que no sea la humana? ¿Y por eso no hallaba eco 

en vos el dolor de los otros? ¿Habéis podido contemplar cómo los 

hombres se doblaban despacio en agónico estertor, quedando 

extendidos en tierra, echando borbotones de sangre por la boca, y 

tenido el sadismo de pedir, de ordenar: "¡Más! ¡Todavía más!", sin 

que vuestro corazón sintiera el frío del acero que traspasaba el cora-

zón de los otros? Porque lo mandaban.... Porque así lo mandaban ¡Ni 

aunque lo manden, capitán! ¡¡Ni aunque lo manden!!” [7] Tampoco 
se quedaría libre, a manos de Ascaso, toda la clase política de 

sus responsabilidades: “Los espectros de los campesinos caídos en 

Casas Viejas rondarán eternamente alrededor de todos los políticos.” 

   Como había comentado anteriormente, estos sucesos tuvie-
ron gran trascendencia debido a las repercusiones políticas y 
mediáticas de la tragedia. La derecha aprovechó lo ocurrido 
como estrategia electoral que bien le sirvió para llegar al 
poder. El gobierno de Azaña se quitó de responsabiidades 
echando la culpa a los insurrectos, si bien a estos se los había 
dejado a su suerte sin realizar el prometido reparto de tierras 
que hubiera evitado el levantamiento. Y la prensa se apro-
vechó del morbo de todo lo relacionado con la matanza para 
aumentar las ventas de sus periódicos. A día de hoy las cosas 
siguen igual; la derecha sigue con su estrategia de borrar la 
memoria y seguir con el espíritu de la transición, es decir, 
seguir con la tan cacareada paz social para mantener el 
sistema dominante, mientras que las izquierdas siguen en su 
empeño de manipular y hacer de la memoria un negocio hote-

lero. Por su parte, la prensa sigue aprovechando todo este eco 
mediático para llenarse sus bolsillos... es la lógica burguesa. 
   Terminaré este artículo, como lo empecé, rescatando del 
olvido las palabras de Buenaventura Durruti - que buen uso 
hacen algunos de su figura para manipular - para que sirvan 

de orientación hacia la clase trabajadora de hoy en día. “No 

queremos engañar a nadie, y lo decimos firmemente para que toda 

la clase obrera lo oiga: la República, o cualquier régimen político por 

el estilo, con socialistas o sin ellos, no resolverá jamás el problema 

obrero. Un sistema basado en la propiedad privada y en la autoridad 

de mando, no puede privarse de tener esclavos. Y si el trabajador 

quiere ser digno, vivir libre y dueño de su propio destino, no debe 

esperar a que se lo entreguen, porque la libertad económica y 

política no se da, sino que hay que conquistarla. ¡De vosotros, pues, 

obreros, depende el continuar siendo esclavos modernos u hombres 

libres! ¡Vosotros debéis, por tanto, decidir!” (8) 
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Revista Amor y Rabia nº 61. Jesús Bartolomé Martín 
[3] Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía. Temma Kaplan 
[4] Los anarquistas de Casas Viejas. Jerome R. Mintz 
[5] María Silva “La Libertaria”. Federica Montseny 
[6] María Silva Cruz y Miguel Pérez Cordón: el fruto de la esperanza. 
José Luis Gutierrez Molina 
[7] ¡¡Ni aunque lo manden, capitán!! Francisco Ascaso. Solidaridad 
Obrera 

 

Oponerse (Push Back) The Proletariat (8) 
 
Confort / Silencio  
Paciente / Satisfecho 
No poner la otra mejilla 
Resistir / Responder  
Rechazar / Negar 
Oponerse 
No poner la otra mejilla  

 

 
(8) The PROLETARIAT 7” 2018 Bridge Nine R. B9R254 
 

Contra el capital y las eléctricas 
 

En lo que va de año la luz ha subido un 30%. Con el 
“dogma” de quedarse en casa, las eléctricas aprovechan los 
momentos de más frío para fijar los precios más elevados. Su 
codicia no tiene límites. Pero hay más: la ministra Teresa 
Ribera se cachondea de la subida de la luz diciendo que no 
hay que asustarse porque se notará muy poco en la factura 
mensual de las familias. ¡¡Miserable!! 
En este sentido, este gobierno de “izquierdas”, una vez más, 
salvaguarda los intereses de los capitalistas, en vez de 
invertir en las necesidades reales.  
¡¡A la mierda la solidaridad nacional!! Aunque cada vez sea 
más difícil actuar, eso merece una dura respuesta. ¿Bajar el 
automático? ¿Sabotajes?  Está en nuestras manos.  

 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 28 ★   16 de enero de 2021 

https://info.nodo50.org/Casas-Viejas-la-Republica-al-descubierto.html#nb7
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https://info.nodo50.org/Casas-Viejas-la-Republica-al-descubierto.html#nh5
https://info.nodo50.org/Casas-Viejas-la-Republica-al-descubierto.html#nh6
https://info.nodo50.org/Casas-Viejas-la-Republica-al-descubierto.html#nh7


Madrid 
 

Guerra a las eléctricas: Atacadas sedes de varias compañías eléctricas y 
fuego a dos vehículos de Iberdrola  
 
Fuente: Contramadriz.  15 de enero de 2021  
 
Estos últimos días no nos hemos quedado en casa. Al igual que muchos y muchas 
otras no nos resignamos a contemplar pasivos la gestión de la catástrofe por parte 
del Estado. No aceptamos complacientes cómo se refuerza una realidad plagada de 
militares, policías, cámaras de vídeo vigilancia, drones, aplicaciones de rastreo… 
mientras la pobreza y la explotación aumentan; mientras la represión golpea a las 
que luchan y a los entornos políticos que no aceptan la pacificación democrática y 
se siguen posicionando contra el Poder.  
   Estas noches salimos a hacer una pequeña visita a algunas oficinas de las princi-
pales empresas eléctricas, importantes representantes de este capitalismo patrio, 
vinculadas, cómo no, a las altas esferas políticas del poder ejecutivo. Pintadas y 
cristaleras rotas como forma de ataque contra aquellos que obtienen beneficio en 
base al robo y explotación de las necesidades básicas. Fuego a sus vehículos como 
metáfora antagónica al frío que literalmente hacen pasar a muchas personas.  
 

 
 
Que estas empresas, destructoras de la tierra, con sus fórmulas extractivistas y 
perpetuadoras del colonialismo español, sientan la guerra. Especial mención para 
Naturgy e Iberdrola, corresponsables junto con el gobierno español (sí, ese 
cogobierno progresista y de izquierdas) de cortar la luz a los y las habitantes de la 
Cañada Real, al igual que a otras miles de personas alrededor de la península, a la 
vez que impulsan una subida en los precios muy poco asimilable para gran parte de 
la población.  
   Hemos elegido un poco de vandalismo para demostrarles que no nos resignamos. 
Aun sabiendo que dañar unas cristaleras no es nada comparado con los millonarios 
beneficios que estos vampiros obtienen a costa de la miseria de otros. Es sólo una 
fórmula, hay muchas otras. Huelga de pago, boicots, pinchar la luz… son otras ini-
ciativas igualmente interesantes. Estas y otras formas, como la okupación, por 
ejemplo, de poner en duda la propiedad privada son un impulso necesario para 
cuestionar la sociedad en la que vivimos. Se alzarán voces que proclamen la 
necesidad de controlar la energía por el monstruo estatal, como si este no sirviera a 
otros intereses que no sean mantener el orden establecido que nos somete, como 
si un cambio en la titularidad y en la administración de esta industria supusiera algo 
más que un intercambio entre “amigotes” por el control de unas necesidades que 
corresponden a la realidad impuesta del trabajo-consumo. Todo lo que podamos 
arrancar al capital y sus estructuras será a través de la lucha y la acción directa. 
Todo ejercicio ofensivo contra los responsables de nuestra miseria y los pilares que 
la sustentan es legítimo.  
   Por más pandemias y temporales que nos vengan encima no pasaremos por alto 
que el capitalismo, y su mayor valedor, el Estado, tienen responsabilidad directa en 
la explotación y la destrucción de la vida en muchas y variadas formas: en las 
muertes en los puestos de trabajos a cambio de la migaja del salario para enrique-
cer a los empresarios; las muertes de personas migrantes en el estrecho y en 
cualquier otro lugar como consecuencia directa de la maquinaria de expulsión de 
los estados, en flujos humanos directamente ocasionados por los intereses de la 
clase dirigente local e internacional; las muertes de la industria de la guerra; las 
muertes en comisarías, centros de menores, cárceles y CIES, esos malditos sitios 
que el Estado utiliza para gestionar la pobreza y golpear y amedrentar a quien no se 
arrodilla; la destrucción de la tierra, la artificialización de la existencia, la tiranía de 
las pantallas… 
 

GRATIS o la voluntad     
Nº29 ★ febrero 2021 (1ª quincena) 
__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 
 
Puede, por ejemplo, que las cosas se 
vuelvan a poner jodidas y falten res-
piradores. La élite gobernante y eco-
nómica recibirá atención. Tú quizás 
no. El capitalismo, por más que pre-
tendan ponerle un rostro humano, di-
gital, democrático, liberal, moderno, 
científico, smart, inclusivo… es esto, 
y se construye sobre hambre, pobre-
za, represión, dogmatismo y pilas de 
cadáveres a lo largo y ancho del pla-
neta y de la historia. 
   En cada revuelta, en cada lucha 
que albergue la posibilidad de des-
bordarlo buscaremos la complicidad 
y solidaridad. Expresando esta última 
mediante el ataque. Nos vemos en 
las calles.  

Algunas anarquistas. 
 

Grecia 
 

Declaración de Nikos Maziotis y 
Giannis Dimitrakis sobre el inicio 
de la huelga de hambre en solida-
ridad con Dimitris Koufundinas 
(Grecia, 16.01.21) 
 
Fuente: Round Robin.  
20 de enero de 2021  
 
A partir de hoy, sábado 16 de enero 
de 2021, iniciaremos una huelga de 
hambre solidaria con el compañero 
Dimitris Koufondinas hasta que se 
cumpla su solicitud de traslado a la 
prisión de Korydallos.  
   Denunciamos su traslado violento 
al hospital por orden del Ministerio 
Público, a pesar de haber declarado 
que no quiere ningún tratamiento mé-
dico.  
   Desde la prisión de Domokos, 
Nikos Maziotis, miembro de la Lucha 
Revolucionaria 
Giannis Dimitrakis 
[Texto griego publicado en 
mpalothia.net]. 
 
Las direcciones de los acompañantes:  
Nikos Maziotis  [Νίκος Μαζιώτης] 
Dikastiki Filaki Domokou, A. Pteryga 
TK 35010 Domokos, Fthiotidas - Grecia 
Giannis Dimitrakis  [Γιάννης 
Δημητράκης] 
Sofronistiko Katastima Domokou 
TK 35010 Domokos, Fthiotidas - Grecia 
 
Nota:  
Desde el 8 de enero de 2021, Dimi-
tris Koufondinas, encarcelado en la 
prisión de Domokos, ha iniciado una 
huelga de hambre en respuesta a la 
implacable represión del estado grie-
go contra él y contra los revoluciona-
rios encarcelados. En diciembre, el 



parlamento griego aprobó una ley que, además de aumentar el tiempo mínimo 
necesario para pasar en prisión antes de obtener los permisos de salida, impuso 
restricciones al traslado a las cárceles rurales (instalaciones donde los reclusos de 
larga duración por supuesto gozarán de un régimen menos restricitivo y en el que 
un día con descuento vale tres), prohibiendo el acceso a este tipo de detenciones a 
quienes hayan sido condenados por delitos con fines terroristas. Al día siguiente de 
la aprobación de la ley, Dimitris Koufondinas fue trasladado a la prisión rural de 
Kassavetia (en Volos) a la prisión de máxima seguridad de Domokos, donde ya 
estaban presos los anarquistas Nikos Maziotis y Giannis Dimitrakis. Según lo escrito 
por Dimitris, la ley y los traslados son parte de una “venganza contra quienes se 
niegan a firmar una delaración de arrepentimiento. Venganza de los internos del 17 
de noviembre, que ven empeorar sus condiciones de detención, venganza de un 
anciano y una persona con discapacidad, que sin vergüenza son relegados a la 
pandemia. Venganza de todos los presos que para satisfacer al electorado de 
ultraderecha (del gobierno de Mitsolakis), durante la pandemia se amontonan como 
basura humana en cárceles miserables, sin poder tener contacto con las familias”.   
Con la huelga de hambre que inició, exigió el traslado inmediato a la prisión de 
Korydallos, en Atenas. Tras el empeoramiento de su estado de salud, fue 
trasladado a un hospital, donde está bajo vigilancia. El 19 de enero en la capital 
helénica habrá una manifestación en solidaridad con Dimitris y sus compañeros en 
huelga de hambre.  
Dimitris Kofoundinas fue detenido en 2002 tras el desmantelamiento de la 
organización marxista-leninista “17 de noviembre”. Durante los procesos que 
siguieron reclamó su participación en la organización.  
 
Fuente: malacoda.noblogs.org 
 

Grecia 
 

Declaración de Pola Roupa en solidaridad con Dimitris Koufondinas, Giannis 
Dimitrakis y Nikos Maziotis (Grecia, enero de 2021)  
 
Fuente: Malacoda.  21 de enero de 2021  
 

 
 
Solidaridad con Dimitris Koufondinas 
 
Ningún abuso por parte del estado contra los presos políticos en huelga de hambre 
debe quedar sin respuesta. 
Solidaridad con Dimitris Koufondinas, en huelga de hambre desde el 8 de enero de 
2021 exigiendo el traslado a la prisión de Korydallos. 
Solidaridad con Giannis Dimitrakis y Nikos Maziotis, miembro de la Lucha Revolu-
cionaria, quienes lo acompañan en huelga de hambre desde el 16 de enero hasta 
que se obtenga su solicitud. 

Pola Roupa, miembro de la Lucha Revolucionaria 
Tercera Ala de la Prisión de Mujeres Eleonas – Tebas 

 
[Publicado en griego en mpalothia.net el 19.01.2021]. 
 
 

EL DNI EN EL MÓVIL  
 
Fuente: Contramadriz.  20 de enero de 2021   Extraído de Contra Toda Nocividad 
 
Hace unas semanas el director general de la policía anunció unos nuevos presu-
puestos, con un incremento de más del 20%, en total 629 millones más, una parte 
se destinará a preparar la emisión de la cuarta versión del DNI electrónico dentro 
del Proyecto Identidad  digital DNIe dotado con 25 milloncitos.  
(Http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgs, 
https://www.icao.int/Meetings/TRIP-Symposium-2018/Documents/1%20ALVAREZ_) 

Los documentos  de identificación 
aparecen por las nuevas necesida-
des del sistema capitalista a princi-
pios del siglo XIX, se  considera que 
el primer paso se dio mediante la 
Real Cédula de 1824, que aparte de 
poner las bases de una policía mo-
derna, también establece el predece-
sor del DNI, la carta de seguridad, un 
documento que permitía viajar hasta 
6 legas del domicilio sin pasaporte 
(entre 30 y 36 km!!). Después vienen 
las cédulas personales, un instru-
mento marcadamente clasista que 
clasificaba a las personas según in-
gresos. En 1951 se expiden los pri-
meros DNI, en 1990 el DNI se infor-
matiza y en 2006 el primer DNI elec-
trónico (de hecho está a punto de sa-
lir la cuarta versión, una versión por 
año).  
(https://www.dnielectronico.es / PDFs / 
Historia_de_los_documentos_de_identid), 
los DNI electrónicos han resultado 
ser un fracaso, la utilización para rea-
lizar trámites es casi testimonial, aho-
ra bien, con la nueva situación deri-
vada del estado de alarma y los me-
canismos de sumisión y obediencia 
que ha generado, es muy posible que 
aumente su uso, de la mano de las 
“altruistas” entidades financieras, de 
hecho los pagos móviles están ya 
bien asentados en toda la banca. La 
nueva versión contará con un siste-
ma en chip bajo arquitectura ARM, la 
arquitectura ARM supone un consu-
mo menor de energía y una memoria 
Flash de 350KB, esta memoria, apar-
te de otras utilidades, almacenar una 
fotografía de mayor resolución que la 
actual, utilizables para el recono-
cimiento facial a aeropuerto y otros 
accesos. Todo el diseño del chip va 
encaminado a cumplir las medidas 
de los protocolos derivados de la le-
gislación europea:  
AML5  
https://www.electronicid.eu/es/blog/pos
t/aml5-directiva-anti-blanqueo-ca) eIDAS  
(https : //es.wikipedia.org/wiki/EIDAS) 
todas ellas destinadas al control de 
transacciones financieras, la perse-
cución del blanqueo y el comodín de 
la financiación del terrorismo. La APP 
del DNI, la verdadera novedad no es 
tan el DNI físico, lo que es realmente 
disruptivo es el DNI en el teléfono 
(DNIe en el móvil), una APP anuncia-
da por el ministerio del interior, en 
pocas palabras, el DNI en el teléfono, 
se trataría de una aplicación similar a 
la de la Dirección General de Tráfico 
del estado (miDGT) que permite lle-
var el carné de conducir en el teléfo-
no.  
   La aplicación del DNI tendría más 
funciones que la del carnet de condu-
cir, pero estas funciones extras que 
van más allá de las del casi-inútiles 
del DNI electrónico. Esta indefinición 
hace que todo sean especulaciones, 
pero con el DNI en el móvil todas las 
limitaciones que tiene el DNI físico 



potencia de alimentación, posibilidad de emitir información, capacidad de almacena-
miento… desaparecen. 
   El DNI al teléfono no está sólo acompañado por el carnet de conducir, hay 
muchas comunidades autónomas preparando la tarjeta sanitaria en el móvil (la 
comunidad de Madrid ya la tiene, integrando los análisis Covidien) y las grandes 
compañías de sanidad privadas tienen todas más o menos complicadas … juntar 
datos policiales y datos sanitarios en una nube es el sueño de todos los domi-
nadores y la pesadilla de todas las personas que quieren ser libres, y esto se hace 
cada vez más posible y seguramente más probable.  
 
 

Seguimos en el manicomio 
 

COLECTIVO LOCOMÚN 

Fuente: primera vocal (1) 21 de enero de 2021.  Publicado por   Briega.

(1)Nota de Primera Vocal: Este breve texto fue publicado hace poco más de tres 
años por Ajoblanco. Lo rescatamos de la velocidad del mundo en que vivimos.  

En los últimos años hemos asistido a la mágica transmutación de “La Psiquiatría” en 
“Salud Mental”. La versión oficial de la historia, esa que escriben los vencedores, 
nos cuenta que los procesos de Reforma Psiquiátrica consiguieron cerrar los 
manicomios y crear modernos servicios de salud mental más cercanos y eficaces 
para atender el sufrimiento psíquico. También nos dice que el desarrollo de los 
psicofármacos – ahora con muchos menos efectos secundarios que los antiguos- 
es el responsable de que personas que en otras épocas hubiesen tenido que ser 
recluidas de por vida, hoy puedan tener una existencia normalizada. Incluso puedes 
conseguir empleos precarios e insertarse en el mercado laboral.  Y señala que el 
principal obstáculo para la total integración social estriba en que la “enfermedad 
mental” tiene mala prensa y es necesario emprender campañas de sensibilización 
con el objetivo de que la sociedad comprenda que la depresión, la esquizofrenia o 
el trastorno bipolar son enfermedades como cualquier otra, como el asma o la 
diabetes, por  ejemplo.  
 

 
Esta versión oficial de la historia, sumada a la ilusión del Estado de Bienestar en la 
que hemos vivido hasta hace poco menos de una década, ha logrado que la única 
reivindicación durante todos estos años haya sido cuantitativa. Se exigen más 
centros, más servicios, más profesionales, más fármacos, más campañas, más 
recursos para la Salud Mental. Como resultado, tenemos una amplísima red de 
servicios, un batallón de profesionales destinados a diagnosticar a cualquier 
persona que manifieste malestar o que se comporte de un modo no funcional para 
el sistema, campañas anti-estigma en las marquesinas de las ciudades más 
pobladas del país y reportajes en los medios de comunicación generalistas 
relatando las bondades y avances de la disciplina. Sin embargo, la realidad objetiva 
nos muestra que este desarrollo no ha ofrecido un escenario más positivo que el 
que teníamos a finales de los años 80. A pesar de la multiplicación de recursos y la 
aparición de nuevos y mejorados psicofármacos no se ha evitado que el número de 
personas que viven con un diagnóstico psiquiátrico haya aumentado de forma 
alarmante. 
   Los ciudadanos que usan los servicios de salud mental se convierten, gracias al 
toque mágico del diagnóstico, en personas cuya capacidad de entendimiento, 
decisión y acción automáticamente se pone en duda y rechaza, como ocurría con 
los enajenados hace un par de siglos. Cuestionar el orden social sigue siendo 
peligroso. Revelar – a través del sufrimiento – los daños que producen sobre 
nuestra existencia la desigualdad social, la exigencia de normalidad, el mandato de 
ser siempre productivos, la precariedad o la soledad, exige un golpe de efecto para 
acallarlos. Recibir un diagnóstico de trastorno mental se ha convertido en la camisa 
de fuerza de nuestros días. El avance de la ciencia médica ha sustituido – con otro 
truco de magia – los muros del manicomio por elevadas dosis de drogas 
psiquiátricas que provocan sobre las personas heridas parecidas a las que causaba 

la reclusión. El encierro es ahora un 
encierro químico: la dependencia 
indefinida de sustancias que modifi-
can los afectos, las sensaciones, la 
capacidad de pensar y el propio cuer-
po. Contando además con la genero-
sa ayuda de la industria farmacéu-
tica, hoy ya tenemos el psicofármaco 
adecuado para cada estado emocio-
nal perturbador. Porque todo se diag-
nostica. Porque parece no ser posi-
ble sufrir sin ser diagnosticado y 
medicado. 
   Las lógicas de control social y 
exclusión que combatió la anti-
psiquiatría siguen estando vivas en la 
patologización del sufrimiento (esa 
tendencia a diagnosticar cualquier 
malestar y convertirlo en “enfer-
medad mental”) y su consiguiente 
medicalización. También están pre-
sentes en los internamientos hospi-
tallarios involuntarios, en la toma de 
medicación forzosa, en las exigen-
cias de sometimiento cotidianas (“tie-
nes que venir a las citas”, “tienes que 
perder peso”, “no puedes vivir sola”, 
etc.) y en la coerción de cada día. La 
ilusión de que se está haciendo algo 
sustancialmente distinto, más huma-
nitario a la vez que científico, que se 
está cuidando a la ciudadanía desde 
los recursos que pone a su dispo-
sición un estado de derecho, puede 
mantenerse intacta con una buena 
operación cosmética y el ilusionismo 
llevado a cabo por el Estado de Bie-
nestar. Pero los centros de salud 
mental, los centros de atención psi-
cosocial, las asociaciones y los equi-
pos de atención no son más que un 
psiquiátrico troceado (un poco de 
magia), un laberinto del que no será 
posible salir a partir del momento en 
que se atraviesa la puerta de entrada 
al sistema de salud mental. El poder 
otorgado al saber psiquiátrico – al 
saber “salud mental” hoy -, que 
permite que siga desplegando su 
artillería para llevar a cualquier ciu-
dadano desviado a la normalidad 
moral, siempre por nuestro bien, 
sigue siendo el monstruo a combatir. 
Hoy, exactamente igual que ayer.  
   Nos encontramos en un momento 
en el que la propia psiquiatría hege-
mónica naufraga. El mérito es sólo 
suyo: se trata de una disciplina con 
cada vez más pacientes y un sufri-
miento que no cesa de aumentar. 
Desde un punto de vista científico, 
médico, el paradigma es insostenible. 
Ni cuida, ni ofrece alternativas. 
Simplemente ha definido los confines 
de un callejón sin salida donde la 
falta de luz y el aire fresco no puede 
ser justificada bajo ninguna premisa. 
Las contradicciones del mundo de la 
salud mental se agudizan por mo-
mentos… ¿cómo puede ser que la 
formación de los profesionales esté 
en manos de las empresas farma-
céuticas?, ¿cómo se puede justificar 
el crecimiento exponencial del gasto 

https://www.briega.org/es/autoria/colectivo-locomun
https://www.briega.org/sites/default/files/images/antipisquiatrialocomunprimera-vocal-768x431.jpg


en psicofármacos?, ¿qué garantías ofrece el actual sistema de patrocinios y 
financiación de la investigación psiquiátrica?, ¿qué sucede con el uso generalizado 
de correas e ingresos forzosos en los hospitales y dispositivos?, ¿por qué la 
atención psiquiátrica sigue siendo un ámbito de excepción donde no se ofrecen 
datos (por ejemplo sobre las contenciones con correas) ni explicaciones (por 
ejemplo cuando un psiquiatra director de un recurso es acusado de tres agresiones 
sexuales, tal y como ha pasado recientemente en Madrid)?.  
   Ante este panorama, defendemos la necesidad de un pensamiento a contramano, 
de un movimiento que trabaje por la superación de las condiciones de vida que 
impone la psiquiatría tal y como la conocemos y sufrimos. Por eso nos enlazamos 
con la historia de la anti-psiquiatría y abogamos por su pertinencia. La anti-
psiquiatría sigue siendo necesaria porque no podemos tolerar la intromisión en 
nuestros cuerpos y mentes de la industria farmacéutica y la vulneración sistemática 
de los derechos humanos sin ejercer una frontal oposición. 
   No nos queda otro remedio que estar ahí, tirando de la cuerda cuando sea 
necesario. Siendo uno más de los muchos agentes que trabajan por construir paso 
a paso un contrapoder que ofrezca resistencia y comunidad. No es una opción 
estratégica, es la única salida posible.  
___________________________________________________________________ 
 

Alde hemendik! (¡Que se vayan!) 
 

Desde el mes pasado han venido produciéndose diversos incidentes en la Parte 
Vieja donostiarra. Según fuentes municipales se trata de conductas  irresponsa-
bles, que pueden poner en peligro a toda la sociedad, y que por eso hay que actuar. 
Puede que en alguna ocasión alguien estuviera bebiendo algunas latas en la plaza 
de la Trinidad, francamente no lo sé ni me importa,  pero de ahí a enviar a todo un 
ejército policial con el único objetivo de sacudir a la juventud  local que no les 
muestra pleitesía, es como para cabrearse. Por eso mismo, les trae sin cuidado que 
los jóvenes del barrio se queden sin su punto de encuentro.  
   A nivel institucional PNV, PSE-EE y PP han aprobado una declaración 
institucional de condena de los incidentes y de apoyo a la Policía Municipal y a la 
Ertzaintza. En este sentido, un par de sindicatos de la ertzaintza, además de 
dirigentes jeltzales como Ortuzar, Erkoreka, Urkullu o Goia justifican las 
intervenciones policiales, respaldando al mando de la ertzaintza que ordenó “tirar a 
dar”.  En efecto, poco les importa que a algunos detenidos siguieran zurrándoles 
dentro de los coches. ¿Qué proponen? Reforzar sus dispositivos y más represión. 
 
   Tampoco ayudan las declaraciones del resto de gobernantes del PNV, o del 
propio Eneko Goia, alcalde de Donostia, echando leña al fuego y acusando a la 
izquierda abertzale de instigar esa serie de incidentes y de querer expulsar de la 
Parte Vieja a todo aquel que no esté con ellos. ¿Cómo? Él  fue el único culpable de 
que el día de la arriada en vez de que desde los balcones colindantes redoblaran 
los tambores, la ertzaintza golpeara a algunos asistentes. Craso error, jodido gestor.   
   Por cierto, ETB, DV y demás medios generalistas mienten continuamente e igno-
ran la realidad; el pasado día 23 de enero no eran unos cientos, no, más de dos mil 
personas nos manifestamos para denunciar la “criminalización y manipulación 
mediática contra los jóvenes”. Ese día los zipayos no se atrevieron a actuar pero, a 
la noche, volvieron a entrar en la Parte Vieja para hacer una demostración de 
fuerza. Ayer igual, y pasado mañana volverán a sobrarse. Ellos saben muy bien 
cuándo conviene o no intervenir. 
   Así, no es de extrañar que a día de hoy haya pintadas como: “Zipayo, tú eres el 
virus”, “Zipayo, tele trabaja”, “Alde hemendik!” o “De camello a zipayo en menos que 
canta un gallo”, aunque los encargados municipales se encargarán de borrarlas en 
un pis pas. Pintura, spray y rotuladores contra bolas de foam y porras. 
Precisamente, dice Goia que “no ofende quien quiere, sino quien puede”, va para él 
la siguiente canción de Offenders: 
 

     
 
 

 
 
Resiste (Fight Back) Offenders (2) 
 
La gente siempre me menosprecia 
No les gusta que ande paseando  
con valores retorcidos. Qué lío 
 
Me apartarían si pudieran  
Dicen que es por mi propio bien 
Hazles saber lo que les falta 
Levántate ahora  y lucha contra ellos 
 
Van a entrar y asaltar los bares 
La escuadra antidisturbios 
y 10 coches de policía 
Si no hacemos lo que dicen 
nos pondrán bajo llave 
 
No nos importa lo que digan 
Haremos las cosas a nuestra manera 
Hazles saber lo que les falta 
Levántate ahora y lucha contra ellos 
 
Hazles saber que tienes cerebro 
Deja que vean tu ira y tu dolor 
La sociedad les quitó la mente 
Malditos idiotas hazlos pagar 
 
Ahora lucharemos contra ellos 
Les haremos saber lo que les falta 
Resiste 

_______________ 
 (2)“We must Rebel” LP83 
R.Radical R. RROFF-001 
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(EX)PRESIÓN 
Bielorrusia 

 
Activistas de Food Not Bombs reci-
ben penas de prisión por donar 
alimentos 
 
Fuente: ANA. 3 de febrero de 2021 
 
Un tribunal de distrito de la capital 
bielorrusa, Minsk, condenó a un grupo de 
activistas de Food Not Bombs a 15 días 
de prisión. A alguno de los activistas 
también se le ordenó pagar multas de 440 
euros (2.900 reales). Sus “delitos”: 
distribuir alimentos y atención médica 
gratuitos a los necesitados.  
Durante el juicio, un testigo policial dijo 
que arrestó a los voluntarios de la FNB 
por “participar en una manifestación, 
mientras alimentaban a los sin techo y 
por estar (en posición de) ollas. Según el 
expediente, los activistas distribuyeron 
“alimentos no identificados”. 
En un comunicado, ABC Belarus 
(Anarchist Black Cross) dijo:  
   El 23 de enero, nuestros compañeros de 
Food Not Bombs fueron arrestados en 
Minsk. Durante los últimos 15 años, los 
activistas han llevado a cabo distribu-
ciones de alimentos todos los fines de 
semana en tres lugares diferentes de 
Minsk. Distribuimos alimentos a 
personas sin hogar y necesitadas y esta es 
nuestra protesta contra la pobreza y el 
hambre en el mundo, porque se gastan 
enormes fondos no en necesidades huma-
nas, sino en el mantenimiento  del ejér-
cito y la policía. Fue por nuestra activi-
dad que la policía bielorrusa invadió 
nuestros puntos de distribución, arres-
tando a activistas y personas sin hogar. 
En los tribunales, los testigos policiales 
se escondieron a nombre de otras 
personas, supuestamente por su propia 
seguridad. 
   Casi todos los activistas recibieron 15 
días de prisión y algunos también una 
multa de 440 euros. Pedimos a la audien-
cia mundial que exprese su solidaridad 
con los anarquistas detenidos y los 
activistas de Food Not Bombs.  
¡La solidaridad es nuestra fuerza! 
 
En total, cuatro activistas de la FNB 
fueron condenados a 15 días de prisión. 
Al mismo tiempo se condenó a dos 
paramédicos callejeros que prestaban 
atención médica. Además, dos personas 
más han visto sus casos remitidos para 
revisión, sin embargo, esperarán el 
resultado tras las rejas. 
 

 
Foto: protesta de solidaridad con FNB Minsk en Varsovia, Polonia. A través de Anarchistyczny 
Czarny Krzyż (ABC).  Fuente:  https://freedomnews.org.uk/belarus-food-not-bombs-activists-
receive-prison-sentences-for-giving-away-food/     Traducción: A. Padalecki 
 
 
Continúa la represión marroquí contra los activistas saharauis 
 
Fuente: CANTABRIA POR EL SÁHARA. BRIEGA. 4 de febrero de 2021 
.  

 
 
Las fuerzas de seguridad de las autoridades de ocupación marroquí continúan el escalamiento 
de su represión contra los activistas de derechos humanos saharauis en las zonas ocupadas 
del Sahara Occidental, según informan los activistas en el lugar. 
   En este sentido, la activista saharaui Sidbrahim Jaya informó a la Agencia de Prensa 
Argelina (APS) que “fue objeto de una fuerte paliza por agentes de seguridad, que asediaban 
su domicilio en la ciudad ocupada de Bojador, dejándola postrada incapaz de moverse debido 
a los golpes recibidos”. Al-Waara dijo también que “las fuerzas de ocupación impiden las 
visitas a su familia, a la que imponen un estricto cerco, respondiendo con violencia y ofensas 
degradantes a todos los saharauis que se acercan para mostrar su solidaridad con nosotros, tal 
como pasó con la activista Zeinab Embarek, que como yo, fue víctima de una fuerte paliza”.  
   La Sra. Al-Waara, hermana de la conocida activista Sultana Jaya, fue víctima el pasado 
domingo, al igual que las activistas Zeinab Embarek, Embarka Mohamed Al-Hafed y Karima 
Mohamed Habadi de una violenta intervención, acompañada por insultos y abusos verbales, 
por parte de las fuerzas de ocupación que siguen imponiendo un estricto cerco a su hogar 
desde hace más de setenta y seis días. 
   Estas mujeres saharauis, al igual que todos los demás activistas, principalmente periodistas 
y activistas de los derechos humanos que luchan por hacer que la voz de su pueblo llegue al 
mundo, sufren diariamente el acoso de las fuerzas de ocupación en un territorio ilegalmente 
ocupado y militarmente asediado e inaccesible para los observadores internacionales, 
periodistas y organizaciones de los derechos humanos. (SPS). 
 

Donostia 
 

ESTA MAÑANA (2021-02-26) LA ERTZAINTZA HA ENTRADO EN EL BARRIO 
0KUPADO DEL INFIERNO. 
 
Hacia las 08.00 de la mañana han aparecido dos furgonetas y un coche de la 
Ertzaintza en la puerta del edificio, los agentes han entrado en el barrio sin ningún 
tipo de autorización y con toda impunidad (rompiendo puertas, entrando en las 
habitaciones de la gente que estaba dormida). 
   No han aclarado el motivo de entrada en ningún momento, han dado diferentes 
informaciones a cada vecinx. Quienes no dominaban la lengua han sido engañadxs 

https://freedomnews.org.uk/belarus-food-not-bombs-activists-receive-prison-sentences-for-giving-away-food/
https://freedomnews.org.uk/belarus-food-not-bombs-activists-receive-prison-sentences-for-giving-away-food/
https://www.briega.org/sites/default/files/images/images45.jpeg


para abrirles la puerta, con excusas 
como que la operación era debida a 
la Covid 19 o un registro rutinario 
entre otras. Sin embargo, a lxs que 
conocen la lengua se les ha dicho que 
se va a producir un desalojo en un 
futuro cercano. Es decir, han 
aprovechado el grado de vulne-
rabilidad de cada unx para desarrollar 
diferentes estrategias de manipu-
lación y con ello han tratado de de-
sestructurar el grupo. 
   La Ertzaintza ha violado la intimidad 
del barrio entero. Entrando en las ca-
sas de lxs vecinxs mientras dormían e 
identificando a cada unx. Mientras es-
to ocurría otros agentes han realizado 
distintas pintadas en los pasillos del 
edificio. En las pintadas han puesto 
“Ertzaina herria zurekin” y “Gora 
Ertzaina”, con el objetivo de utilizar 
técnicas de humillación y miedo.  

 

 
INFERNUA BIZIRIK! 

 
 
Comunicado de la Internacional  
de Federaciones Anarquistas (IFA) 
sobre la pandemia  
 
Fuente: ANA (Agência de Notícias 
Anarquista). 9 de febrero de 2021 
 

 
 
La pandemia mundial y sus 
consecuencias están asolando a la clase 
trabajadora, los explotados y los opri-
midos. Es la parte de la población más 
afectada por la pandemia y, al mismo 
tiempo, la más comprometida con la 
protección de la salud de todos.  
   El estado y el sistema capitalista están 
mostrando sus debilidades y contra-
dicciones con mayor claridad.  La acele-
ración de los procesos autoritarios que se 
están llevando a cabo a nivel mundial 
tiene como objetivo defender el poder, 
los privilegios y los beneficios de las 
clases dominantes. 
   En varias regiones del mundo asistimos 
al deterioro de las condiciones de vida y 
de trabajo de cientos de millones de 

personas. El monopolio de los recursos naturales está en marcha y los bienes esenciales, 
como la tierra y el agua, se concentran cada vez más en manos de los grandes terratenientes. 
Pocas grandes empresas de diferentes sectores como el comercio electrónico, la tecnología, 
los medios de comunicación, los productos farmacéuticos, el comercio minorista y la 
industria automotriz prosperaron durante la pandemia, ganando cientos de miles de millones 
de dólares. En muchos países, el presupuesto militar se ha incrementado y las tensiones de 
guerra entre los estados se exacerban en un concierto creciente de propaganda racista, 
fascista y nacionalista.  
   Los gobiernos de todo el mundo están fortaleciendo las agencias de seguridad, tanto para 
controlar y reprimir aún más a la población, como para expandir el poder de las fuerzas 
policiales. Mientras tanto, la población segregada vive la situación actual de privación total, 
en Gaza como en los guetos de las grandes ciudades, o en Lesbos, en campos de detención 
para inmigrantes y en cárceles de todo el mundo. 
   Generalmente, los gobiernos utilizan medidas para prevenir la infección por coronavirus 
para atacar los movimientos de lucha. En todos los rincones del mundo existen formas de 
resistencia. En algunos casos, estos movimientos, no sólo se resisten al endurecimiento de las 
políticas autoritarias, sino que intentan crear una alternativa. Estamos con el pueblo que se 
rebela en Estados Unidos contra el racismo y la policía, o en Nigeria contra las fuerzas 
especiales de seguridad, en Francia contra un nuevo estado policial, contra la violencia del 
genocidio y la represión del pueblo mapuche en Chile. Estamos contra quienes luchan contra 
la dictadura en Turquía y Bielorrusia, o contra los regímenes autoritarios en Tailandia e 
Indonesia. Donde el movimiento anarquista está presente, es parte activa de estas luchas. En 
diversas regiones del mundo, los anarquistas se comprometen a diario, defendiendo espacios 
de libertad, apoyando a los trabajadores en huelga. 
   Ahora más que nunca es necesario fortalecer la dimensión internacionalista del 
anarquismo, enfrentar los procesos autoritarios en marcha, relanzar una perspectiva 
revolucionaria en un mundo que el capitalismo y el Estado han llevado al colapso.  
Comité de Relaciones Internacionales de las Federaciones Anarquistas (CRIFA)        
16 de enero de 2021.          Traducción: Sol de Abril 
 

Grecia  
 

Lxs estudiantes toman las calles 
 
Fuente: Contramadriz. 11 de febrero de 2021 
 
Continúan las movilizaciones de estudiantes en Grecia. El gobierno heleno, con Kyriakos 
Mitsotakis a la cabeza, trata de imponer una reforma educativa que, aparte de poner trabas y 
restricciones al acceso a la universidad, contempla la creación de un cuerpo policial para las 
universidades. Esta última medida es un ataque más del Estado griego contra los resquicios 
de autonomía y de lucha, al igual que la brutal campaña represiva de estos últimos meses 
(con o sin pandemia) contra los espacios okupados y el movimiento anarquista, lxs 
refugiadxs, lxs presxs… Movilizaciones masivas están teniendo lugar en las principales 
ciudades griegas. Ayer, se produjeron enfrentamientos y varias detenciones en torno al 
parlamento griego.  
 

 
 

Grecia  
 
Viernes 12 de febrero. Día internacional de Solidaridad con la huelga de 
hambre de Dimitri Koufontinas   
 
Fuente: Publicación Refractario. 12 de febrero de 2021 
 
A finales del pasado mes de diciembre, el gobierno griego aprobó una reforma del sistema 
penitenciario nacional que, además de otras medidas que empeoran las condiciones 
carcelarias, establece que los condenados por terrorismo no pueden acceder a las “cárceles 
rurales”, que se consideran más “abiertas” y a las cuales los presos de larga duración tienen 
acceso. 
   La aprobación de esta ley activó inmediatamente el proceso burocrático para el traslado de 
Dimitri Koufontinas desde la prisión rural de Kassevitia.  



Dimitri es un camarada condenado por 
participar en la Organización Revo-
lucionaria 17 de noviembre, en prisión 
desde 2002.  
   El nuevo paquete de leyes estipula que 
los reclusos en las cárceles rurales se 
reclasifican y luego se transfieren a la 
última prisión en la que se encontraban. 
En el caso de Dimitri, debería haber sido 
la prisión ateniense de Koridallos. Sin 
embargo, la administración de la prisión 
decidió trasladarlo, manipulando los 
papeles de transferencia, a la prisión de 
Domokos. Aunque en Grecia no existen 
circuitos diferenciados de cárceles, la 
intención de la administración peni-
tenciaria en los últimos años ha sido 
hacer de esta prisión una prisión “dura”. 
   Un traslado punitivo, por lo tanto, des-
tinado a golpear a un compañero que 
siempre ha luchado, fuera, en los juzga-
dos, en la cárcel; desde que fue detenido 
ha participado en numerosas protestas y 
ha llevado a cabo cuatro huelgas de 
hambre.  
   Esto es parte de una represión destinada 
a aniquilar a Dimitri Koufuntinas pero 
que forma parte del proyecto represivo 
general del Estado griego: intentar 
aplastar a las partes más radicales y 
combativas de la sociedad para evitar la 
hipótesis de conflictos futuros. 
   Ante el traslado, Dimitri Koufuntinas 
decidió no quedarse callado y utilizar la 
única arma que tenía a su disposición, su 
cuerpo. Desde el 8 de enero inició una 
huelga de hambre que continuará inde-
finidamente hasta que sea trasladado a la 
prisión de Koridallos. 
   A estas alturas comienzan a ser muchos 
los días de huelga, el compañero se en-
cuentra en condiciones críticas y preca-
rias en el hospital de Lamia: según los 
médicos podría tener un colapso en cual-
quier momento. Durante la huelga hubo 
muchas iniciativas y acciones de solidari-
dad que se llevaron a cabo en toda Grecia 
y más allá: mítines, manifestaciones, pin-
tadas en las paredes, pancartas, ataques 
contra múltiples objetivos (políticos, 
bancos, oficinas de correos, etc.).  
   Pero ahora que se está acabando el 
tiempo, creemos que es necesario hacer 
un esfuerzo extra. 
   Pensamos que la lucha de Dimitris es 
también la lucha de todos y cada uno de 
nosotros y nosotras.  
   Estamos convencidos de la impor-
tancia de crear y expandir los lazos 
internacionales, especialmente en un 
momento como este. 
Por todo esto hemos decidido convocar 
un día INTERNACIONAL de soli-
daridad y acción para el VIERNES 12 
DE FEBRERO para apoyar a Dimitris 
Koufontinas. 
LAS DEMANDAS DE LA HUELGA 
DE HAMBRE DEBEN SER ACEP-
TADAS. 
LA SOLIDARIDAD INTERNACIO-
NAL ES NUESTRA ARMA. 
Atenas, 7 de febrero.  Asamblea de 
Solidaridad con Dimitri Koufontinas.  
 

Bombardeos que continúan en un Parque Natural y Reserva de la Biosfera 
supeditado al ‘interés superior de la Defensa’ 
 
Fuente: Arainfo. 13 de febrero de 2021 
 
“Bardenas – recuerdan desde la Asamblea Anti polígono -, es el lugar donde probar bombas 
y maniobras que se usan en guerras que provocan miedo, miseria, hambre, refugiados. 
Porque ese hermoso paraje, ese singular Parque natural y Reserva de la Biosfera, está 
supeditado al ‘interés superior de la Defensa’. Así lo decretó el Gobierno Aznar, y así lo 
mantiene el actual Gobierno español”.  
 
 

 
Maniobras militares en las Bardenas Reales 
 
Como sarcástico, define la Asamblea Anti polígono que resulta visualizar la página de avisos 
de la Comunidad de Bardenas. Y lo explican: “A la izquierda, un breve aviso indica el corte 
de caminos por ‘actividad aérea’, y a la derecha otro aviso indica el cierre de accesos zona 
ZEPA con el fin de ‘preservar y garantizar la tranquilidad de las aves nidificantes’ ¿Hay 
quien dé más? 
 
También consideran como “irónico que Bardenas cuente con la calificación de Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera. De vez en cuando, la calma se apodera de este territorio tan 
hermoso y original, y podemos disfrutar su belleza y riqueza. Pero, de pronto, el polígono de 
tiro y bombardeo se encarga de recordarnos quién manda en realidad en Bardenas”, 
denuncian.  
 
“Y así, Bardenas, más allá de un paraje singular y querido por quienes vivimos en su entor-
no, es el chiringuito donde se divierte con ‘actividad área’ el ejército del aire español y sus 
ejércitos aliados. Bardenas es el antro donde enterrar a base de maniobras y bombas, los 
impuestos que debieran destinarse a Sanidad, Educación y atenciones sociales’, subrayan en 
un comunicado desde la Asamblea anti polígono. 
 
“Bardenas – recuerdan – es el lugar donde probar bombas y maniobras que se usan en 
guerras que provocan miedo, miseria, hambre, refugiados… Porque ese hermoso paraje, ese 
singular Parque Natural y Reserva de la Biosfera, está supeditado al interés superior de la 
Defensa’. Así lo decretó el Gobierno Aznar y así lo mantiene el actual Gobierno español’. 
 
Por ello, una vez más denuncian estas maniobras, ‘que con gran probabilidad serán con fuego 
real por el corte de caminos, porque agrede a un paraje de gran riqueza ecológica, y porque 
insulta nuestra inteligencia al cortar los caminos a los viandantes y permitir bombardeos 
cuando las aves nidifican’. 
 
Hacen un llamamiento a las instituciones civiles navarras, tanto a ayuntamientos como al 
parlamento y gobierno navarros a la propia Comunidad de Bardenas para que den “pasos en 
pro” de que no vuelva a haber otro convenio que permita que Bardenas tenga en su seno un 
polígono de tiro y bombardeo durante más tiempo. 
  
  “Que esta sea la última década y la última generación que tenga que sufrir que en medio de 
una pandemia nuestros impuestos vayan a aviones militares, bombas y misiles, y que tenga 
que sufrir que nuestro Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas sea lugar de 
entrenamiento militar de ‘actividad aérea’ “, indican por último.  
 



________________________________________ 

Lucha en las calles (Fighting in the 
Streets) MAN LIFTING BANNER (2) 

Las grietas están en el muro 
Es hora de empujarlos 
Las cadenas que nos sujetan 
Están listas para romperse 
Qué va a hacer falta 
Para que veas que estás acabado 
Cuando te des cuenta 
Que eres tú quien inicia el fuego 
Hay lucha en las calles 
________________________________________ 

 

 
 
________________________________________ 

Dispuesto (Willing)  
MAN LIFTING BANNER (2) 
 
Desde las fábricas, desde las calles 
Romper el poder o afrontar la derrota 
Desde los guetos,  
desde los barrios bajos de la ciudad 
Oprimidxs unidxs,  
ha llegado vuestra hora 
Organizaos, daros cuenta 
Preparadxs para pagar el precio 
Organizaos, daros cuenta 
Dispuestxs a pagar el precio 
En el ascenso puede que se arriesgue 
a caer,  
pero por qué conformarse con esto 
cuando deberíamos tenerlo todo 
 
_______________________________________ 

 
 

 
 
(2) MAN LIFTING BANNER “The 
Revolution Continues” 2LP 2012 
Crucial Response R. CRR 082   
 
 

___________________________________________________________________ 
 
If (Si) MAN LIFTING BANNER (2) 

Si llego a ser tan viejo y sabio que ya no miro con alegre sorpresa 
a la puesta de sol y al amanecer, déjame cerrar los ojos para siempre 
Si ya no hay nada que conocer. Si la sangre corre tan fría y lenta 
No anhelo el derrocamiento de todos los tiranos, entonces déjame ir 
Si olvido que la semilla que yace bajo la nieve algún día se levantará 
Si al ver lxs trabajadorxs que se arman para la lucha  
mi corazón no salta de alegría, entonces entiérrame bien 
Porque el que niega toda su juventud está seguramente muerto antes de morir 
 
___________________________________________________________________ 

 
Solidaridad con Dimitris Koufontinas 

 
El pasado 8 enero Dimitris Koufontinas, en respuesta a la brutal represión del 
estado griego contra él y sus compañeros presos, inició una huelga de hambre que 
continuará indefinidamente hasta que sea trasladado a la prisión de Korydallos.  
En opinión de Dimitris, los traslados son parte de una venganza de Mitsolakis 
(presidente del gobierno de Nueva Democracia) contra quienes se niegan a firmar 
una declaración de arrepentimiento. De hecho, para satisfacer al electorado de 
ultraderecha, el gobierno de Mitsolakis empeora las condiciones de los presos 
revolucionarios amontonándoles cual basura en cárceles infames, negándoles 
cualquier contacto con sus familiares y alargándoles el encarcelamiento el mayor 
tiempo posible.  Es más, antes de ser presidente, este sádico declaró que si llegaba 
al poder excluiría a este preso en particular de los permisos penitenciarios.  
A continuación, tras declarar que no quería ningún tratamiento médico y  debido al  
empeoramiento de su estado de salud, Dimitris fue trasladado bruscamente a un 
hospital donde se encuentra bajo vigilancia.   
 

 
 
La organización 17 de noviembre (17N) toma su nombre de la Revuelta en la 
Universidad Politécnica de Atenas que en 1973 derrocaría a la “dictadura de los 
coroneles”. El 17 N estuvo activo en Grecia desde 1975 hasta 2002, cuando fue 
desmantelado tras un atentado fallido. Durante ese período atentaron en 
numerosas ocasiones contra intereses estadounidenses, europeos y griegos. 
Organización de tendencia trotskista (o marxista-leninista, según otras fuentes) no 
sufre ninguna baja en sus filas hasta julio del 2002, donde tras una explosión 
accidental de una granada en el puerto del Piireo, es herido y detenido Xavras 
Xiros; tras él caerán durante el verano el resto de miembros de la organización, 
amén de toda su infraestructura y armamento. Finalmente, fueron condenados a 
siglos de cárcel. Si bien desde entonces no revindicaron ningún atentado, los 
miembros no identificados aseguraron no haber sido vencidos. (Lucha Revolucionaria. 
Guerrilla urbana en la metrópolis del siglo XXI, pág.38).  Tras el desmantelamiento de la 
organización Dimitris se entregó en 2002,  no obstante, no testificó contra ninguno 
de sus compañeros, De hecho,  durante los procesos que siguieron reclamó su 
participación en la organización.  
Actualmente, el estado de salud de Dimistris es crítico. Por todo  esto, llamamos 
desde aquí a pronunciarnos y solidarizarnos con él y el resto de compañerAs que 
se pudren en las cárceles.   
★La Lucha continúa. ★ 
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España 

La mezquindad del capitalismo 
 
Fuente: ANA. 18 de febrero de 2021 
 

 
La pandemia, que como su nombre lo indica afecta a países 
ricos y pobres, muestra en toda su evidencia la  mezquindad 
del sistema económico en el que vivimos. Los precios de las 
vacunas se están disparando, como lo llaman “mercado libre” 
y, por supuesto, las regiones más desfavorecidas quedan 
fuera de distribución. Las multinacionales farmacéuticas 
priorizan sus ganancias ante las innumerables vidas que lleva 
el maldito virus con el intolerable retraso en la aplicación de 
las vacunas. Y, antes que nada, ni siquiera es cierto que estas 
grandes empresas invirtieron su dinero y su esfuerzo para 
encontrar soluciones a la pandemia, ya que todos saben que 
beben, como todos, del llamado capital público de los 
Estados y de la llamada Unión Europea. Capitalismo 
subsidiado, poder político y poder económico bien 
entrelazados. Un aspecto de la situación es evidenciar la 
falsedad de las premisas ideológicas e ideales del liberalismo 
(o neoliberalismo, no conozco la diferencia): la mano 
invisible, como decía el clásico, de un mercado “libre”; la 
iniciativa privada, que es la iniciativa de quienes tienen más 
medios; la creación de riqueza por parte de los poderosos, 
para que las migajas caigan en manos de los desposeídos; la 
supuesta desregulación,  que es más bien un apoyo al 
capitalismo por parte de los Estados; esa mistificación en la 
práctica social que ellos llaman meritocracia. 
   Después de que se vendiera la solución de la vacuna 
mágica hace semanas, antes de la patética campaña 
“Salvemos la Navidad” aunque sabíamos que no todos los 
canales y respuestas eran las adecuadas, ahora nos 
encontramos con que no se están aplicando o distribuyendo 
correctamente y que las empresas farmacéuticas quieren 
seguir obteniendo beneficios. Por supuesto, como 
corresponde al sistema económico, todo es muy opaco. No 
tenemos idea, en condiciones normales, por qué un 
medicamento cuesta más o menos, o si está o no incluido en 
las listas de la Seguridad Social, pero ahora nos encontramos 
con que los precios de las vacunas, en medio de la crisis, se 
están disparando. Algunos ven el problema como un choque 
entre intereses privados y defensores del interés público. No 
sé si la pregunta es tan simple y maniquea, en el contexto de 
personas con poder de un tipo u otro, pero la realidad es 
que la cosa se inclina escandalosamente hacia el lado del 
lucro privado. Toda esta opacidad y desequilibrio en las 

negociaciones entre Estados y grandes empresas, 
insistiremos en eso, es más de lo normal en cualquier 
circunstancia que afecte a la salud.  
   Tampoco, en medio de una crisis de salud, se trata de 
querer cambiar radicalmente la situación de la noche a la 
mañana. Se trata al menos de suspender todos los intereses 
detrás de este mezquino sistema de espíritu para poder dar 
vacunas de una manera solidaria, humana y racional a la 
población. Por supuesto, es manifiestamente ingenuo 
reclamar algo tan humano, cuando estos males pandémicos 
se repiten en menor medida en  tantos países pobres en 
situaciones “no excepcionales” con enfermedades que 
cobran vidas y cuya solución se descubrió hace décadas en la 
forma de vacunas o retrovirales. No todos los seres humanos, 
por supuesto, tienen el mismo valor en una situación 
“normal”. Este capitalismo salvaje y  deshumanizado 
presupone que quienes puedan permitírselo acumularán los 
medios, en este caso vacunas, mientras que los pobres 
simplemente quedarán abandonados. Insisto, esto se está 
evidenciando en la pandemia, pero esto viene sucediendo 
desde hace décadas en la llamada Modernidad. Las personas 
más reaccionarias o fatalistas insisten abiertamente en la 
complejidad del tema, que es como son las cosas y, más 
comúnmente expresado, que siempre habrá ricos y pobres. 
Todo este argumento que, lamentablemente,  impregna a 
gran parte de la población, cada vez más acrítica. Mientras 
surge toda esta mezquindad del mundo político y 
económico que estamos sufriendo, la gente muere todos los 
días. Esta vez, también en los llamados países desarrollados.   
 
Juan Cáspar   https://acracia.org/la-mezquindad-del-capitalismo/ 
Traducción: Liberto 
 

 Madrid 
Casa okupada en Tetuán amenazada por empresas de 
desokupación y la constructora: permaneced atentas a la 
defensa del espacio 
 
Fuente: Contramadriz. 18 de febrero de 2021 
 

 
 
La casa okupada de la calle Miosotis, 60 (Tetuán) se 
encuentra amenazada por empresas de desokupación. La 
promotora inmobiliaria Dmarchee es la responsable de 
contratar matones para expulsar sus habitantes de sus 
hogares.  

https://acracia.org/la-mezquindad-del-capitalismo/


El pasado lunes 15 de febrero, un nutrido grupo de solidarios 
recibió a los representantes de la constructora para 
asegurarles que vamos a ir a la guerra por la defensa del 
espacio hasta las últimas consecuencias.  
   Frente a la especulación capitalista, frente a la propiedad, 
frente a los desalojos y desahucios, frente a los matones y 
cuerpos policiales, la lucha sigue, cueste lo que cueste.  
Okupación, resistencia y acción directa. Estad atentas a 
redes y a próximas alertas. 
   PD: Adjuntamos datos de contactos de la empresa 
constructora DMarchee, por si cualquier persona quiere 
mostrar alguna forma de solidaridad: +34 91 1855800.  
Paseo de la Castellana, 144-2ª planta /  28046 Madrid – 
España   info@dmarchee.com                               Solidarias 

 
Italia 

Nos robaron la noche  
 

Fuente: Inferno Urbano. 20 de febrero de 2021 
 
Hemos olvidado la fecha de inicio del toque de queda y 
quizás estemos olvidando poco a poco nuestras noches en 
compañía de la luna, los amigos, los amantes, las estrellas. Es 
alguien más quién nos dice cómo gastarlos dentro de las 
paredes de nuestros hogares. Ahora intentan regularlo todo 
con la excusa del virus: cómo relacionarse, a quién ver, dónde 
ir, los horarios… Y nos encontramos viviendo días marcados 
por el trabajo, la televisión, el ordenador, el supermercado y 
la familia. Eligen el color de los lugares donde vivimos y en 
función de eso nos construyen una u otra jaula. Y cada día 
inventan una nueva ilógica que termina por configurar 
nuestra existencia.  
   Durante meses hemos estado encerrados en nuestras 
casas, decenas de millones de personas encerradas por 
miedo o resignación. Y la policía ya no parece necesaria para 
sofocar esos temores. Nos redescubrimos silenciosos y 
obedientes.  
¿Es esto lo que queremos? ¿Qué nuevas e interminables 
limitaciones estamos dispuestos a soportar? Puede que un 
día nos despertemos y nos demos cuenta de que ya no 
conoceremos el placer de un abrazo, no seremos capaces de 
imaginar una verdadera sonrisa y no conoceremos la belleza 
del refugio nocturno para nuestras escapadas, nuestros 
diferentes (in)sueños. Alguien habrá elegido por nosotros y 
hoy pagaremos el precio de nuestros silencios, por nuestra 
aceptación. 
¿Por qué no intentamos, en cambio, hacerlo explotar todo?  
Salir, reaccionar, atacar, ¡intentar soñar de nuevo! 
Si algo hay que salvar en este mundo es la necesidad de 
luchar y no dejarse aprisionar por el miedo porque la 
autoridad más eficaz es la que construimos en nuestra 
cabeza.               Anarquistas 
Fuente: desorden.noblogs.org 
 

Exilio 
 

Per J. Carlos Chiné. Fuente: Indymedia Barcelona. 21/02/21 
http://bajocincalibertario.blogspot.com/2021/02/exilio.html 
 
… hay que escribir esta historia y hay que leerla con valor y 
con frecuencia para que estén ahí siempre, ante nuestros 
ojos, nuestras miserias y nuestros pecados.  
Tenemos tan mala memoria los españoles que nos olvidamos 
enseguida de todo.             León Felipe (1)  

Mi tío abuelo, Joaquinet, murió en Montpelier – Francia – casi 
cuarenta años después de dejar Fraga, forzado por la derrota 
militar “republicana” de 1939. Volvió, por primera vez, a los 
20 años terminada la guerra. Durante mucho tiempo la 
familia no supo si había sobrevivido. 
   Mi bisabuela, su madre, visitaba con frecuencia la tumba de 
un soldado desconocido, situada en las inmediaciones del 
pueblo, dejaba flores y le rezaba como si de su propio hijo se 
tratara… tengo algunos recuerdos de niñez; de escuchar en 
casa historias de mi tío de “Francia” y, de cuando murió… de 
ver a mi abuela llorar al enterarse de la muerte de su 
hermano. 
   La Fraga y la Comarca del Bajo Cinca de los años treinta del 
pasado siglo – como otros territorios -, con fuerte arraigo li-
bertario y republicano sufrió además de la guerra, una repre-
sión brutal al término de ésta: ejecuciones sumarísimas, 
cárcel, torturas, escarnio público, exilio… Días antes de la 
caída de la comarca a manos de las tropas franquistas – fina-
les de marzo de 1938 -, cientos de personas; familias enteras 
formadas en muchos casos por ancianxs, niñxs y mujeres,  
abandonaron su pueblo, comenzando un largo periplo que 
los conduciría hasta el exilio al otro lado de los Pirineos. 
   El de 1938 sería sin duda el primer gran éxodo, el segundo 
se produciría al terminar la guerra, sobre todo en los prime-
ros meses de 1939, “en febrero se produce un gran éxodo sin 
precedentes en la Europa contemporánea. Cerca de medio 
millón de personas huye de sus lugares de origen con un 
destino incierto (…)” (2) (…) una gran fila india de españoles 
desciende por la montaña, hacia la carretera… Bajo los 
árboles, descansan algunas mujeres con niños, tapadas con 
ligeras mantas. Las maletas y bultos se han ido dejando por el 
camino, por eso, los montes están cubiertos completamente de 
ropas abandonadas”. (3)  
   A la  lista de infortunios sufridos, por el “exilio republicano”, 
no se puede olvidar la humillación recibida desde el 
gobierno francés, que les trató como a posibles enemigos, 
o/y ganado, provocando además una tragedia humanitaria 
sin precedentes. Se improvisaron varios campos de concen-
tración muy cerca de la frontera con España, algunos en la 
misma playa, carentes de cualquier servicio mínimo necesario 
para poder vivir con dignidad; malos tratos por parte de los 
gendarmes, hambre, frío, enfermedades, etc.  “Como bestias, 
tras los alambres, los españoles, sin mantas, sin comida, sin 
sol; heridos moribundos, son lanzados al desierto de arena (…)”  
(3). “El recuerdo que tuvo de su llegada al campo de concen-
tración fue el de patadas y empujones de los gendarmes. 
Pedro iba en la ambulancia y junto a otros heridos que al ba-
jar los tiraron a la arena al son de “allez, allez (…)”  (2). “ Las 
condiciones eran tan duras que había algunos que no se des-
pertaban, amanecían muertos. María Luisa tenía una amiga 
que tuvo un bebé en el campo y una madrugada murieron los 
dos. Ese era el pan de cada día en el campo de Argelès”. (2).  
   Tampoco se puede olvidar la represión sufrida durante la 
ocupación Nazi, donde muchos hombres y mujeres españo-
las fueron víctimas de las deportaciones masivas a Campos 
de Exterminio, con el beneplácito y la colaboración directa de 
las autoridades franquistas, o de la persecución policial por 
parte de la Gestapo en la Francia ocupada y en Europa; el 
caso más conocido será la detención de Lluís Companys 
extraditado a España y condenado a muerte y fusilado, pero 
junto a él hubo otros como Joan Peiró, dirigente de la CNT y 
Ministro de Industria en el gobierno de F. Largo Caballero – 
1936-1937 – y que Franco también condenó y fusiló dos 
años después de hacerlo con el President de la Generalitat. 

mailto:info@dmarchee.com
https://disordine.noblogs.org/
http://bajocincalibertario.blogspot.com/2021/02/exilio.html


No se pueden obviar, tampoco, las penurias económicas por 
las que atravesaron los “supervivientes”, por citar un ejemplo 
-  extrapolable a muchas otras situaciones vividas -, la de la 
precaria situación por la que atravesó Carme Ballester, viuda 
de Companys, “La vida en París era dura, sobre todo los 
inviernos. (…) El dinero no le llegaba y no tuvo más remedio 
que cambiar de casa y buscar un trabajo que le ayudara a 
cubrir los gastos. Sin estudios y exiliada no podía aspirar a un 
trabajo bien remunerado. El trabajo más estable era en el de 
un taller de costura propiedad de Madame Catty, en la rue de 
la Pompe. Su trabajo consistía en llevar encargos a las clientas 
de la tienda y a hacer de relaciones públicas, aprovechando su 
pasado de viuda de un presidente fusilado por la dictadura 
franquista. Para completar los ingresos, se dedicaba a limpiar 
las casas de las familias adineradas del barrio”. (4). 
   Al escuchar estos días al vicepresidente del gobierno de 
España, Pablo Iglesias, comparar el exilio independentista 
catalán de 2017-21, con el “exilio republicano” español de 
1939, me provocó una inmensa tristeza y no puedo dejar de 
pensar en varias de las historias de exilio cercanas a mí. 
Además de la de mi tío Joaquinet, la de mi tío Mariano; que 
no conoció a su padre hasta los 8 años, después de nacer en 
la cárcel de Torrero – Zaragoza -, donde su madre, 
embarazada, había sido encarcelada por pertenecer a la CNT. 
Un tiempo después, al quedar en libertad consiguieron viajar 
hasta Francia y unirse a su padre para acompañarle en el 
exilio. O la del compañero Agustín Orús, que pasó la frontera 
con la 26 División – ex Columna Durruti -, después de casi 
tres años de guerra, y recluido en el campo de Argelès, 
durante mucho tiempo no supo si su hermano Joaquín, 
también exiliado y deportado al Campo de concentración de 
Mauthausen, había sobrevivido: “Pude escribir a mis padres, 
hacía meses que no sabían de mí. No tuve contestación hasta 
que llegué a Mathausen y entonces era yo quien no podía 
escribir hasta el final del año 1944”. (5).  
   En cualquier caso, que sea un sarcasmo la comparación de 
los exilios además de cínica, no es razón para sumarme a lxs 
que utilizando subterfugios, vacían de contenido las palabras 
o las retuercen llegando incluso a justificar la represión 
contra el independentismo. El ideario por el que transito no 
se asemeja a los que quieren levantar otras fronteras, otros 
Estados, pero eso no quiere decir que pueda aceptar la cárcel 
o el destierro para ningún ser humano. 
 
Fraga, febrero de 2021 
 
Juan Carlos Chiné Royes. Albañil, militante anarcosindica-
lista en el medio rural. 
Notas:  
(1)Felipe León, prólogo a la edición del libro ÉXODO de Silvia 
Mistral. (2011) Barcelona. Diario Público. 
(2)PIMENTEL, Josep (2019), REFUGIADOS. Una historia del exilio de 
1939. Serra de Tramuntana –Mallorca-: Calumnia Edicions. 
(3)Mistral Silvia (2011). ÉXODO. Barcelona. Diario Público. 
(4)Anna Sàez / Oriol Dueñas. La vida de Carme Ballester, la viuda de 
Luís Companys. Revista Sàpiens. Consulta realizada el 16 febrero 
2021 desde: https://www.sapiens.cat/temes/dones/la-vida- 
(5)Calvo Gascón Juan Manuel (2011) ITINERARIOS E IDENTIDADES. 
Republicanos aragoneses deportados a los campos nazis. Zaragoza 
DGA. 
 
Historia Oral: 
Agustín Orús, 1918-2000 
Mariano Badía Casanova, 1939- 
Pepeta Royes Gallinat, 1934  

¡Ataquemos sus sedes, encendamos la chispa contra 
su opresión! 
 
Fuente: Indymedia Barcelona. 25 de febrero de 2021 
  
Estos días el ambiente en diversas ciudades se ha ido tensan-
do, la continua represión a la población, los continuos casos 
de abusos policiales, el ingreso en prisión de Pablo Hasél, 
detenciones, etc. Ha dado lugar a un estallido de rabia en 
diversos lugares generando manifestaciones con destrozos y 
enfrentamientos a la policía, sin embargo, esto no se ha 
quedado aquí… estos días se ha producido el ataque a sedes 
del PSOE y Más Madrid en distintos barrios de Madrid, 
amaneciendo dos de estas con cristales rotos, pintadas y una 
de ellas con su puerta sellada y llena de pintura. 
   Consideramos necesario señalar a los culpables de la 
situación en la que nos hayamos pues es el Estado el que 
ejerce el poder, el que nos oprime, el que con la excusa de la 
pandemia ha provocado una oleada represiva y de 
precarización de nuestras vidas aprovechando la situación 
para reforzarse y mantener el statu quo. 
   Es por ello que no podemos contemplar impasibles cómo 
las calles están cada vez más militarizadas, cómo los abusos 
policiales están a la orden del día, cómo cada vez aprietan 
más la soga y nos ahogan mientras nos roban y explotan, 
aspiramos a que este tipo de acciones continúen 
reproduciéndose y alteremos la normalidad con la que día a 
día nos condenan…  
¡CONTRA EL ESTADO Y TODA AUTORIDAD! 
¡SOLIDARIDAD CON LINARES! 
¡LIBERTAD PARA PABLO HASÉL! 
¡LIBERTAD PARA LXS COMPAÑERXS DE GRANADA Y 
BARCELONA DETENIDXS EN LAS PROTESTAS! 
¡QUE LA RABIA SE EXTIENDA!                Anarquistas 
 

     
 

Grecia 
 

Destino angustioso para Dimitris Koufontinas  
 

Lamentablemente, las posibilidades de vida de Dimitris 
Koufontinas son escasas. Como es sabido, Dimitris lleva 52 
días de huelga de hambre y 7 días de huelga de sed, ya que 
el 22 de febrero exigió a los médicos que detuvieran el 
tratamiento intravenoso. Al mismo tiempo, pasan los días y el 
Estado griego permanece impasible para salvar su vida. 
   De este modo, hace tres días el médico de cabecera 
Thodoris Zdoukos asistió a Dimitris en prisión. Sus declara-
ciones fueron las siguientes: (6)  “Hoy, jueves 25 de febrero, 
visité al huelguista Dimitris Koufontinas, quien ha sido 
atendido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

https://www.sapiens.cat/temes/dones/la-vida-


Lamia durante diez días. Después de 49 días de huelga de 
hambre, mostró letargo severo, debilidad muscular general, 
mareos y signos de deshidratación. La hipoglucemia, acompa-
ñada de desequilibrios electrolíticos inminentes, puede ser 
fatal para el miocardio y el cerebro en cualquier momento.  
En el breve encuentro que tuve con él, le informé al huelguista 
sobre la intervención de miles de ciudadanos en la compare-
cencia del presidente de la República en las redes sociales, las 
movilizaciones en Grecia y en el exterior, y las importantes 
declaraciones públicas sobre el sustento de sus demandas. 
A pesar de estar deprimido, Dimitris Koufontinas está decidido 
a continuar su lucha. Me preocupan seriamente las 
declaraciones de intransigencia y venganza que se han 
incrementado desde el viernes pasado. Me pregunto si los que 
hablan así están tratando de acelerar su muerte. 
Existe el riesgo de que Dimitris Koufontinas pierda la vida en 
los próximos dos días. Este no es el momento para el resentí-
miento. Pido al Presidente de la República, al Primer Ministro 
y a los líderes de los partidos que se den cuenta de esto y 
enfrenten la trascendencia de las circunstancias. Una vida 
salvada es más importante que todos los 'costos políticos' ". 
 (6) Fuente: Network 26-02-2021 
 
   Entre tanto, los abogados, piden salvar la vida del preso y 
han presentado un recurso al que se han adherido más de 
1.200 firmas; manifiestan la inseguridad jurídica y la falta de 
transparencia en su traslado, negando a su abogado los 
recursos necesarios para la apelación.  
   La vida de Dimitris está en manos de un Estado rencoroso 
que le condena a llevar su huelga hasta las últimas 
consecuencias.  
   A continuación, publicamos un breve extracto de una carta 
escrita por Dimitris hace casi diez años, a propósito de un 
encuentro que tuvo en la cárcel con Irma Leites (MLN-
Tupamaros), Andreas Vogel (Movimiento 2 de junio) y 
Gabriel Sáez (ETA). (7) Fuente: Network 28-02-2021 
… “Los presos políticos son los prisioneros de la guerra social, 
los rehenes del enfrentamiento de las fronteras sociales, los 
luchadores avanzados por los intereses del pueblo. Por eso, 
como presos políticos, son ejemplos de los más altos niveles de 
represión estatal. Son condenados en condiciones particulares 
por tribunales especiales de emergencia y ni siquiera son 
reconocidos como presos políticos. Los presos políticos deben 
luchar junto al movimiento solidario para derribar los muros 
ideológicos del poder y demostrar que  son parte inseparable 
de la sociedad, que su lucha es parte de la lucha del 
movimiento y que los golpes en contra, son golpes contra todo 
el movimiento...   
… Porque no dejamos de odiar este sistema de violencia, 
injusticia y masacres. Porque no dejamos de amar, no dejamos 
de soñar y no dejamos de luchar”. 
 Dimitris Koufodinas (9 de abril de 2011).   
 

 
 
¡Por la rápida concreción de sus peticiones!  
¡Por la caída del gobierno de Nueva Democracia! 
¡Mitsotakis: Asesino!  
Solidaridad internacional 
¡Hasta siempre Dimitris!  

 
LA CALLE DE LA CIVILIZACIÓN  (CIVILIZATION STREET)  
CULTURE SHOCK  (8) 
 
AQUÍ ESTAMOS, EN LA CALLE DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE LXS VECINXS NUNCA SE ENCUENTRAN 
Y HAY QUE SER DISCRETX 
NO HABLES NUNCA CON EXTRAÑXS 
INCLUSO CUANDO TE OFREZCAN DULCES 
MANTÉN LA BOCA CERRADA. 
AQUÍ ESTAMOS, EN LA CIUDAD DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE LAS TIENDAS ESTÁN CERRANDO  
Y LA GENTE SE APRESURA 
NO HAY TIEMPO PARA DETENERSE Y HABLAR 
MIENTRAS LOS RELOJES DAN VUELTAS 
MANTÉN LA CABEZA AGACHADA 
EN LA CIUDAD DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE LAS LUCES SON TAN BONITAS 
Y EL HORMIGÓN HUELE A DINERO 
LEVANTADO DE AÑOS DE EXPLOTACIÓN 
¿NO TIENES TRABAJO? OH, QUÉ PENA. 
CUANDO LA IGLESIA ESTÁ VACÍA Y EL CEMENTERIO LLENO 
LOS CIELOS SON GRISES POR LOS QUÍMICOS 
Y TODOS LOS LIBROS YACEN EN EL POLVO 
LOS TELEVISORES NUNCA SE OXIDAN 
MIRA CÓMO SE MARCHITA LA GENTE 
SOLXS JUNTXS… “QUE TENGÁIS UN BUEN DÍA” 
EN LA CALLE DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE EL ROMPECABEZAS ESTÁ INCOMPLETO 
TENEMOS EL MUNDO ENTERO A NUESTROS PIES…  
PERO ARRUINAMOS TODAS LAS PARTES BUENAS 
Y TALAMOS TODOS LOS ÁRBOLES 
Y ARROJAMOS LA RADIACIÓN 
EN EL GRAN MAR AZUL 
Y HEMOS DESTROZADO EL PAISAJE DE ALGUIEN 
SÓLO PARA IR DE A a B 
SÓLO PARA IR UN POCO MÁS RÁPIDO 
EN NUESTRO LUJO DE CINCO VELOCIDADES 
SÓLO PARA ACERCARNOS UN POCO MÁS 
AL MUNDO EN SU T.V. 
TODO EL MUNDO NECESITA MÁS DINERO 
PORQUE NADA HACE QUE LLEGUE A FIN DE MES 
PORQUE EL TIEMPO ES DINERO  
Y EL DINERO COMPRA TIEMPO 
EN LA CALLE DE LA CIVILAZIÓN 
 

       
 

(8) CULTURE SHOCK  “Onwards & Upwarrds” LP 87 Bluurg R. fish 20 
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Una historia de violencia 

 

RUYMÁN RODRÍGUEZ.  Fuente: BRIEGA. 2 de marzo de 2021 

 
 
Año 2021. Plena distopía pandémica. Vivimos en una película/pesadilla de 

Cronenberg y aún nadie ha dicho «¡corten!». Seguimos bajo el imperio del Covid 

mientras los negacionistas reaccionarios afirman que el virus es un invento para 

«socavar Occidente». Como si Occidente necesitara ayuda para socavarse… La 

interactuación social y el ocio público y gratuito han quedado proscritos y sólo se 

toleran dos actividades callejeras: la producción y el consumo. Los últimos estudios 

han descubierto que el virus se pone chulo cuando cae la noche y por eso se ha 

decretado el toque de queda. Por el contrario, parece que tiende a palmarla cuando 

entra en contacto con los centros de trabajo y las escuelas. ¿No será que no hay 

actividad laboral si las obreras no tienen dónde aparcar a sus hijos? No seamos mal 

pensados, eso significaría anteponer la producción a la salud, el margen de 

beneficios empresarial a la vida de los trabajadores, la regular marcha del 

capitalismo a la integridad de los escolares, y eso sería violencia. Y ya conocen el 

discurso del Sistema sobre la violencia… 

   El Sistema y sus resortes, con los medios de comunicación y las instituciones y 

partidos a la cabeza, no paran de escupirnos a la cara el relato hegemónico que han 

construido sobre la violencia desde 1978: cualquier confrontación con el Sistema es 

violencia ilegítima; cualquier violencia del Sistema es legítima y no debe ser 

considerada violencia. Y esa es la narrativa que hoy, en relación con los disturbios 

producidos los últimos días en distintas ciudades del Estado español, campa 

desatada por las redes, diarios, radios y televisiones, la propaganda que corre sin 

riendas desde los ministerios y comisarias hasta nuestras aulas, barrios y viviendas. 

Su historia de violencia convierte el malestar general en una esporádica oleada de 

«vandalismo» ocasionada por «jóvenes inconscientes», instrumentalizados por 

«grupos internacionales de revolucionarios profesionales y anarquistas», y 

provocada, exclusivamente, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. 

   Quien difunda que los disturbios se deben únicamente al secuestro de Hasél o es 

un malintencionado o es directamente gilipollas. Nuestra historia de violencia 

cotidiana nos dice algo muy distinto. Nos dice que en el tercer trimestre del año 

pasado 7.096 familias fueron desahuciadas a la fuerza de sus casas (1). Nos dice que 

13.000 migrantes han malvivido o siguen malviviendo en los «campamentos de la 

vergüenza» en Canarias, sin agua corriente para asearse, subalimentados, durmiendo 

al raso y soportando las constantes amenazas y agresiones policiales (2), o 

directamente abandonados en los barrancos de las islas. Nos dice que el racismo 

institucional ha nutrido el racismo callejero y que en las islas se han producido 

manifestaciones xenófobas con la connivencia y complicidad de la policía, la misma 

policía que no ha dudado en cargar contra cualquier manifestación de signo 

contrario. Nos dice que desde que se inició la pandemia hay casi 800.000 personas 

más en situación de pobreza severa que sobreviven con menos de 16 euros al día, 

mientras que en el mismo período de tiempo los millonarios españoles son 26.500 

millones más ricos que antes (3). 

   Nos dice que las agresiones policiales y las torturas a detenidos son norma y que 

cada año se producen miles de casos como los de Linares, Lugo, Mogán, Arrecife, 

etc., que simplemente no salen a la luz pública (4). Nos dice que desde que ETA 

anunció el «cese definitivo de la actividad armada» las condenas por enaltecimiento 

del terrorismo son cuatro veces más que cuando estaba activa (5). Nos dice que en 

este Estado existen los delitos de opinión, que insultar a la Virgen, a Dios (6), a 

España, a las Comunidades Autónomas, a la bandera (7), a la monarquía (8), es 

sancionable con multas y cárcel y que los seres imaginarios y las abstracciones 

políticas o religiosas tienen, por tanto, más derechos que las personas concretas.  

GRATIS o la voluntad 
Nº32★ marzo 2021 (2ª quincena) 

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Nos dice que la detención de Pablo 

Hasél es sólo la gota que ha 

desbordado el vaso, pero que detrás 

de la revuelta hay todo un océano de 

afrentas, humillaciones y angustia 

social. Nos dice, sencillamente, que la 

gente está harta de ser desahuciada, 

empobrecida, desposeída, hostigada, 

perseguida, amenazada, detenida, 

enjuiciada, recluida, agredida, tortura-

da, apalizada, silenciada y amordaza-

da, y que ante la violencia sistemática 

aún hay quien reivindica en las calles 

el derecho a la autodefensa. 

   La milonga sobre «grupos inter-

nacionales» detrás de los disturbios 

es una táctica que el Estado español 

lleva empleando desde el s. XIX sin 

otra finalidad que infundir terror y 

desviar la atención de la verdadera 

causa del malestar social (9). La realidad 

es que si la juventud está encabezando 

el proceso es simplemente porque le 

sobran los motivos para hacerlo. 

Todos esos jóvenes nacidos después 

de los 90 y tratados, de izquierda a 

derecha, con desprecio, adultismo y 

paternalismo, sólo han conocido crisis, 

precariedad, desempleo y violencia 

estructural, económica y guberna-

mental. En sus primeras décadas de 

existencia han tenido que afrontar la 

crisis inmobiliaria financiera de 2008, 

una pandemia mundial y el deterioro 

acelerado de sus condiciones de vida. 

Nos encontramos ante una generación 

que está condenada a vivir todavía 

peor que la generación de sus padres. 

Hablamos de jóvenes que soportan 

más de un 40% de desempleo (10) y 

que no tienen expectativas de 

emanciparse (11). Como advertimos 

hace menos de un año (12), la 

pandemia ha sido la excusa perfecta 

para recrudecer el modelo socio-

económico e imponernos, sin resistencia 

inicial, unas condiciones vitales inasu-

mibles. Se cuestiona la viabilidad de 

la sanidad pública, de las pensiones, 

se deterioran y precarizan las condiciones 

laborales de quienes aún conservan 

sus empleos se defiende la vivienda 

como un activo financiero y se 

permite que el precio del alquiler, a 

pesar de la coyuntura, no deje de 

subir (13). Los agresivos procesos de 

gentrificación hacen inhabitables los 
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núcleos urbanos y les dicen a los jóvenes que la ciudad ya no les pertenece, que no 

es un espacio ni para socializar ni para compartir. 

   La pandemia también se ha usado como pretexto para constreñir la movilidad de 

la población migrante e iniciar una escalada organizada de xenofobia y 

deshumanización. El rigor y la empatía son cadáveres que yacen inertes en las 

redacciones y los atriles de los periodistas y políticos demagogos. El acrónimo MENA 

inicialmente hacía alusión a los menores extranjeros no acompañados, es decir, a 

niños migrantes que sobreviven solos, sin padres; hoy, los políticos reaccionarios y 

los medios lazan sin vergüenza el apelativo como un estigma social asociado a la 

delincuencia. Vivimos inmersos en una campaña de odio contra niños y adolescentes, 

contra migrantes y racializadas pobres, y todavía hay quien se muestra contrariado 

por la irrupción del fascismo en la arena política… 

   Lo primero que hay que entender es que el fascismo en el Estado español no ha 

salido de escena desde los años 30 del siglo pasado. Durante un tiempo pudo tener 

un perfil bajo, pero sería absurdo pensar que su preponderancia actual surge de la 

nada. Los fascistas que hoy votan a Vox son los mismos que antes votaban al PP y 

ayer a C’s y el mismo trasvase se ha dado entre sus cuadros superiores. Los medios 

de comunicación reaccionarios que hoy apuestan al caballo de Vox buscan un 

repuesto ante opciones desgastadas por la corrupción o que no han sabido jugar 

convincentemente al extremismo. La extrema derecha se ha desacomplejado y ya no 

enmascara su discurso de odio clasista, racista, homófobo y ultranacionalista. En esta 

coyuntura, es racional que los jóvenes sientan amenazadas sus libertades más 

íntimas y se revuelvan de la única forma que les queda: por medio de la autodefensa 

callejera. Y que nadie se sorprenda de la elección. Ha sido la propia represión quien 

les ha indicado el camino. 

   La máxima de la «no violencia» ha sido durante décadas difícilmente cuestionable. 

La sombra de ETA, como una de las últimas organizaciones políticas de Europa que 

aún practicaba la lucha armada y la actividad terrorista, cerraba oportunamente 

cualquier debate. El dogma ha estado tan integrado en nuestro imaginario que 

cualquier forma de resistencia civil ha recibido el nombre de «violencia». Durante el 

15-M en Las Palmas de Gran Canaria era habitual que se considerara «violencia» un 

corte de carretera, un piquete sindical o detener un desahucio permaneciendo en 

pie. Cuando la policía atacaba a los manifestantes, había dentro del movimiento 

verdaderos profesionales en llamar «violencia» a cualquier cosa, menos a los 

porrazos de la policía. El pacifismo era la palabra mágica con la que señalar cualquier 

actividad que intentara ir más lejos de sentarse en el suelo con las manos en alto, el 

recurso con el que se podía censurar la posibilidad de volcar contenedores, pero no 

que un cuerpo armado y entrenado se abalanzara sobre la población desarmada. La 

tesis caló profundamente en el movimiento, aunque eso supusiera normalizar la 

violencia de arriba y criminalizar la violencia de abajo. 

   Después llegaron los violentos desalojos de las plazas, la violencia policial 

desatada el 1-O en Catalunya, el encarcelamiento de políticos burgueses por 

defender la independencia por vías «pacíficas y democráticas», la detención de 

jóvenes y artistas por tuits, chistes en redes, fotomontajes, letras de canciones, obras 

de títeres, performances artísticas, protestas inofensivas… Cientos de personas 

detenidas, multadas, agredidas y encarceladas por no hacer nada. La represión ha 

sido el mejor acicate para que la gente joven y cabreada haya tomado la 

determinación de hacer algo. Ha sido la represión, mutilando manifestantes, 

vaciando cuencas oculares, abofeteando a adolescentes, apalizando a padres y 

madres de familia delante de sus hijos, la que le ha enseñado a nuestra juventud que 

ante la violencia sistémica, estructural y vertical sólo queda la rabia, el estallido de 

indignación y el recurso de las barricadas. 

   Hoy, a derecha y a izquierda, se carga contra los jóvenes, se les acusa de diletantes 

y caprichosos, de no saber lo que quieren ni lo que hacen, de hacerle el caldo gordo 

a la derecha y facilitar la labor de infiltrados y agentes provocadores. Hoy se 

reescribe una historia de violencia sobre la espalda de las más jóvenes, se repiten las 

descalificaciones que las generaciones acomodadas y esclerosadas, temiendo la 

caducidad, lanzan cíclicamente –desde mayo del 68 al 15-M– sobre las generaciones 

posteriores. Las generaciones aburguesadas y envejecidas (no me refiero a la 

biología) embisten contra un fenómeno social que simplemente no entienden, ni 

quieren entender, y que por tanto les abruma. Nuestros jóvenes se han ganado el 

derecho de repudiar a la generación de sus padres. 

   Es esta una historia de violencia que no se escribe con las cenizas de cartones 

prendidos, ni con el hollín de los contenedores en llamas, ni sobre los vidrios de 

escaparates rotos. Se escribe sobre 

las esperanzas destrozadas de 

nuestra juventud, una juventud que 

no tiene futuro y que lucha 

desesperadamente para que no le 

arrebaten el presente. 

   Hoy el Sistema seguirá echando 

carbón a su maquinaria de propaganda 

y anatemizando, en inaguantables 

editoriales, artículos de opinión, 

comparecencias públicas, tertulias 

disparatadas, la violencia que surge 

de las calles, ignorando e incom-

prendiendo sus causas. Pero el 

Sistema no está legitimado para 

cuestionar la violencia. Bien podríamos 

modificar la vieja rima de Bécquer y 

lanzársela como un dardo: 

¿Qué es violencia? ¿Y tú me lo 

preguntas?  Violencia… eres tú.  

Ruymán Rodríguez 

________________________________________ 

(1) Datos del Consejo General del Poder 

Judicial. 

(2) Más allá de nuestras vivencias perso-

nales, el propio magistrado Arcadio Díaz 

Tejera reconoció en declaraciones al pro-

grama BTC (RTVC) el pasado 19/2/21 ha-

ber escuchado a policías en el Puerto de 

Arguineguín amenazar a migrantes con 

«reventarles la cabeza» si se movían de su 

sitio. 

(3) Piergiogio M. Sandri, «La desigualdad 

crece en España por la covid con 800.000 

nuevos pobres» (La Vanguardia), 25/1/21. 

(4) La propia ONU en su informe sobre 

«Covid-19, racismo sistémico y protestas 

mundiales» (21/8/20) ha manifestado que 

“La Policía Nacional (española) ha sido 

considerada como una de las instituciones 

que más ha vulnerado los derechos 

humanos”. 

(5) José Precedo, Raúl Sánchez y Marcos 

Pinheiro, «Las sentencias por enalteci-

miento del terrorismo se multiplican por 

cuatro desde que ETA dejó de matar» 

(elDiario.es), 21/4/18. 

(6) Artículo 525 del Código Penal. 

(7) Art. 543 del C.P. 

(8) Arts. 490.3 y 491 del C.P. 

(9) Durante el levantamiento cantonalista 

de 1873-1874 los políticos y la prensa 

difundieron con éxito que el movimiento 

estaba iniciado y financiado por la Interna-

cional. La realidad es que la Federación 

Regional Española (sección española de la 

Asociación Internacional de Trabajadores) 

apenas contaba con 60.000 miembros y 

aunque hubo participación internaciona-

lista en varios cantones (sobre todo en 

Alcoy y Sanlúcar de Barrameda) ni mucho 

menos puede considerarse que la Inter-

nacional estuviera detrás de la insurrec-

ción. De hecho, los recursos de los 

revolucionarios internacionales eran tan 

escasos que el propio Bakunin nunca 

pudo visitar España porque no tenía 

medios para sufragar el viaje. A pesar de 



ello, políticos como Sagasta estaban convencidos «de que la Internacional en España estaba 

mantenida por el oro extranjero y por trescientos propagandistas también extranjeros» (Gerald 

Brenan, El laberinto español, 1943). 

(10) Datos de la Encuesta de Población Activa. 

(11) «Más de la mitad de las personas de 25 a 29 años vive en casa de sus padres» (Alba 

Brualla, «El covid ‘cierra la puerta’ de la vivienda a los jóvenes», [El Economista], 22/11/20). 

(12) «Sociedades de papel», 12/3/20. 

(13) Según el último estudio de Fotocasa, el alquiler se ha disparado un 50% en los últimos 

cinco años. Canarias, por ejemplo, con uno de los salarios más bajos del Estado, ha 

experimentado una subida del precio del alquiler del 53%. 

 

Norte de África  

Comunicado de apoyo a Ruymán Rodríguez   

 

Fuente: ANA. 8 de marzo de 2021 

 

 
 
El 24 de marzo, la ejemplar democracia española celebrará una nueva farsa, un juicio 

por otra asamblea policial y judicial que sólo busca ocultar otro caso de tortura por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La fiscalía pide 1 año y 6 

meses de prisión, además de una multa de 770 euros, a nuestro compañero Ruymán 

Rodríguez por presuntamente patear a un guardia civil en el cuartel donde estaba 

detenido y torturado tras una detención ilegal. 

   El juicio parece sospechoso, en una ola represiva agravada que terminó con Pablo 

Hasél y Elgio condenados por sus cartas, y con varios detenidos en las protestas que 

a raíz de esto se organizaron en varias ciudades del Estado. Ante la creciente 

desigualdad, la ausencia de futuro y oportunidades e incertidumbre, la respuesta del 

Estado es armar y golpear. Al mismo tiempo, en Canarias, el “gobierno más 

progresista de la historia” encarcela a miles de migrantes en auténticos campos de 

concentración en condiciones inhumanas, violando sus derechos como seres 

humanos. Mientras se reproduce el discurso fascista, genera un terreno propicio 

para su crecimiento y normalización. 

   No esperamos nada de un sistema judicial que nunca irá en contra de sus propios 

agentes. Y menos aún cuando eres un anarquista a quien juzgas. La fiscalía sólo 

necesita una asamblea sucia y torpe de unos guardias civiles que se sobresaltaron 

cuando nuestro compañero empezó a vomitar sangre. No les importa que la 

detención fue ilegal: todo es parte de los esfuerzos del Estado, con la colaboración 

de algunos medios de comunicación similares, para derrocar el proyecto 

autogestionado de “La Esperanza”, que desde hace 9 años dio más albergue a 200 

personas y eso se replicó en otras partes de la isla. 

   Mostramos las miserias de las instituciones por encima de sus 

expectativas. Acogemos a más personas en Canarias que las administraciones 

públicas juntas y politizamos y organizamos “esta chusma y esa gentuza”, como los 

llamaban los guardias civiles mientras torturaban a nuestra pareja. Por eso, en su 

torpeza e ignorancia, demandan a nuestro compañero; porque creen que una vez 

decapitada, la serpiente morirá. Lo que no entienden es que FAGC y SIGC no 

trabajan con líderes. No cabe en su cuadrado jerarquía de empleados jerárquicos, 

que somos la respuesta organizada a la necesidad de miles de personas, que 

ninguna de sus leyes y cuerpos represivos podrá apaciguar: la vida y la dignidad. 

Rechazamos, sin embargo, que nuestro hermano acabe en la cárcel por haber 

dejado literalmente la salud y la vida para que cientos de familias tengan techo, para 

que reciban atención médica, para que coman. Nos tendrán por delante. Es por ello 

que los afiliados del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria hacen un llamado a 

todos los colectivos e individuos del Estado y del resto del mundo para mostrar su 

solidaridad con nuestro socio. Porque su lucha, como la de tantos que ya están en la 

cárcel, es la de todos y su destino puede ser también el de todos. 

¡¡Libertad para Ruymán !!  

¡¡Basta de represión policial !! 

Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria 

Federación Anarquista de Gran Canaria 

Fuente:  https://anarquistasgc.noblogs.org

/post/2021/03/03/comunicado-de-apoyo-

a-ruyman-rodriguez/ 

 

Sâo Paulo   

Por la afirmación de la vida, la libertad 

y contra la brutalidad policial 

 

NOTA DE APOYO AL GRUPO 13 DE 

AGOSTO - MADRES DE OSASCO Y 

BARUERI, LAS MADRES DE MAYO Y LOS 

MOVIMIENTOS CONTRA LA VIOLENCIA 

DE ESTADO 

 

 
 
La selectividad racista del sistema de 

justicia penal comienza incluso antes 

de la aproximación policial, se extiende 

a través de todos los actos de lo que 

se denomina "política de seguridad 

pública" y está presente en todas las 

etapas del proceso penal, incluso 

cuando los objetivos de esta selectividad 

se inscriben como "víctimas" en el 

macabro teatro del tribunal del 

jurado. Los procesos penales son 

procedimientos que sancionan una 

verdad producida por la acción 

policial. Todos los juicios son 

políticos. 

   Entre el 22 y el 26 de febrero de 

2021, en medio de una crisis de 

seguridad sanitaria que ha matado a 

más de 250.000 personas por Covid-

19, tuvo lugar el juicio de un policía 

militar y un guardia civil metropolitano 

de Barueri, acusados de participar en 

la mayor masacre de la historia del 

estado de São Paulo, que el 13 de 

agosto de 2015 se cobró la vida de 17 

personas y dejó 7 heridos. El nuevo 

juicio se produjo después de que el 

Tribunal de Justicia de São Paulo 

anulara la mitad de las sentencias en 

2019. Este nuevo jurado, que absolvió 

a los dos acusados, fue utilizado -en 

una vergonzosa inversión- para ata-

car políticamente a todos los grupos 

de madres y familiares que, víctimas 

de la violencia del Estado, luchan por 

la memoria y la verdad. 

   Con 122 páginas de impresiones de 

su página de Facebook mostradas en 

https://anarquistasgc.noblogs.org/post/2021/03/03/comunicado-de-apoyo-a-ruyman-rodriguez/
https://anarquistasgc.noblogs.org/post/2021/03/03/comunicado-de-apoyo-a-ruyman-rodriguez/
https://anarquistasgc.noblogs.org/post/2021/03/03/comunicado-de-apoyo-a-ruyman-rodriguez/


la pantalla grande, Zilda Maria de Paula, que perdió a su único hijo en la masacre de 

Osasco y está organizada en el grupo de madres de las víctimas de la masacre de 

Osasco y Barueri, fue tratada durante su testimonio como si fuera ella la juzgada. Las 

personas con las que cumple años, su relación con los periodistas y sus vínculos con 

otros movimientos de madres que luchan contra la violencia del Estado fueron 

puestos bajo sospecha y utilizados como lema para la petición de explicaciones que 

le exigió el abogado de los policías, João Carlos Campanini. En el mismo acto, el 

abogado sugirió que no sólo se puede criminalizar el trabajo de la prensa que cubre 

la violencia policial, sino también cualquier tipo de solidaridad y compromiso 

político organizado entre las familiares víctimas de la letalidad del Estado, incluidos 

los nombrados como periodistas, que los expone a otras formas de violencia. 

   Por si fuera poco, la defensa de los acusados utilizó un vídeo antiguo y calumnioso 

para atacar al Movimiento Independiente Mães de Maio. En él, la ex fiscal Ana Maria 

Frigério Molinari afirma, sin mostrar ninguna prueba, que los grupos de Derechos 

Humanos fueron formados por madres de narcotraficantes que, tras la muerte de 

sus hijos en mayo de 2006, gestionarían las llamadas "biqueiras", puntos de 

comercio de sustancias ilícitas, con el apoyo del PCC. 

   Como miembros de diversos sectores de la sociedad civil e investigadores de la 

violencia estatal, repudiamos este claro movimiento de censura política y 

descalificación de los movimientos de madres, familiares y amigos de los objetivos 

de la violencia policial y estatal. También creemos que enumerar los hechos después 

del juicio y hacer intentos de asesinato de la reputación y descalificación moral de 

los testigos hiere cualquier principio de objetividad y justicia que un tribunal 

pretenda preservar. Por lo tanto, declaramos nuestra plena solidaridad con el grupo 

13 de Agosto - Mães de Osasco e Barueri, con las Mães de Maio y con los diversos 

movimientos extendidos por todo Brasil, el país que tiene la fuerza policial más 

asesina y mortal del planeta. Teniendo en cuenta que, en el primer semestre de 

2020, São Paulo registró el mayor número de policías asesinados en dos décadas. 

   No nos corresponde evaluar la decisión del tribunal, pero el argumento y la 

estrategia de la defensa, que resultaron decisivos, nos preocupan mucho. Sabemos 

que desde la redemocratización (1985) ya no existen los llamados delitos políticos y 

que, según la Constitución de 1988, se garantiza la libertad de reunión, asociación y 

manifestación pública y política. Pero también se sabe que las capas populares, 

especialmente las formadas por poblaciones negras y pobres, son controladas a 

través de procesos de criminalización supuestamente objetivos y neutrales, anclados 

en la lucha contra el llamado "crimen organizado", el comercio ilegal y el tránsito de 

sustancias hechas ilícitas. 

   En esta auto declarada "lucha contra la delincuencia", las relaciones y conexiones 

con las autoridades en todos los niveles e instancias de poder son siempre cubiertas 

por escaramuzas y minimizadas como hechos aislados, aun sabiendo que una rama 

de la economía informal, que mueve tanto dinero y tantas armas, no podría 

restringirse a los habitantes de las periferias y favelas, y que sería imposible llevarla a 

cabo sin la participación y/o connivencia de autoridades y miembros de la 

burocracia estatal en toda su estructura. Pero los perseguidos, condenados, 

encarcelados y asesinados son siempre los mismos, de las mismas regiones de la 

ciudad, que conforman el perfil producido selectivamente por el sistema de justicia 

penal como los sujetos peligrosos en las democracias. La defensa de los policías 

acusados en el jurado del 22 al 26 de febrero de 2021 incluyó a las madres de los 

ejecutados y al Movimiento de Madres de Mayo en esta lista de perseguidos y 

sometidos a castigo, aunque sean víctimas en la composición formal del proceso 

penal que se discute en el jurado. 

   Ante todo esto, nos preguntamos: ¿está prohibida la reunión y la manifestación 

política de madres, parientes, familiares y amigos de los objetivos de la violencia del 

Estado? Al convertir los registros de estas manifestaciones en una prueba para la 

anulación de los cargos en los tribunales, este es el mensaje que llega: no te 

manifiestes, no te organices, aunque tu hijo sea brutalmente ejecutado, porque esto 

podría ser utilizado en tu contra en un tribunal. 

   El ataque a Zilda María de Paula y al Movimiento de Madres de Mayo en el 

Juzgado de Osasco fue un ataque a todas las personas que valoran la vida y la 

libertad. Por ello llamamos a los movimientos sociales, entidades, sectores de la 

sociedad civil, investigadores y estudiosos y a todas las personas que viven en esta 

tierra a solidarizarse y apoyar la lucha de estas madres y repudiar las sórdidas 

estrategias de criminalización y descalificación de los movimientos sociales. 

Si todos los tribunales son políticos, 

estamos del lado de las madres o de 

los objetivos de la violencia del 

Estado. ¿De qué lado estás? 

 
Acerca de (Cerca) POINT OF NO RETURN 

(14) 

 

Este sistema brutal  
tiene que ser derrocado 
Herencia sanguínea  
de colonización 
Una estructura de señores   
impuesta por el miedo 
Siervos que no se inclinan, 
crucificados 
Tradición de miseria. 
Derechos robados. 
Años de esclavitud. 
Se niega la justicia 
Vallas levantadas,  
aislándolas de nuestra pobreza 
Tierras demarcadas, 
privándonos de la igualdad 
¡Cerrad los puños!  
¡Hay una guerra por el campo! 
¡Cerrad los puños!  
¡Hay una guerra! 
Una marcha para acabar  
con toda la oligarquía 
Liberarnos de la tiranía 
Organizar la revuelta, 
un paso hacia la liberación 
¡Retoma la tierra 
de la insurrección! 

 

 

(14) POINT OF NO RETURN “Liberdade 

Imposta … Liberdade Conquistada”  

12” 2002 Scorched Earth Policy S.E.P. 22  
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(EX)PRESIÓN 

Violencia farmacológica 

 

CÉSAR MANZANOS BILBAO   

Fuente: Briega. 22 de marzo de 2021  
 

 
A este mercantilismo de acumulación, totalmente desbocado, 

que nos está llevando al desastre, le vale todo con tal de 

hacer negocio. No le importa que el número de personas 

muertas directa o indirectamente por la pandemia se eleve a 

cientos de miles, que millones nos veamos condenadas a la 

pobreza. No le importa que hayamos renunciado a nuestra 

libertad de movimiento, suspendido nuestras relaciones 

personales, aplazado nuestras vidas. En eterna espera del 

final de una pesadilla que parece no llegar nunca y que está 

organizada para que jamás termine, a la vista de los intereses 

que la están gestionando, ajenos a la protección del derecho 

a la salud y la vida. No le importa nuestro malestar social y 

psicológico, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra 

depresión ante tanta privación e incertidumbre impuesta. Lo 

único que les importa, a quienes se lucran con todo ello, es 

utilizarlo para incrementar sus tasas de ganancia. 

   En octubre de 2020, incluso antes de la aprobación de las 

primeras vacunas, Sudáfrica e India impulsaron, con el apoyo 

de la mayoría de los estados del mundo, una propuesta a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender 

las patentes de las vacunas y medicamentos para luchar 

contra el Covid-19 hasta lograr la inmunidad mundial. España 

se posicionó con el resto de la Unión Europea (UE), Estados 

Unidos, Japón y otros países, en contra de la exención de 

patentes de las vacunas mientras dure la pandemia. 

PlantaDoce, diario económico del negocio de la salud, se 

refería a mediados del mes pasado a la liberalización de la 

patente por parte de las farmacéuticas como un “acto de 

generosidad”, expresión puesta en boca de Carlos 

Lema, Catedrático de derecho mercantil, porque “una 

farmacéutica es una empresa y no una institución filantrópica 

y, como tal, debe lograr el beneficio para mantenerse en el 

mercado”. 

   Otro caso terrible es el de la Universidad de Helsinki, 

donde su equipo de investigación tan sólo necesitaba 50 

millones de euros para la fase tercera de su vacuna libre de 

patentes, lo que a estas alturas habría permitido a países de 

todo el mundo inocular a sus poblaciones sin desembolsar 

grandes sumas de dinero y, tal y como indica CTXT, 

refiriéndose al necromercado, el gobierno de Finlandia se 

puso de parte de la gran industria farmacológica priorizando 

los beneficios empresariales a la salud pública. 

   El hecho es que quienes más se están forrando, y 

continuarán haciéndolo, son las industrias farmacológicas, 

con la gestión agónica de la administración a cuentagotas de 

las vacunas, y con el incremento exponencial en sus ventas 

de ansiolíticos, antidepresivos y psicofármacos. Ante esta 

emergencia mundial, los gobiernos y organismos 

internacionales no obligan a las farmacéuticas a liberar las 

patentes acelerando la vacunación de toda la población del 

planeta. Lejos de ello, las han financiado con dinero público 

para fabricarlas, y ahora las venden a los estados para volver 

a pagarlas con nuestros impuestos. Negocio redondo. 

Resulta terrorífico el poder que ostentan, hasta el punto de 

tener la solución en su mano y, sin embargo, dedicarse a 

negociar con la muerte escudándose en una supuesta 

incapacidad de abastecer al mercado. Pero lo más grave de 

esta cruel violencia, es que tanto las farmacológicas, como 

los gobiernos de los países enriquecidos y sus élites de 

poder, se presentan como nuestros salvadores, cuando en 

realidad son nuestros verdugos. 

   El posicionamiento de los estados títeres de los países 

enriquecidos, y de sus élites de poder informal que mandan 

en sus gobiernos, además de suponer una suspensión de la 

soberanía de los estados, fundamento de la democracia, es 

una forma de violencia extrema que hemos de denunciar y 

combatir y sin embargo se oculta (al igual que ocurrirá con la 

publicación de este artículo que será ignorado por las 

empresas mediáticas hegemónicas a quienes tantos 

beneficios les aportan en publicidad las farmacéuticas). 

   Mientras, siguen con el discurso de la guerra al virus, pero 

al parecer, la quieren hacer con mascarillas, voluntarismo y 

connivencia necesaria con quienes nos mantienen 

confinados, precarizados y sin poder despedirnos de 

nuestros muertos que, para ellos, tan sólo son meras víctimas 

colaterales de su falta de agallas para enfrentarse a las 

empresas multinacionales. Los gobiernos como el español 

son los auténticos violentos y negacionistas, el resto, 

convidados de piedra que pasmados y zombizados, asistimos 

al cruel espectáculo de la instauración de un estado 

permanente y policializado de excepción, asistimos a su cruel 

inacción, que es también, la nuestra. 
 

 Francia 

Comunicado de prensa de la UCL Lyon tras el nuevo 

ataque a la librería “La Plume Noire” 

 

Fuente: ANA. 24 de marzo de 2021 

 

 
 

Nuestra librería, La Plume Noire, ubicada en el número 8 

de la rue Diderot, fue una vez más el objetivo de un 

ataque de una cincuentena de fascistas enmascarados y 

armados. 
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Esto sucedió hoy (20/03) a las 14 horas en la inauguración de 

nuestra librería, pero también de la asociación PESE para la 

recogida de necesidades básicas. 

   Menos de 10 personas se encontraban allí en el momento 

del ataque. El ataque fue cobarde, violento como el de la 

extrema derecha de Lyon. 

   Afortunadamente, sólo hubo daños materiales y esperamos 

que los presentes se recuperen rápidamente de este ataque. 

No hay duda sobre el origen del ataque: de hecho, es la 

extrema derecha de Lyon, en particular las identidades 

aliadas con los hooligans nazis del estadio. Las canciones que 

se encuentran en algunos videos, el saludo nazi, no dejan 

lugar a dudas. 

   Este ataque está necesariamente vinculado a la disolución 

de Génération Identitaire y a nuestra solicitud con otras 

organizaciones para cerrar sus instalaciones en Traboule y su 

gimnasio L'agogé. 

   Por otro lado, una vez más nos sorprendió (en realidad no 

tanto) la facilidad con la que 50 fascistas encapuchados y 

armados pueden atravesar varios barrios de la ciudad, atacar 

un lugar a las 2 de la tarde de un sábado y salir sin ser 

acosados por las autoridades. Incluso escuchamos de la 

policía que el grupo de 50 fue seguido por cámaras de 

vigilancia, ¡pero no fue arrestado porque el número no era lo 

suficientemente grande! 

   Al igual que en 2016 y diciembre de 2020 (ataque a 

voluntarios de Pese frente a La Plume Noire), se presentó una 

denuncia. No esperábamos nada, pero era necesario reabrirla 

lo antes posible. 

   Todavía estamos de pie; no renunciaremos a nuestras 

luchas; continuaremos difundiendo nuestros ideales, en 

particular a través de nuestra librería  La Plume Noire. 

   Seguiremos exigiendo el cierre de las instalaciones 

fascistas, especialmente las de las identidades. 

   Te mantendremos informado de inmediato sobre lo que 

consideramos una respuesta política a este ataque. 

¡Nos vemos pronto en las peleas! ¡No pasarán! 

Fuente:  https://rebellyon.info/Communique-de-l-UCL-Lyon-

suite-a-la-23004    Traducción: Liberto 
 

 

Italia 

Por Lorenzo, por Rojava, por la libertad 

 

Fuente: ANA. 25 de marzo de 2021. Traducción: Liberto. 

 

Hace dos años, Lorenzo Orsetti fue asesinado en Baghouz, en 

el noreste de Siria, mientras luchaba por la libertad y el 

internacionalismo. Siguiendo los ideales de justicia, libertad e 

igualdad, eligió unirse a la lucha de la gente de Rojava y YPG 

/ YPJ en 2017, luchando contra el estado islámico junto al 

TIKKO y meses en el entrenamiento de Tekoşina Anarşist 

(Fight  The Anarquista) bajo el nombre Tekoşer Piling. 

   En estos dos años, el estado turco ha continuado con 

bombardeos y ataques terrestres para librar la guerra contra 

la población kurda y el movimiento de liberación en Rojava y 

el norte de Irak. Esta guerra tiene como objetivo borrar la 

perspectiva de paz y cambio radical en la sociedad por la que 

Lorenzo también luchó y sacrificó su vida.  

   Esta guerra contra la libertad la libran no sólo Turquía, sino 

todos los estados. Porque una experiencia alternativa como 

la de Rojava es en sí misma una amenaza a la dimensión 

hegemónica y bélica que producen los Estados. Pero también 

porque es probable que ese ejemplo reavive la esperanza de 

una revolución social en otras partes del mundo. Es por eso 

que en Italia, como en Alemania, Francia y otros países, los 

camaradas que apoyaron directamente la lucha del pueblo 

de Rojava fueron o aún están sujetos a persecución por parte 

del estado. 

 

 
Invitamos a todos aquellos que quieran recordar a Lorenzo a 

mostrar su apoyo a Rojava y expresar su solidaridad con 

todos los compañeros en Italia que también son perseguidos 

por su compromiso internacionalista. 

Colectivo Anarquista Libertario 

Federación Anarquista de Livorno 

Fuente:  https://collettivoanarchico.noblogs.org/post/2021/0

3/13/per-lorenzo-per-il-rojava-per-la-liberta/ 

 

Barcelona 

Colocación de artefactos contra repetidores 5G  

 

Fuente: Indymedia Barcelona. 26 de marzo de 2021 

 

Una madrugada de marzo decidimos sabotear a la 

dominación y al progreso tecnológico incendiando cuatro 

cajas eléctricas de repetidores de líneas 5G en Barcelona; esta 

acción es una muestra de solidaridad con todxs los presxs 

anarquistas y subversivos en huelga de hambre en los 

territorios dominados por los estados chileno y griego.  

Siendo también un pequeño aporte a todas las revueltas que 

se están dando estos últimos tiempos.  

Muerte al Estado y a su dominación. 

 

Birmania 

90 civiles asesinados este sábado por la represión militar 

en Myanmar 

 

La cifra total de víctimas mortales desde el golpe militar 

superaría los 400, según la Asociación de Ayuda a Presos 

Políticos.                 

 

Fuente: Kaos en la red. 28 de marzo de 2021 

 

En lo que los medios locales llaman la jornada más 

sangrienta desde el 1 de febrero, el ejército celebró el día de 

las Fuerzas Armadas.  

   Más de 90 personas fueron asesinadas este sábado en 

Myanmar por las fuerzas represivas de la Junta Militar en el 

marco de las protestas contra el régimen que coincidieron 

con el desfile anual del día de las Fuerzas Armadas. 
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Según el recuento del medio Myanmar Now, que cifra en 91 

las víctimas mortales, las muertes ocurrieron durante 

manifestaciones celebradas en unas 40 ciudades en regiones 

y estados como Rangún, Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, 

Tanintharyi y Kachin. 

 

 
 

La cifra total de víctimas mortales desde el golpe militar, que 

este viernes ascendía al menos a 328, superaría ya las 400, 

según la Asociación de Ayuda a Presos Políticos. 

   Este sábado tuvo una carga especial porque los 

manifestantes intentan convertir la jornada en el «día contra 

la dictadura militar”, liderada por el general Min Aung Hlaing. 

   El país vive sumido en una profunda crisis desde que los 

militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en 

un golpe el 1 de febrero, tras el que se desencadenó una 

gran revuelta para pedir el retorno de la democracia. 

   Según el recuento de un investigador independiente en 

Yangón que ha compilado las cifras de muertos casi en 

tiempo real, al caer la noche habían muerto 93 personas en 

una veintena de ciudades y pueblos. 

   La televisión estatal había dicho el viernes que los 

manifestantes corrían el riesgo de recibir disparos «en la 

cabeza y la espalda». 

   Un niño que, según los medios locales, tenía tan sólo cinco 

años, se encontraba entre al menos 29 personas asesinadas 

en Mandalay.                                                    Fuente: Telesur 

 

Enlace al Archivo de la desaparecida Distri Ex Nihilo en 

Mega  

 

Fuente: La Tarcoteca. 29 de marzo de 2021. Por Pablo Heraklio  

 

  

La mítica Distri Ex-Nihilo tuvo lo que nosotras consideramos 

una vida corta pero intensa.  

Inició su andadura en la red en blogger en 2015 Ex Nihilo - 

Distribuidora Anarquista, 

Se cambió a Noblogs en 2016 Ex Nihilo | Distribuidora 

En 2017 se desactivó el blog. Sin embargo nos dejó una gran 

joya: su repositorio personal de la dristri. Una mina de 

información en la cual perderse y que quisiéramos que se 

siguiese difundiendo: Archivo de la Distri Ex Nihilo 8.71Gb en 

MEGA https://mega.nz/#F!ZgMhkYRZ!5HT5IBb4C5WLmiook8YGqA 

De entre las muchas obras publicadas destacar el género 

novelesco, tan poco tratado entre los círculos libertarios, 

con El Ángel Vengador, o Catecismo revolucionario, el libro maldito 

de la anarquía. También destacar su propia publicación Creatio 

Ex Nihilo.  
Desde estas páginas, un saludo a las compañeras estén 

donde estén y muchas gracias por su generosidad. 

 

Madrid  

 

 
 

DOMINGO 28 DE MARZO, 12H, TIRSO DE MOLINA: CONCEN-

TRACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LXS ANARQUISTAS PRESXS  

 

A un mes del encarcelamiento de 8 compañexs anarquistas 

en Barcelona (y habiendo sido puesta en libertad una 

persona ya) a raíz de las manifestaciones solidarias con (y no 

sólo) Pablo Hasél, queremos mostrar nuestra solidaridad con 

ellxs y con todxs lxs que han sufrido la represión en estas 

semanas en el transcurso de estas marchas. A pesar de lo 

insuficiente que resulta hacer una convocatoria para mostrar 

nuestra solidaridad con lxs compañerxs presxs, creemos que 

es necesaria toda muestra de apoyo a cualquier persona que 

se encuentre tras las rejas del Estado por luchar contra él, sea 

cual sea el motivo y sea cual sea la forma.  

   Es por eso que no podemos mirar para otro lado y no decir 

nada cuando detienen de manera sistemática a quienes 

pretenden desafiar los límites democráticos, siendo por 

ejemplo y poniendo el más básico supuesto, acudir a una 

manifestación que no ha sido legalizada. Y obviamente 

cualquier acción derivada de dichas marchas en pro de atacar 

cualquier signo de autoridad y opresión, está plenamente 

justificada. 

   La manera de continuar con una solidaridad activa y, 

acorde al nivel de ofensiva que el Estado está lanzando 

contra todxs lxs que pretendemos dejar de pasearnos por las 

calles como si no pasara nada, es mantenerse convencidxs de 

que si queremos cambiar algo, no es a costa de nada. Pero 

no queremos mártires, no los necesitamos puesto que el 

estado de las cosas y la situación que vivimos, genera tanta 

represión y hostigamiento que hace que todo tipo de 

argumento en pro de una lucha pacífica y reglada se caiga 

po si solo, haciendo entendible que cualquier consecuencia 

derivada de esto, terminará por generar detenidxs, presxs, 

perseguidxs y sancionadxs. Sin caer en discursos victimistas 

ni en personalismos o figuras, somos conscientes de que el 

castigo que nos imponen a quienes decidimos emprender 

según qué caminos, son la consecuencia lógica de haberlos 

tomado y por lo tanto no necesitamos auto justificarnos en 
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base a unxs presxs o detenidxs para evidenciar lo que es 

imposible de ocultar.  

   A parte, en todos los rincones del mundo las luchas se 

están reactivando con su consiguiente represión y por suerte, 

hay quienes a pesar de las limitaciones y las dificultades 

impuestas, continúan al pie del cañón aportando a estos 

procesos como pueden desde alguna celda de alguna prisión 

como ha sido el caso de Dimitris Koufontinas, que ha 

finalizado la huelga de hambre después de 65 días, sostenida 

también por un movimiento entero en revuelta y apoyo 

incondicional. O el actual caso de los compañeros de Chile 

que acaban de iniciar una huelga de líquidos.  

   Este gesto simbólico a modo de concentración puede 

servir para encontrarnos entre compañerxs y enviar una 

muestra de apoyo a todxs aquellxs que no se detienen a 

pesar del hostigamiento que estamos sufriendo. Esperemos 

que cumpla su función y que genere redes de apoyo y 

fortalecimiento entre nosotxs y que sirva también para que 

todxs lxs detenidxs estas semanas y todxs lxs que han sido 

identificadxs y filiadxs para la posterior creación de más 

ficheros policiales, sepan que no están solxs. Pero deseamos 

también que trascienda los límites que una mera 

concentración tiene y que reflexionemos profundamente en 

torno a todo lo que está pasando.  

   Mandamos un caluroso saludo y salimos a la calle también 

por Ruymán, que se enfrenta a ua pena de cárcel de 1 año y 

6 meses y 770 euros de multa por ser anarquista, por luchar 

contra los deshaucios y por plantear la acción directa como 

forma de lucha ineludible. 

   Si la represión es una constante, la solidaridad también 

tiene que serlo. A pesar de que el tiempo enfríe las cosas y 

parezca que nos relajamos porque no somos capaces de 

generar continuidad más allá del “arrebato” inicial, quienes 

sufren el encierro, no pueden olvidarse de ello. 

QUE LA SOLIDARIDAD SEA MÁS QUE PALABRA ESCRITA. 

LIBERTAD PARA TODXS YA!    
 

En tiempos de pandemia, no pierde tiempo el Gobierno 

vasco para convocar una nueva oposición para acceder a la 

Ertzaintza y a la policía municipal. Así, esta primavera, 

celebrará una OPE conjunta de Ertzaintza y policía local en el 

BEC de Barakaldo a la que se han apuntado cerca de 7.000 

aspirantes que optan a 751 plazas: 700 para agente de la 

Ertzaintza y 51 para policía local.   

En definitiva, sólo les importa preparar a más maderos para 

que sirvan a sus intereses de clase. De hecho, están 

militarizando premeditadamente nuestras calles y la violencia 

policial está a la orden del día. Por ejemplo, recientemente 

hemos visto a la Ertzaintza zurrar a los trabajadores por 

defender sus puestos de trabajo - llevan casi 50 días en 

huelga indefinida en protesta por los despidos que afectarán 

a 129 operarios de las plantas de Laudio y Amurrio por los 

despidos de Tubacex -.Y hemos oído a la Consejera de 

Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, decir que “las actitudes 

violentas, lejos de ayudar a buscar una solución, lo único que 

hacen es enquistar y alejarse del camino del diálogo”. ¿Qué 

diálogo? ¿Un monólogo de cargas, porrazos y proyectiles de 

foam?  ¡Que le jodan!  

No sé, tendríamos que preguntarnos por qué 7.000 mendas 

quieren hacerse zipayos. Y si no hacemos nada por pararles, 

podemos considerarnos responsables en parte.   

Joder, no necesitamos más matones.  

__________________________________________________________ 

 
Fuente: Grup Anti-militarista Tortuga 

 

POLICÍA NO (R.I.P.)  (1) 

 
Marionetas fascistas en un juego de muerte 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 

Metralletas con balas firmadas por el poder 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 

La violencia y la sangre nos espera en la calle 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 

No! No! No! No! No! No! No! No! 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 
R.I.P.  Polideportivo de Arrasate. Foto Joseba Vallés 

 

  (1 )R.I.P. “No te muevas!” LP 87 

Basati Diskak BD 001 D 
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Madrid  
 
Vallekas no es una fiera para do-
mesticar: ni por partidos políticos, 
ni por fascistas, ni por policías. 
Crónica contra un mitin de Vox en 
Vallekas 
 
Fuente: ANA (Agência de Notícias 
Anarquistas) 9 de abril de 2021  
 
El pasado miércoles 7 de abril, VOX 
[el nuevo partido de extrema derecha 
español] tuvo una presentación de 
campaña en Vallekas, en un claro 
acto de provocación. Muy agitado los 
días anteriores con la izquierda ins-
titucional y sus satélites, asustado 
porque la protesta pacífica, disci-
plinada y “electoral” se desborda con 
la ira de un barrio plagado de filas de 
hambre, abusos policiales, control 
social, cámaras de vigilancia, ataques 
racistas, desalojos y desalojos, corre-
dores de apuestas y proxenetas, 
explotación, miseria y, también, la 
constante provocación fascista y cri-
minalización del barrio con discursos 
de “seguridad” que sólo buscan in-
crementar la represión en el ba-
rrio. Los "gritos mediáticos", el mismo 
que estimula el miedo con la ex-
trema derecha para intentar hacernos 
olvidar su papel cómplice con el 
capital no quería una respuesta con-
tundente del barrio. Se rieron en 
nuestras caras pero fallaron.  
   Fracasaron, porque a pesar de los 
intentos del servicio de orden de 
concentración en la Praça Roja, mu-
chos voxeros se fueron a casa calien-
tes. De hecho, en medio de los queji-
dos y quejidos de VOX, parece que 
un oficial resultó herido. Si la lluvia de 
piedras que ahuyentó a estos droga-
dictos de la UIP (Unidad de Interven-
ción Policial) hubiera caído apenas 
cinco minutos antes de las acusa-
ciones a los fascistas, hubiéramos 
puesto a Santiago Abascal [líder na-
cional del partido] y compañía a co-
rrer. Somos lentos en reaccionar. Porque 
sí respondimos a la carga policial con 
fuerza, solidaridad y autodefensa (fo-
to). Porque el “consenso” que habían 
construido los partidos políticos y sus 
colectivos satélites en el barrio (que 

no son todos colectivos del barrio, ni tienen legitimidad para decidir por otros cómo 
protestar) se ha roto por inercia. Porque en Vallekas no nos resignamos a elogiar la 
autodefensa contra el fascismo en otras geografías, la ponemos en práctica, como 
históricamente lo ha hecho este barrio a pesar del REFORMISMO CONSENS0. Porque 
Vallekas tiene memoria. 
 

 
 

Algunos que querían una foto de una protesta disciplinada se vieron frustrados en 
casa. Los que querían la imagen de un barrio como Vallekas, recibiendo con piedras 
a policías y fascistas, la consiguieron. ¿Qué esperamos que digan los voceros del 
sistema, de la gente del barrio que lucha con dignidad, con todo lo que tiene al 
alcance de la mano? Bueno, lo de siempre. Los rebeldes, los revolucionarios, los 
combatientes, serán tratados como criminales por él. Siempre. El día que no lo ha-
gan, habremos perdido, porque nos habrán quitado el aguijón que amenaza con 
picar la plácida paz social que tanto la izquierda como la derecha defienden el 
manto y la espada. 
   La idea es clara: Vallekas responde a la provocación fascista y policial, por encima 
de las legalidades, directamente, sin intermediarios y sin esperar nada de las urnas, 
que sabemos que son la tumba de cualquier lucha y cuestionar los pilares del Estado 
y el capitalismo y sus planes de muerte y explotación.  
Porque estamos hartos, porque ante la miseria, los fascistas, la explotación y la 
represión, no hay lugar para consensos ni tintes a medias. 
   Ahora para hacer toda la solidaridad con nuestros detenidos y heridos. Sin olvidar 
que la lucha continúa.  Y estar atento a una posible represión futura de los eventos 
del miércoles. Las calles siempre serán nuestras. ¡Zona ingobernable de Vallekas!  
Algunos anarquistas de Vallekas 
 
Traducción: Sol de Abril 
 Los grados: 
 • El barrio de Vallekas, es conocido como un hito de resistencia y lucha antifascista 
durante la dictadura de Franco. 
• En Madrid, las elecciones autonómicas están previstas para el 4 de mayo. 
 
 

Altaque represivo a  la contra inforformación internacional 
 
Fuente: Inferno Urbano.10 de abril de 20201 
 

    
 
El 29.03.21, la policía holandesa allanó el centro de datos que aloja el servidor 
nostate.net y se apoderó del servidor como parte de una investígación criminal sobre 
“terrorismo”. Nostate.net es un colectivo que proporcionó una plataforma para sitios 
web de movimientos internacionales  de grupos solidarios con presos, colectivos de 
campañas múltiples, páginas anti-cumbre y contra información internacio-

https://www.briega.org/sites/default/files/images/e52855a4-aeee-4217-94da-73b6ed22285c.jpg


nal. Algunos de los sitios más 
destacados que utilizaron nostate.net 
como plataforma y que fueron blanco 
de este ataque represivo de la policía 
holandesa son Anarchist Black Cross 
Berlin, Montreal Counter-Info, 
Northshore Counter-Info, Act For 
Freedom Now! (ahora reactivado en  
https://actforfree.noblogs.org/ )y 325. 
 
Nosotros, como colectivo, somos 
conscientes de que esto no fue sólo 
un ataque de la policía holandesa, 
sino que se realizó en coordinación 
con la unidad antiterrorista del Reino 
Unido, en relación con los recientes 
ataques represivos contra círculos 
anarquistas que tuvieron lugar en 
este país. No sólo nos amenazaron, 
sino que también amenazaron a 
Nostate.net, a menos que cerraran 
nuestro sitio. Además, exigieron que 
se les diera información sobre la 
identidad de los involucrados en el 
colectivo 325. La forma en que la 
autoridad nos ataca, y ataca a quien 
sospecha que nos está ayudando, no 
nos sorprende, la historia está llena 
de ejemplos de represión estatal de 
todo aquel que se atreva a levantarse 
y luchar. 
   Este ataque represivo debe verse 
como un ataque a todos los círculos 
anarquistas y de contra información a 
nivel internacional. En el contexto 
actual del Covid-19, y las acciones 
represivas de los estados de todo el 
mundo, no nos sorprende que traba-
jen juntos a nivel internacional, la re-
ciente represión contra el compañero 
anarquista Gabriel Pomba da Silva, 
con la cooperación entre los estados 
español, italiano y portugués, es un 
ejemplo reciente más que evidente.  
   Nuestras mentes se remontan a la 
represión de Indymedia en Alemania 
y Grecia, así como no hace mucho 
tiempo al encarcelamiento de los 
compañeros involucrados en Culmi-
ne, ParoleArmata y Croce Nera Anar-
chica en Italia. A lo largo del tiempo, 
el movimiento anarquista a nivel 
internacional ha tenido sus formas de 
comunicarse con la gente atacada, 
con innumerables publicaciones anar-
quistas viendo allanadas sus insta-
laciones, deteniendo a compañeros e 
incluso censurando o destruyendo 
publicaciones, como en un pasado no 
muy lejano con Alfredo M. Bonnano 
“‘Amed Joy” en Italia, incluso "The 
Sun Still Rises” de  ‘Conspiración de 
Células de Fuego’ en Grecia. 

Tampoco es coincidencia que este ataque represivo se produzca ahora después de 
nuestra reciente publicación de '325 # 12 - Contra la Cuarta y Quinta Revolución 
Industrial'. Esta publicación, que sentimos golpea al núcleo de lo que los estados y el 
capitalismo están impulsando, antes y más ahora, al amparo de la pandemia Covid-
19, es una amenaza directa a sus planes de subyugación, robotización y automa-
tización de todo. Su ataque ha afectado momentáneamente nuestra distribución de 
la publicación tanto  física como online, pero su plan ha fracasado inevitablemente. Los 
tecnócratas que quieren dar forma a nuestro mundo en una sociedad carcelaria tec-
nológica militarizada y pujante  están siendo expuestos, no sólo por nosotros, sino 
por los ya crecientes ataques internacionales a su infraestructura. Esto es lo que 
temen que pueda crecer, y por eso han venido a buscarnos. Por lo que sabemos, la 
policía que está tratando de perseguirnos confía en las tácticas de su viejo libro de 
trucos represivos, tratando de inducir a otros para que denuncien y silenciando la 
contra información. Desde su 'Operación Ródano' dirigida a atacar los círculos 
anarquistas en Bristol, sólo han capturado a una persona involucrada en un ataque, 
pero no a nadie involucrado en la Federación Anarquista Informal o los innume-
rables ataques anarquistas. Claramente, no sofocaron ningún fuego de rebelión, 
como lo demuestran los recientes disturbios en la ciudad, el ataque a la comisaría y 
la quema de vehículos policiales el mes pasado.  
   Ha habido silencio durante demasiado tiempo en esta isla de la conformidad; 
mientras el mundo exterior comienza a arder de nuevo, ésas brasas siguen ardiendo 
y sentimos su calor. Más que nunca hay una necesidad absoluta de coordinación 
internacional entre camaradas, para atacar directamente este cadáver apestoso que 
intenta resucitar, para aprisionarnos más. La contra información es parte integral de 
esta coordinación internacional, para permitir que quienes quieran actuar por la 
libertad en este mundo, vean las señales de complicidad en todos los idiomas 
posibles, hablen el único idioma de la insurrección y la anarquía. Debe haber una 
revitalización de la red internacional de contra información, para volver a convertirse 
en una amenaza a nivel internacional, después de la reacción represiva que busca 
aislar a los anarquistas entre sí, no sólo en el mundo sino también localmente. El 
Colectivo 325 sigue avanzando por este camino que ya hemos trazado, incluso ahora 
continuamos con nuestros proyectos editoriales que incluyen una nueva reedición 
de '325 # 12', una nueva edición ampliada de 'Dark Nights' y otros proyectos para el 
futuro a nivel internacional.  
¡No nos silenciarán ni nos detendrán, y tendremos nuestra venganza! 
En cuanto al sitio web, todavía no sabemos si volverá, está claro que si resucitara 
como '325' en cualquier otro lugar en línea, las autoridades lo atacarían 
nuevamente. Esto también significa que podríamos poner en riesgo a cualquier 
proveedor en el futuro, así como también poner en riesgo de cierre otros proyectos 
de contra información y movimiento, como sucedió con el reciente ataque 
represivo. ¿Quién sabe a dónde nos llevará todo esto? Lo que sí sabemos es que 
estamos lejos de dar marcha atrás, ni un paso atrás, ante el enemigo. Quizás sería 
mejor volver a la palabra impresa tradicional, ver las caras de las personas, decir 
palabras, conspirar. Obviamente no estamos diciendo un no categórico a la devo-
lución del sitio, ni a que se vuelva a manifestar como un nuevo proyecto, pero sólo 
el tiempo lo dirá. 
Por ahora, toda nuestra solidaridad con los camaradas de nostate.net y Act For 
Freedom Now! junto con todos los demás proyectos de contra información 
afectados. 
¡NADA HA TERMINADO, LA LUCHA CONTINÚA!     Colectivo 325 

 
Atenas (Grecia) 

Viktoria tiene un nuevo Centro Social: la okupación de  Ζιζάνια en Fylis 
y Feron 
 
Fuente: ANA. 8 de abril de 2021 
 
Atenas. Grecia. Bienvenido a Ζιζάνια (Zizania). Centro Social Okupado. 
Que sea un espacio vecinal de auto organización, intervenciones sociales, 
resistencias colectivas y construcción comunitaria. Nos reuniremos en este espacio 
para compartir pensamientos, comida, café, ropa y cualquier otra cosa que podamos 
imaginar. Para intercambios y cortes de pelo gratuitos, para exposiciones, para 
aprender y leer, para talleres y reuniones / encuentros / asambleas. Celebraremos 

https://actforfree.noblogs.org/
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2021/04/08/grecia-atenas-viktoria-tem-um-novo-centro-social-a-ocupacao-%ce%b6%ce%b9%ce%b6%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b1-na-fylis-e-feron/
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2021/04/08/grecia-atenas-viktoria-tem-um-novo-centro-social-a-ocupacao-%ce%b6%ce%b9%ce%b6%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b1-na-fylis-e-feron/


este espacio como un paso hacia más 
espacios públicos, aprovecharemos 
esta oportunidad, ya que somos 
nosotros quienes damos forma y 
asumimos nuestras luchas y no debe-
mos depender de otras personas, ni 
de instituciones, ni de mejores condi-
ciones para hacer esto. 
 

 
 
Con Zizania, nuestro objetivo en 
primer lugar es crear un respiro para 
el racismo, el sexismo, el capitalismo 
y la violencia por parte del Estado y la 
sociedad. Visualizamos un espacio de 
interacción e intercambio entre per-
sonas de diferentes orígenes, ante-
cedentes, identidades y edades, que 
hablan diferentes idiomas y tienen 
diferentes opiniones. Estas son condi-
ciones que debemos crear e imple-
mentar juntos, a través de reuniones, 
fortaleciendo las relaciones dentro y 
entre nuestras comunidades y conec-
tando nuestras luchas. Durante mu-
cho tiempo estuvimos soñando con 
algo así, ciertamente no éramos las 
únicas personas, y ahora queremos 
actuar. Con ese espíritu, te invitamos 
a traer tus preguntas, ideas, iniciativas 
y luchas para discutir cómo podemos 
construir éste espacio juntos. 
   Viktoria es donde vivimos, donde 
nos encontramos y donde, de dife-
entes formas, nos hemos convertido 
en parte de las luchas constantes de 
la región. Vivir aquí nos da una 
mirada primordial para observar y 
vivir la crisis, con múltiples niveles, 
que se está desarrollando: presión 
económica, trabajo informal, violencia 
fronteriza, colapso del sistema de 
salud, medidas de bloqueo y un 
estado generalizado de miedo y 
ansiedad. Aquí, en particular, el rápido 
giro fascista que están tomando 
Grecia y Europa es obvio: vemos la 
glorificación de la retórica nacio-
nalista, la militarización de nuestras 
calles y espacios públicos, la violencia 
opresiva alrededor de las escuelas y 
universidades, los trabajos mal 
pagados, la vida en la calle y la 
represión de la resistencia. Viktoria 
fue y sigue siendo el barrio de los 

marginados: migrantes, personas queer, trabajadoras sexuales, las personas que 
consumen drogas, los pobres y los que el Estado y la sociedad expulsan. La 
marginación se crea y se mantiene con policías racistas, ataques fascistas, acoso 
sexista, aislamiento social forzado y viviendas profundamente precarias. Y más 
recientemente, una cosa que todos estamos viviendo es la falta de espacios públicos, 
ya que nuestras plazas fueron invadidas por la policía y tomadas por los intereses de 
la capital. 
   El estado y sus aliados fascistas han utilizado durante mucho tiempo la retórica, los 
modos de acción y la represión fascistas para convencer al público de que el 
problema de Viktoria es la migración y no la alienación capitalista, la falta de 
servicios públicos y la falta de comunidad. Esto alcanzó nuevos niveles en el verano 
de 2020 cuando las personas con antecedentes de migración se vieron obligadas a 
vivir en la plaza Viktoria, se les negó el acceso a las necesidades básicas, fueron 
perseguidas por las personas propietarias de los negocios circundantes y finalmente 
transportadas en contra de su voluntad a campamentos y prisiones. a campo 
abierto. Mientras tanto, fascistas acompañados por Bogdanos (1) y Kasidiaris (2) 
hicieron acto de presencia en la plaza reviviendo viejos traumas en los que 
miembros de la Golden Dawn (3) perseguían y golpeaban a personas en la región 
de Agios Panteleimonas. 
   Viktoria trabaja con una frontera interna que (re) produce violencia desde las 
fronteras externas de Grecia. Como en las islas y en Evros, Viktoria es un lugar de 
desalojos constantes, amenazas de retrocesos y falta de acceso al sistema de 
salud. Estas acciones son utilizadas por el Estado para evitar que las personas se 
estabilicen y para evitar que decidan sus propios destinos. Al mismo tiempo, Viktoria 
permanece llena de edificios vacíos, áreas privatizadas, privadas de espacios sociales 
y llena de ONG de las que la gente se ve obligada a depender a pesar de sus 
métodos paternalistas, criterios deshumanizantes de “vulnerabilidad”, intenciones de 
lucro y soluciones impermanentes. No vamos a fingir que tenemos respuestas y 
soluciones fáciles. Para nosotros, la forma de avanzar es resistir y enfrentar las 
estructuras legales y capitalistas que nos han traído aquí. Okupamos contra la 
policía, el estado, la propiedad inmobiliaria, el patriarcado, la iglesia y la indife-
rencia. Vemos esto como un movimiento radical para continuar nuestras luchas 
juntas e incorporarlas al vecindario. Nos ocupamos de respirar nueva vida en espa-
cios abandonados y abrir nuevas posibilidades. No podemos depender del Estado o 
de las ONG para construir la comunidad dentro del vecindario. Confiaremos en 
nosotros mismos y en nuestras relaciones. 
   Al dar este paso, aceptamos abiertamente la ilegalidad y la precariedad que carac-
teriza a Viktoria. Realmente, ¿qué no se vuelve ilegal aquí ahora mismo? Para las 
personas que no tienen más remedio que dormir en la plaza o dentro de edificios 
vacíos se dice que esto está prohibido y son perseguidos, vivir a plena luz del día en 
las calles apenas se tolera y organizarse políticamente implica aceptar multas, 
amenazas y vigilancia, y el estado policial hace todo lo posible para criminalizar estas 
acciones. Sin embargo, lo que está claramente legalizado son los medios del Estado, 
la policía y los terratenientes: desalojos, aumento de renta y persecución racis-
ta. Estamos okupando hoy y seguiremos okupando porque entendemos que esta es 
una herramienta clave para crear nuevas relaciones y romper con estas estructuras. 
   No nos importa quedarnos dentro de los límites de la ley, de hecho, todo lo 
contrario. Nuestro objetivo es desafiar, deconstruir y abolir todas las reglas, límites 
económicos y fronteras. Formaremos y construiremos comunidades a través de 
prácticas de ayuda mutua, solidaridad activa, organización inclusiva y horizon-
tal. Vamos a trabajar para llegar a todos aquellos en el barranco que quieran luchar 
en estos términos y construir conexiones que destruyan con la alienación 
estatal. Invitamos a personas y grupos a unirse a nosotros. Juntos queremos destruir 
las divisiones instigadas y capitalizadas por las opresiones del estado y la sociedad y 
mejorar el poder multicultural de la región. Buscamos reafirmar una presencia y 
conciencia antifascista en el área y desafiar el status quo entre el poder y el miedo al 
permitir la conexión y la creación. Al elegir okupar un espacio que solía ser una 
okupación autónoma de archivos, en un contexto social tan amplio, también 
buscamos revivir el legado de okupar, luchar y resistir, que es parte de la compleja 
historia de Viktoria. Nos llamamos Zizania porque, como las malas hierbas, crecemos 
y florecemos en medio del caos, fuera de control, una y otra vez. 
Nos vemos en Zizania, en las calles y en Viktoria, 
TODO ES NUESTRO, PORQUE TODO ES ROBADO. 
10, 100, 1000 OKUPACIONES CONTRA EL ABURRIMIENTO DE ESTE MUNDO. 



Fuente:    
https://athens.indymedia.org/post/16
11757/    Traducción: Maré (ANA). 
(1) Konstantinos Bogdanos, miembro del 
parlamento del partido Nueva Demo-
cracia, el principal partido de centro-
derecha y uno de los partidos más gran-
des de Grecia. Es conocido por sus decla-
raciones de apoyo y cercanía a la organi-
zación fascista Aurora Dourada, sus insul-
tos a anarquistas, huelguistas, estudian-
tes, sus comentarios contra refugiados y 
migrantes y sus amenazas contra todo lo 
que no concuerde con sus creencias. 
(2) Ilias Kasidiaris, político griego, presi-
dente del partido Griegos por la Patria, 
fundado por él después de dejar el partido 
Golden Dawn y la organización  Criminal. 
Recientemente, en noviembre de 2020, 
fue declarado culpable y condenado a 13 
años de prisión por dirigir una organiza-
ción criminal y por posesión ilegal de 
armas.  
 (3) Golden Dawn es un partido de 
extrema derecha griego, recientemente 
enmarcado como una organización crimi-
nal. Es ampliamente considerado como un 
movimiento neonazi y fascista, siendo res-
ponsable de varios ataques y asesinatos 
racistas y anti-migratorios. 
_____________________________________________ 
 
Quémalo (Burn It Down) D.O.A. (4) 
 
Todos los muros de la prisión 
no los dejaremos en pie 
Tengo que quemarlos,  
contra la pared 
No hay manera, no me harán ir 
No hay manera, 
de que nadie me juzgue 
 
No hay manera, nadie los quiere 
Todos los muros de la prisión,  
Quemadlos todos 
No los dejaremos en pie, quémalo 
Tengo que quemarlos, quémalo  
 

 
 
 (4) D.O.A. “Don’t Turn Yer Back” 
(On Desperate Times)  
The John Peel Session 12” 1984  
Alternative Tentacles VIRUS 42 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Solidaridad con NoState 

 
Desde hace un par de semanas, he tenido problemas para entrar en los servidores 
del colectivo NoState; me extrañaba, pero no sospeché nada hasta que leí que la 
policía lo había requisado. Un poco más arriba tienes el comunicado de 325, donde 
explican lo sucedido.  Si eres asidua al boletín, sabrás que a menudo recogía noticias 
de estos sitios (325, Act for Freedom Now!...) En realidad, no sé qué puedo decir 
¡Tantos artículos interesantes! Espero que sepan cómo resurgir, porque los 
proyectos no mueren si somos solidarios. 
El derecho a expresarse está cada vez más omplicado; y quien se sale de su órbita 
está en su punto de mira. 
Nos asaltan demasiadas veces, creen que así podrán silenciarnos, pero que no 
olviden que ellos también son vulnerables y que nosotras estamos en todas partes y 
luchamos juntas. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Baztan, tierra inhóspita (censurado por Gara) 
 
por Iparra Fuente: Indymedia Barcelona. 18 de abril de 2021 
 
Desarrollo capitalista, destrucción de la naturaleza y colaboradores necesarios.  
Las instituciones y los falsos críticos.  
 
La Junta General del Valle de Baztan ha puesto en marcha un proceso participativo 
que debería concluir en un referéndum sobre el proyecto de mina anhelado por 
Magna en Erdiz, alegando el derecho a decidir sobre los terrenos comunales de 
Baztan. De acuerdo en debatir sobre los terrenos comunales de Baztan – y yo 
añadiría, debatir y decidir en Baztan -.  
   Sin embargo estoy radicalmente en contra de poner a consulta la destrucción de 
cualquier territorio, pues sea quien sea el beneficiario de su explotación, su final es el 
mismo. ¿Por qué no aprovechar la ocasión para debatir sobre otros temas que 
conciernen al presente y sobre todo al futuro de Baztan; turismo, proyectos 
inmobiliarios, otras canteras, etc.? Es decir ¿sobre todas las cuestiones que afectan a 
lo político, social, cultural y medio ambiental? 
   La mercantilización de Baztan está en marcha desde hace tiempo. A ello han 
contribuido la cercanía a importantes núcleos de población (costa vasca de Lapurdi,  
Donostia, etc.), el carácter limitado del suelo de estos últimos que posibilita un 
incremento ilimitado de su precio, la “literatura regional” y su exitosa ficcionalización 
de la mitología vasca, un medioambiente sano, bien conservado.  
   Hablar sobre bienes comunales es hablar de la historia de una comunidad, es 
hablar sobre su construcción política, su grado de autonomía, sus conflictos más o 
menos soterrados, su desigualdad interna. Por lo tanto, la gestión de recursos 
comunes no es una cuestión de eficiencia económica, es obviamente una cuestión 
social y política. ¿Por qué no poner a debate retomar las antiguas ordenanzas que 
exigían no utilizar el comunal más allá de las necesidades de sustento de una familia, 
por ejemplo? O también, las que recogían que los terrenos que no son usados 
durante más de dos años por el vecino poseedor podían ser utilizados por otros 
vecinos. Si así se hiciera ¿cuánta gente más podría sustentarse del sector primario en 
Baztan y ganar en autonomía?  
   Quizá la dimensión local y la dimensión internacional nunca han estado tan 
entrelazadas. Recordemos que Magna pertenece a la familia Roullier, es una 
empresa bretona y uno de los mayores capitales de Francia. Roullier es un actor 
clave de la industrialización agroalimentaria o de la esquilmación de los mares. 
Cuando luchamos contra la apertura de la cantera de magnesita en Erdiz, también 
somos solidari@s con luchas anticoloniales. La de los bretones que tratan de 
contrarrestar  la industria agroalimentaria que envenena sus acuíferos y el mar, la de 
los pueblos indígenas masacrados por la producción de transgénicos de soja en 
América del Sur. Producciones en las que participa Roullier con sus nutrimentos 
animales y sus abonos. Lo que plantea hacer Magna-Roullier en Erdiz es un saqueo: 
el de los recursos naturales pero también es una agresión directa a la historia 
pastoril del valle y a  toda una cultura  que se muere.  
   En su momento, Magna vino ofreciendo puestos de trabajo, ayuda financiera a 
equipos deportivos, etc. a cambio de Erdiz pero le salió rana. Hoy sube la apuesta y 
se compromete al mantenimiento de la “ganadería extensible y el estilo de vida 
tradicional del valle”, dirigiéndose al colectivo más directamente afectado por el 
proyecto, como es el ganadero. Magna-Roullier busca así comprar a este sector 
importante por su influencia y número en el valle.  Además, intenta aumentar la 
división entre la población baztandarra y sobre todo conseguir el aislamiento de  
l@s opositores más activ@s.  
   Lo que está ocurriendo en Lekaroz en torno al proyecto turístico de Aroztegia nos 
dice que de poco sirve ganar una consulta o controlar las instituciones locales. 
Cuando el Estado-Capital no consigue el consenso para sus proyectos en el 
territorio, impone sus leyes de excepción desde el Parlamento, en este caso el que 
tiene su sede en Iruñea. Pero sobre todo no olvidemos que el poder real del Estado-
Capital post-moderno no reside ni en las leyes ni en el dominio del territorio 
geográfico, sino en el control de los individuos y de sus actividades. Realizar y ganar 
una consulta popular sobre Erdiz puede aplazar el problema pero nunca resolverá, el 
mineral seguirá estando donde está. Y como bien sabemos quiénes la sufrimos, la 
codicia de los capitalistas es infinita. Un resultado desfavorable no sólo supone dar  
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carta blanca a Magna. Seguro que 
activaría viejos y nuevos proyectos 
que  estaban a la espera de tiempos 
propicios que llegarían con la derrota  
en la consulta popular.   
   ¿Qué hacer? Con las antiguas 
ordenanzas del Valle de Baztan, los 
vecinos desempeñaban un papel 
directo en la regulación y defensa de 
los comunales. Cuando algún vecino 
se saltaba estas ordenanzas, contaba 
con la acción directa del resto. Por 
último, tenemos un arma que es infa-
lible: convertir Baztan en una tierra 
inhóspita para los proyectos del 
Estado-Capital y donde éste venía a 
buscar ganancias que sólo encuentre 
pérdidas.  
 
 

Madrid 
IV Encuentro contra el sistema 
tecno industrial y su mundo  

 
Fuente: OACA. 21  de abril de 2021 

29, 30 y 31 de mayo 2021 
e.s.l.a. Eko (c/Anade, 10) Madrid 
 
Durante los días 29, 30 y 31 de mayo 
tendrá lugar el «IV Encuentro Anar-
quista Contra el Sistema Tecno-indus-
trial y su Mundo». Un lugar donde 
encontrarnos, conocernos, debatir, 
difundir y afilar nuestras ideas contra 
la organización técnica del mundo. 
Pretendemos que el encuentro sea 
una herramienta más para combatir 
el sistema tecno-científico-industrial, 
porque pensamos que el terreno del 
enfrentamiento se debe concentrar 
en el campo del progreso tecnoló-
gico, puesto que es y será lo que 
trace las presentes y futuras dinámi-
cas de la dominación sobre todos y 
cada uno de los aspectos de nuestra 
vida: sociales, políticos, económicos y 
ambientales .Durante la duración de 
las jornadas habrá un espacio para 
distribuidoras (aquellas que quieran 
montar la distribuidora en el espacio 
les pedimos que confirmen su presencia 
con antelación) y comedores 100% 
vegetarianos. En los próximos días 
difundiremos el programa completo 
del Encuentro. 
 



 

 
 
Históricamente los sistemas de dominación han aprovechado los momentos de crisis 
o catástrofes para transformar el mundo, realizar una metamorfosis del mismo. En 
otros tiempos esta metamorfosis fue llevada a cabo cuando se vio amenazado por el 
avance de la lucha de clases o por la necesidad de cambios económicos y 
productivos con los cuales maximizar beneficios. Ahora, tras la declaración hace 
apenas un año por parte de la OMS de la ´pandemia mundial´ como consecuencia 
del virus quimera (1) conocido como ´Sars Cov 2, el sistema tecno científico y por lo 
tanto nuestras vidas, dominadas por él, está sufriendo un nueva transformación. Esta 
metamorfosis toma forma en el proyecto de la 4º Revolución industrial, un proyecto 
tecno totalitario que supone la colonización de lo viviente por la máquina. Dando 
lugar a una aceleración social y tecnológica en todas las dimensiones de la vida con 
la cual conseguir la adecuación del humano-máquina al mundo-máquina. 
   Esta aceleración tecnológica y social supondrá la digitalización e informatización 
de todos los aspectos de nuestra vida y de los modelos de producción, transporte y 
comunicación desapareciendo, en mayor o menor medida, la actividad del ser 
humano en prácticamente todas las actividades. Dará lugar al mundo hiper-
conectado y robotizado, donde serán las máquina algorítmicas quienes dirijan 
nuestros mecanizados y robotizados movimientos de nuestras modernas e ilustradas 
vidas, conectados al mundo digital y formar parte de él, así seremos trazados, 
vigilados y optimizados, para que nuestra vida sea lo más eficiente posible, de 
acuerdo con los patrones del mundo tecno industrial, no vaya a ser que queramos 
pararnos, pensar y dejar de seguir el devastador ritmo de la modernidad. Como 
hemos visto durante la pandemia esta aceleración tecnológica y social ha supuesto 
un avance de la sociedad cibernética donde nuestras actividades y experiencias han 
sido virtualizadas y sustituidas por pantallas, desde el tele trabajo, la tele escuela y la 
tele medicina hasta nuestra forma de relacionarnos ahora moldeadas por las redes 
sociales como Tinder, Instagram, Facebook etc. todas ellas han cambiado nuestra 
forma de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás y de ver un mundo que 
ahora lo miramos a través de los filtros de Instagram. 
   El mundo tal como lo conocíamos antes de la pandemia no va a regresar nunca, la 
tan ansiada “normalidad” por parte de gran parte de la población se ha convertido 
en un nuevo mundo tecno totalitario. De todas formas nosotras no queremos volver 
a eso que llaman “normalidad”, a ese mundo del encierro industrial en nuestros 
pisos de hormigón y ladrillo prefabricado igual que nuestro ocio, a ese mundo del 
stress, de la ansiedad, de la inmediatez y la superficialidad, de la velocidad, de una 
vida rendida al trabajo asalariado y sometida a los aparatos tecnológicos, para 
nosotros el confinamiento no fueron, únicamente, esos tres meses declarados, es la 
forma de vida industrial la que nos encierra y confina durante toda nuestra vida, es 
la libertad liberal la que nos ahoga nuestros deseos y sueños. No queremos vuestra 
“normalidad” que no es otra cosa que una vida entre los barrotes del consumo y las 
cadenas del trabajo, mientras las luces deslumbrantes de los aparatos tecnológicos 
nos desposeen de nuestra autonomía y libertad. 
   Un mundo tecno totalitario que cada vez está más regulado estrictamente, donde 
queda poco lugar para la libertad. Desde la pandemia estamos sufriendo, 
igualmente, una dictadura sanitaria que regula y dirige nuestras vidas con la excusa 

de la salud, anteriormente se im-
plantó la sociedad de la vigilancia con 
el pretexto del miedo al terrorismo, 
especialmente tras los atentados del 
11 de septiembre en EEUU. Ahora la 
tecnocracia sanitaria dirige y regula 
nuestros movimientos, actividades, 
experiencias en base a la salud. 
   La medicalización de nuestros cuer-
pos, y por lo tanto, la desposesión de 
nuestro sistema inmunológico, es 
también una de las aristas de las 
medidas tomadas tras la pandemia. 
La Ciencia causante del virus quimera 
se ofrece también como la salvación 
al problema que ella misma ha 
causado. Esta solución es lo que la 
´big pharma´ nos ha vendido como 
vacunas, que sin embargo es terapia 
génica. (para más información):  
https://contratodanocividad.espivb
logs.net/fanzine-mundo-
laboratorio-vacunas-pasaportes-
dictadura-sanitaria/) que convertirá 
nuestro cuerpo en una fábrica de me-
dicamentos al mismo tiempo que 
deteriora nuestro sistema inmuno-
lógico y altera nuestros genes, produ-
ciendo en nuestro organismo cánceres y 
otras enfermedades. También la próxima 
imposición del Certificado Verde Digital 
(pasaporte de inmunidad) supondrá 
una nueva forma de regular nuestros 
movimientos ya que en base a tu 
estado de salud (obviamente será el 
sistema sanitario quién decida quién 
está sano y quién no en base a sus 
patrones), o la aceptación de las normas 
sanitarias (vacunas, Pcr) podrás mover-
te libremente o no, condicionando tu 
vida. Este certificado abre igualmente 
el camino a la aparición de certifica-
dos de salud para otras actividades 
(ocio, trabajo etc.), como decíamos 
anteriormente el mundo queda regu-
lado en base a la salud, ¿dictadura 
sanitaria? 
   Por ello debemos enfrentarnos a 
este mundo tecno industrial que pre-
tende artificializar todo lo vivo y cada 
proceso, fenómeno etc. que ocurre 
en el mundo. Pretende convertirnos 
en humanos-máquina para adaptar-
nos al mundo máquina. Rechazamos 
este mundo porque amamos la 
libertad. Por la anarquía. 
 
Contra Toda Nocividad, abril 2021 
Próximamente difundiremos el pro-
grama completo. 
https://contratodanocividad.espivb
logs.net/ 
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Madrid 
En el trabajo nos explotan, en la calle nos reprimen.  
1º Mayo, ¡Organízate y lucha! 
 
CNTAIT TORRELAVEGA  22 de abril de 2021  Fuente: BRIEGA 

El Estado, por medio de sus cuerpos de represión, siempre se ha opuesto 
violentamente a todo avance en derechos tanto sociales como laborales, sexuales y 
de todo tipo. No olvidemos que el reconocimiento de los derechos humanos y 
sociales, ha sido y es una conquista de los movimientos sociales en la calle, no un 
regalo estatal o patronal, y que en lo que respecta a la práctica, son vulnerados 
continuamente. 
   Los Estados utilizan las leyes para legitimar el sistema de explotación basado en las 
desigualdades de clase, en los que una clase social tiene el control de la economía y 
por tanto el control del gobierno, de los medios de producción, de los medios de 
comunicación y de la justicia, mientras que otra clase social, la nuestra, sacrifica su 
vida, sometida a un sistema productivo que permite a la burguesía acumular 
riquezas de forma infinita a costa de nuestro sufrimiento. 
Mientras la clase trabajadora está sufriendo una de las peores crisis del capitalismo, 
con casi 4 millones de paradas, 900.000 personas todavía en ERTE y unas 
condiciones cada vez más precarias en el mercado laboral, no dejamos de ver cómo 
miembros de la Casa Real, políticos, empresarios y demás miembros de la alta 
sociedad, de ideología liberal todos ellos, reciben trato de favor por parte de la 
justicia ante sus multimillonarios crímenes, mientras nuestras hermanas y hermanos 
de clase obrera son perseguidas, agredidas, mutiladas y encerradas por reivindicar 
derechos y justicia social en las calles, como es el caso de nuestro compañero de 
Granada, Mestre, que ha sufrido prisión preventiva sólo por llevar un bote de spray 
en la mochila durante una manifestación por la libertad de expresión el pasado 
febrero, y todavía está en espera de juicio por esa causa. 
   Desde los medios de comunicación no dejan de enviar mensajes propagandísticos 
que tienen como objetivo criminalizar la protesta, equiparando rotura de escapa-
rates y quema de contenedores, a crimen, y creando una opinión pública contraria a 
las reivindicaciones que acompañan estos actos. Mientras exigen al adversario 
moderación, la ideología liberal junto a su modelo económico capitalista no tienen 
nada de moderados. El capitalismo es en la actualidad la mayor amenaza para la 
supervivencia en el planeta, y no sólo destruye la naturaleza, destruye las formas 
tradicionales de vida, la cultura de los pueblos, y sólo busca acumular capitales 
sometiendo, esclavizando y explotando cualquier cosa que le permita seguir 
creciendo. 

Quienes nos oponemos y enfren-
tamos a este sistema no somos per-
sonas violentas, al contrario, somos 
personas conscientes que buscamos 
un futuro mejor para las generaciones 
futuras y que aspiramos por encima 
de todo a la justicia social. Y es 
entonces cuando de nuevo el Estado 
utiliza la violencia, la represión, el 
miedo, la manipulación... para acabar 
con la «disidencia». 

 
La violencia nos viene impuesta por 
los que llevan la ofensiva, que son el 
Capital y el Estado, sostenedores de 
todas las formas de opresión sobre el 
ser humano. Lo más básico que nos 
prometen las constituciones liberales 
es vivir con dignidad y autonomía, 
libres de explotación, de malos tratos 
y de discriminación, en condiciones 
que hagan posible el libre desarrollo 
de la personalidad y capacidad per-
sonal. Esto, que es lo prioritario 
según sus propias leyes, es lo primero 
que se incumple. Desafiamos a quien 
quiera a que nombre algún partido 
político, o a algún gobierno en el 
mundo, que haya cumplido con esta 
mínima condición de la vida humana. 
Todos sin excepción la vulneran, por-
que vivimos en un sistema caduco, 
insostenible, tanto desde el punto de 
vista humano como ambiental, y esto, 
ningún gobierno lo va a cambiar. 
   El 1º de Mayo es una jornada en la 
que se reivindican las conquistas 
sociales gracias a la lucha obrera, se 
conmemora la lucha que iniciaron en 
Chicago obreras y obreros como no-
sotras en favor de la jornada laboral 
de 8 horas, y que también fueron 
acusados de violentos, radicales y 
extremistas por los mismos que nos 
acusan a nosotras hoy: medios de 
comunicación burgueses, políticos y 
empresarios. Muchos fueron encerra-
dos, perseguidos, torturados y ase-
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sinados por la misma policía y el mismo sistema judicial que nos persigue y nos 
encierra hoy. Y es que a este sistema no le importa que métodos o estrategias 
utilicemos para avanzar en derechos y justicia social, nos reprimirá igualmente. 
Porque la paz social que quieren nuestros explotadores es la paz de los cementerios: 
cementerios llenos de niños que nacen y mueren esclavos trabajando para las 
multinacionales, llenos de obreros muertos en las minas, en las fábricas, o en los 
campos, por accidentes, o por extenuación, llenos de presos que la cárcel asesina de 
una forma o de otra, llenos de niñas y mujeres traficadas, violadas y maltratadas 
hasta el suicidio o el asesinato, y de personas que mueren por su condición sexual, o 
su color de piel, llenos de víctimas de las guerras, o de catástrofes y de epidemias de 
las que el capitalismo es directamente responsable... El mantenimiento del orden 
social, la paz social, no significa bajo su perspectiva más que someterse a las leyes y 
aceptar las profundas desigualdades sociales y los crímenes que estas vienen a 
legitimar. 
   Este 1º de Mayo pedimos la libertad de todas las personas detenidas y 
represaliadas por ejercer su derecho a manifestación y a la libertad de expresión. 
Porque la represión y la violencia del Estado siempre la sufrimos la clase obrera. 
Por un 1º de Mayo Anarquista y anti represivo.  
 

Italia  
Pandemia 2021 / 25 de abril – 1 de mayo 

 
Fuente: ANA. 28 de abril de 2021   
 

 
Poco que celebrar, mucho que reclamar. La pandemia actual afecta a los más 
débiles: ancianos y enfermos, mujeres y estudiantes, trabajadores y discapacita-
dos. Derrotar la pandemia para todas estas personas significa poder volver a vivir 
una vida normal, en una sociedad que nunca ha sido normal. En una sociedad que 
ha construido las debilidades sobre las que se ha arraigado la pandemia. Derrotar la 
pandemia por el poder significa, en cambio, poder enriquecer aún más, no ver 
desafiada su autoridad, crear miedo y desorden, sacrificar a los más débiles no sobre 
la mesa de la emergencia pandémica, sino sobre la mesa de los intereses capitalistas. 
   Como los explotados y los últimos en la tierra, nuestros intereses son seguir vivos y 
tener un futuro mejor. Para ello, no hay remodelaciones gubernamentales ni publici-
dad social de ningún tipo, ni cumpleaños que celebrar. Sólo la determinación de 
tomar nuestros derechos en nuestras propias manos, reclamando vivienda, salud y 
trabajo, para todos, para los más frágiles. El mejor refrigerio que podemos esperar es 
congelar el alquiler, el doble de atención médica, trabajos garantizados, salarios 
dignos ... a prueba de pandemias. 
Vivienda, salud y trabajo para los explotados. La pandemia nos ha robado la mayor 
parte de la vida. El resto nos lo quitaron los jefes, los parlamentarios, los enanos y los 
bailarines de cada corte real que se ríen de la miseria ajena mientras se protegen del 
virus y diversas variantes. Hogar, salud y trabajo: los reclamamos, ya no 
permitiremos que se los saquen, los devolveremos. 
FAI - Federación Anarquista Italiana. Sección “M. Bakunin ”- Jesi  
Sección  F. Ferrer ”- Chiaravalle. Grupo anarquista "Kronstadt" (personas sin hogar) 
Ancona.    Traducción: Liberto.      agencia de noticias anarquista-ana 

 
El silencio sigue significando la 
muerte  (Silence Still Means Death ) 

(2)New Winds  
 
Aprendemos el silencio  
como aprendemos todo lo demás 
Escondemos nuestros sentimientos, 
nos abstenemos 
Si aceptamos este sistema,  
si aceptamos su camino 
Nuestra vida, nuestra libertad, es el 
precio que tendremos que pagar 
Lo llaman tradición,  
lo llaman educación 
Si cerramos la boca, lo validamos. 
Di lo que piensas, no eres un tonto. 
Mientras nos conformemos,  
no somos más que una herramienta. 
No agacharemos la cabeza,  
no cerraremos los ojos 
No nos doblegaremos  
a sus putas mentiras 
Aprendemos el silencio,  
como aprendemos todo lo demás 
Escondemos nuestros sentimientos, 
nos refrenamos 
Si aceptamos este sistema,  
si aceptamos su camino 
Nuestra vida, nuestra libertad 
es el precio que pagamos 
No agacharemos la cabeza,  
no cerraremos los ojos 
No nos doblegaremos  
a sus putas mentiras 
Porque cada vez que cerramos la 
boca... 
¡¡¡El silencio sigue significando la 
muerte!!!  
Por cada mujer agredida sexualmente... 
Por cada animal muerto en nuestros 
platos... 
Por cada gay azotado por la moral... 
¡¡El silencio sigue significando la 
muerte!! 
 

 
NEW WINDS 

 
(2) NEW WINDS “A Spirit Filled  Revolu-
tion” LP 2006 Refuse R.  refuse 028   
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Salónica (Grecia)  

La solidaridad es un ataque  

 

Fuente: Attaque. 4 de mayo de 2021 

¡Actúa por la libertad ahora!  

 

 
 
La tecnología siempre ha sido un poderoso aliado de la 

dominación. Pero hoy podemos decir que es una de sus 

armas más importantes. Así, la tecnología ha invadido todos 

los rincones de nuestra vida diaria. “Teléfonos inteligentes”, 

“relojes inteligentes”, “hogares inteligentes” e incluso 

“ciudades inteligentes”. Todo está listo y predispuesto para 

nuestra comodidad. Detrás de este aparente consuelo que se 

nos ha brindado, hay un gran negocio. Una recopilación 

masiva de información sobre cada individuo. Evidentemente, 

las empresas de telefonía móvil ocupan un lugar destacado 

en esta situación. Siempre disponible para guardar 

grabaciones de conversaciones, mensajes y cualquier otra 

información que tengan.  

   Un ejemplo de ello es el período distópico 2020-2021. A la 

primera advertencia de "encarcelamiento masivo", estas 

empresas se apresuraron a consolar a la gente con paquetes 

de ofertas, a dorar la píldora a las personas que se vieron 

obligadas a quedarse en casa. Sin embargo, han sido y 

siguen siendo uno de los instrumentos fundamentales del 

control social, dado que las autorizaciones de viaje se dan 

principalmente por mensaje de texto y que en cualquier 

momento la protección civil tiene la posibilidad de enviar 

mensajes, con ridículos sonidos de sirenas aulladoras. 

   Más allá de este contexto social y la situación pandémica, 

somos muy conscientes de que estas empresas brindan a los 

policías la información que "quieren" cuando quieren 

entablar nuevas demandas y desatar nuevas oleadas de 

represión. Las intercepciones de conversaciones telefónicas, 

cortadas y escaladas de acuerdo con los intereses de la 

seguridad del Estado, y la vigilancia de personas a través de 

sus teléfonos celulares han sido a menudo elementos contra 

los combatientes / explotados en los cuatro rincones del 

mundo. Globo, esta cooperación ha ayudado los poderes 

que sean para localizar a sus enemigos, encarcelarlos y tratar 

de exterminarlos en todos los sentidos. 

   Nuestro odio a este mundo podrido está destrozando tus 

fronteras, demoliendo tus antenas, dejando sólo humo que 

envía nuestras señales de solidaridad. Así que, el domingo 

25 de abril, prendimos fuego a un coche de COSMOTE [ la 

mayor empresa griega de telefonía móvil], en rue du 25 mars, 

en Triandria [ distrito al este de Salónica]. 

Dedicamos esta acción a los compas Mónica, Marcelo, 

Joaquín, Juan, Pablo, José, Tomás, Gonzalo y Francisco en 

huelga de hambre en las cárceles infernales de Chile [recién 

finalizada el pasado día 10 de mayo; N. del T.], con las 

siguientes demandas:  

- la derogación del artículo 9 y la reinstauración del artículo 1 

del Decreto Legislativo n° 321, que regula la "libertad condi-

cional" (de un preso), y que transformó un derecho en un 

privilegio. 

- La liberación del compañero Marcelo, quien lleva más de 25 

años de prisión por acciones contra el Estado y el capital. 

- El fin de la prisión preventiva, que dura hasta la condena, 

de las personas acusadas de acciones en el contexto del 

levantamiento. 

- La revisión de las condenas de Marcelo y Juan, que se 

basan en la tortura, sin que hayan tenido derecho a 

defenderse. 

   Vemos que en todo el mundo nuestro enemigo está mejo-

rando constantemente sus medios, para atacar a las personas 

y con fines represivos. No miremos, por tanto, a otra parte, 

pensando que todo esto está lejos de nuestra propia 

realidad. Organicémonos, armemos nuestros pensamientos y 

nuestros deseos, para convertirnos en esta llama peligrosa 

que tememos quemará, en algún momento, a todos aquellos 

que por todos los medios intenten apagarla.  

POR LA ANARQUÍA 

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAS EN CHILE 

FUEGO A LAS CÉLULAS DEL ESTADO  

NO OLVIDAMOS A EMILIA, ASESINADA POR GUARDIAS 

DE SEGURIDAD PRIVADOS   

LIBERTAD PARA VANGELIS STATHOPOULOS 

Grupos de pirómanos alborotadores  

Brasil (Río de Janeiro) 

“Este es el olor de la democracia” 

 
Fuente: ANA.  7 de mayo de 2021 

 

 

Ayer, 6 de mayo de 2021, una invasión policial a la favela 

Jacarézinho, en el norte de Río de Janeiro, dejó un rastro de 

sangre. Al menos 25 personas murieron a tiros a manos de 

agentes de policía. También hay algunos informes de tortura 

e invasión de hogares de residentes en la región. Además, 

después de la operación, la policía aún manipulaba los 

cuerpos, montando escenas, tomando fotografías y 

divirtiéndose con los cuerpos tirados en el piso. 

   Después de la masacre, la policía emitió un comunicado 

público en el que afirmó que el operativo fue un éxito y que 

las personas asesinadas eran "delincuentes" y narcotrafi-

https://attaque.noblogs.org/post/2021/03/23/chili-communique-de-debut-dune-greve-de-la-faim-par-des-compas-subversif-ve-s-et-anarchistes/
https://attaque.noblogs.org/post/2021/04/27/athenes-grece-les-sentences-du-proces-contre-les-anarchistes-v-stathopoulos-d-chatzivasileiadis-et-d-m/


cantes. Este es el argumento que utiliza permanentemente el 

Estado cuando mata a la gran mayoría de negros y pobres, 

como si debieran morir porque representan un mal. Es el 

racismo de estado el que muestra su rostro. 

   No nos interesa defender la “inocencia” o la “culpabilidad” 

de los ejecutados. La pregunta va mucho antes de eso. Llama 

la atención cómo este tipo de declaración deletrea un 

exterminio en curso, muestra que la pena de muerte en este 

territorio nunca ha dejado de existir. Mientras tanto, otro 

montón de cadáveres de personas ejecutadas por policías. Y 

no, esta no fue una acción ilegal dentro del estado de 

derecho democrático, por lo que fue defendida por todos 

lados. Fue una operación oficial. Los casos de invasiones 

policiales en las favelas y periferias (en la base del cañón del 

rifle) son cotidianos. 

El exterminio es constante, es la otra cara del régimen 

democrático. Ese es el olor de la democracia. Olor a sangre, 

olor a muerte. La masacre de ayer no fue un caso aislado. No. 

No hubo mala conducta individual para ser investigada. No 

nos interesa denunciar lo que hubiera sido una operación 

con excesos. Lo que sucedió ayer en Río de Janeiro es la 

continuación de un exterminio en curso, que debe 

detenerse. Y esto no sucederá con protocolos o reformas, 

sino con la abolición urgente de la policía. La vida no es 

posible dentro del Estado, esta máquina que se alimenta de 

cuerpos y dolor. 

¡Ni olvido ni perdón! 

¡Muerte al estado, viva la vida libre! (LA) 

Agencia de noticias anarquistas - ana 

 

Turquía / Azerbayán 

¿Quién mató a Bayram? 

 

 

En 2016 Bayram Mammadov y Gias Ibrahimov fueron 

detenidos por la policía azerbayana por pintar unos grafitis 

en la estatua del difunto expresidente Heydar Aliyeb que 

expresaban lo siguiente: “A la mierda el sistema” y “Feliz día 

del esclavo”. En prisión fueron torturados hasta reconocer los 

cargos y coaccionados para que confesaran otros detalles 

relacionados con el tráfico de drogas. Por si esto fuera poco, 

trataron de intimidarles para que se retractaran públicamente 

frente a la estatua del dictador azerbayano. (padre del actual 

tirano Ilham Aliyeb ¡vaya!), pero los compas se opusieron. 

Finalmente fueron condenados a diez años, aunque, debido 

a la presión popular, les indultaron después de tres infames 

años en las cárceles del Estado.  

   Posteriormente Bayram, se asentó en Turquía durante un 

tiempo, así hasta que el pasado 5 de mayo fue encontrado 

muerto en una playa de Estambul. En cualquier caso, sus 

amistades dicen que Bayram llevaba cuatro días desapare-

cido y desconfían de la versión policial, de ahí que exijan 

aclarar la muerte de su amigo.  

En este sentido, la Federación Anarquista Revolucionaria 

(DAF, Devrimci Anarşist Federasyon) protestó el 6 de mayo 

frente al consulado de Azerbaiyán en Estambul con una 

pancarta que rezaba así: "¡El estado mató a Bayram!". 

 

 
 

A continuación, incluimos un texto publicado por DAF   

(Fuente: ANA. 10 de mayo de 2021). 

 

El anarquista Bayram Mammadov ha estado en la mira del 

estado de Azerbaiyán desde el primer día que comenzó a 

oponerse a él. Fue torturado, calumniado, encarcelado y 

finalmente obligado a vivir como un exiliado político. Ahora el 

estado de Turquía dice que Bayram se suicidó. Sabemos que 

están mintiendo. Como escribimos en nuestra pancarta: "El 

estado mató a Bayram". Protestamos frente al Consulado de 

Azerbaiyán con nuestra pancarta para gritar la verdad al 

mundo entero. ¡No dejemos de preguntarnos qué le pasó a 

Bayram!  

 

Joder, encarcelado por hacer pintadas contra el régimen 

azerbayano. ¡Hay algo aquí que apesta!                             

(EX)PRESIÓN ★    
 

Correspondencia desde Colombia 

 

Anónimo. Recibido y publicado por Biblioteca Alberto Ghiraldo 

Rosario, Argentina. Primera semana de mayo de 2021.  

 

Fuente: Panfletos Subversivos.  

 

La ola de protestas actuales arranca desde el 28 de abril 

donde se inició el paro en ocasión de una reforma tributaria 

con la intención de tapar el hueco fiscal del Estado y evitar 

que la deuda externa del país tenga más puntos en las 

calificadoras de riesgo, lo cual subiría la inflación. De lo que 

no se habla es de que la deuda del país pertenece a los 

grupos empresariales, banqueros, empresas de infraestructu-

ra, lo cual se reduce a los ricos del país, que son quienes no 

pagan impuestos.  

   Esta reforma buscaba gravar con el IVA del 19% un 

producto de uso básico y servicios básicos en un país donde 

el 43% de la población sobrevive con menos de un sueldo 

mínimo y come entre una o dos veces al día; donde el 

gobierno ha gastado dinero en 23 camionetas para su 

esquema de seguridad 9.600 millones de pesos, 18 tanquetas 

para las fuerzas represivas por 12.000 millones de pesos, 24 

aviones de guerra f16 por 14 billones de pesos; donde el 

programa periodístico que el presidente emite todos los días 

para lavar su imagen cuesta 3.200 millones de pesos. Todo 

esto sin contar los robos por sobrecostos en la compra de 

mercados por parte de alcaldías y gobernaciones en muchas 

partes del país para la asistencia a las familias en crisis; sin 

contar con el pago de los auxilios de pandemia a personas 



inexistentes y muertas; con el dinero destinado a la salud que 

se queda en las arcas de las empresas privadas, en un país 

donde 50 billones de pesos anuales se pierden en 

corrupción. Esto lo hace el segundo país más desigual de la 

región después de Haití.  

   Por esto se inicia la protesta en la actualidad y se sale a las 

calles masivamente. No es sólo la reforma tributaria; es la 

reforma al sistema de salud que fortalece el sistema privado 

de salud, la tercerización de los trabajadores de salud, la 

crisis en el sistema pensional, el asesinato de defensores y 

activistas de derechos campesinos, indígenas, afros, ambien-

talistas, desplazados, mujeres (630) y excombatientes firman-

tes del acuerdo de paz (272), el asesinato el 4 de marzo de 

14 menores víctimas de reclutamiento forzado por parte del 

bloque 1 (no desmovilizado) de la extintas FARC por bom-

bardeo del ejército encubierto por el gobierno, el asesinato 

de 7 menores también en un bombardeo del ejército en 

Caquetá el 2 de septiembre del año pasado, la denominada 

“Masacre de Bogotá”, la noche de protestas del 9 de sep-

tiembre en Bogotá con el asesinato de 12 jóvenes a raíz del 

asesinato de José Ordoñez por parte de la policía, la masacre 

de la cárcel La Modelo, donde fueron asesinados a manos de 

la guardia penal y el ejército 24 presos y donde hubo 80 

heridos entre el 21 y el 22 de marzo de 2020 (protestas 

iniciadas por la falta de garantías de atención médica en 

ocasión de la pandemia, lo cual generó una crisis en todas las 

cárceles del país), el desplazamiento forzado de 27.431 

personas en lo que va del 2021 por cuenta de actores 

armados legales e ilegales asociados al narcotráfico, la 

reanudación de la fumigación con glifosato en la zonas 

rurales del país, el incumplimiento de los acuerdos de paz 

con la guerrilla de las FARC y un largo etcétera. Todo esto es 

lo que exacerba la protesta, consecuencia de la medida 

inoperancia del gobierno que mantiene los intereses de una 

clase política que se ha valido del paramilitarismo y el 

narcotráfico para posicionarse en el poder desde la llegada 

de Uribe Vélez en el 2001 y sus candidatos presidentes. Eso 

representa el partido del gobierno de ultraderecha: una 

mafia narco-paramilitar, funcional a los intereses del capita-

lismo, de los terratenientes y banqueros, quienes se han 

beneficiado de los últimos 70 años de guerra interna. 

   El trato de guerra a la protesta obedece al miedo que 

ejerce el pueblo a los que controlan los privilegios, el 

crecimiento de la pobreza y la urbanidad de la población, 

resultado del empobrecimiento generado por los intereses 

de los ricos, y evidencia el postulado principal del escrito de 

“el ejército en las calles”. Lo vemos con el trabajo de 

exterminio coordinado entre los comandos de operaciones 

especiales de la policía (GOES), el Escuadrón Móvil Antidis-

turbios (Esmad) y los grupos de operaciones urbanas del 

ejército. El fin es controlar a los pobres de manera sistema-

tica porque los ricos tienen miedo, y el control se ejerce de la 

única manera que saben: construyendo terror a través de 

masacrar al pueblo. Ya sabemos quién dio la orden de 

masacrar la protesta desde Twitter: fue Uribe, al decir que se 

debía apoyar el derecho de policías y soldados de utilizar armas 

contra el terrorismo y el vandalismo.  

   Inmediatamente su títere Duque decretó la “asistencia 

militar” en las ciudades. Desde el día 3 de mayo se militarizó 

Cali, la ciudad más empobrecida en esta pandemia, y que 

presentó enfrentamientos en diferentes sectores populares 

de la ciudad. El mando de la ciudad fue tomado por el 

general Zapateiro, el aeropuerto es manejado por militares y 

la acción genocida inicia desde ese día principalmente en los 

barrios Siloe (histórico barrio popular habitado en su mayoría 

por población afro que ha sido desplazada desde el Pacífico 

por la guerra) y el barrio Puerto Resistencia (Puerto Rellena) 

al sur de Cali. Se ha cortado el suministro eléctrico en la 

noche, se ha bloqueado la señal de Internet para que la 

gente no pueda mostrar la masacre continua que se está 

realizando. Al 4 de mayo son 31 los asesinados por armas de 

fuego en todo el país, 814 detenciones arbitrarias, 10 

víctimas de violencia sexual, 21 víctimas de agresión en los 

ojos, 216 víctimas de violencia física. Estos son datos que han 

logrado verificar las organizaciones de DDHH, las cuales 

también han sido perseguidas y tiroteadas por la policía. 

La militarización durante la protesta es más evidente al día 

de hoy, 5 de mayo, en las ciudades más grandes al suroeste 

de Bogotá. El ejercito utilizó helicópteros para movilizar 

tropas en Bosa, Kennedy. Se creó un centro de detención y 

tortura en el Portal de las Américas (terminal de transporte 

de transmilenio). Al igual que en Cali, cortaron la luz eléctrica 

y empezaron a disparar contra la población. Se están 

bloqueando los medios de comunicación de las organi-

zaciones de DDHH y de víctimas para ocultar lo que está 

pasando, y se inicia la persecución sistemática de todas. 

 

 
 
En Medellín el sector de extrema derecha está llamando a 

marchar en contra de la protesta y a favor de defender al 

ejército y la policía. Hay llamamientos de activistas de 

ultraderecha a salir armados a las calles para “defender la 

democracia”. 

   El tema es que ya nadie se come el cuento. En todos los 

rincones del país hay movilización. Desde Leticia en el punto 

más sur de la Amazonía hasta la Guajira en el Caribe. Todos 

salimos a protestar. Poco a poco se van organizando los 

comités de apoyo y de protesta. Hemos visto en estos días 

que la esperanza está en las calles y la hacemos entre todas. 

   Es necesario que poco a poco se geste una discusión desde 

la movilización sobre qué se quiere con el paro, pues el 

problema es estructural y no se resolverá con el cambio de 

políticas, ni de títeres de la burguesía. La gran mayoría que 

está en las calles comprende que el problema es el 

capitalismo. ¿Pero hasta qué punto asumimos esta lucha? 

   Con una juventud sin futuro y siendo esta “patria” una fosa 

común oculta por más de 200 años bajo la máscara de la 

democracia, es necesario desenmascarar totalmente al poder, 

para trascender más allá de la protesta en una sociedad 

dominada por la ultraderecha y construida por la guerra. 

Más que nunca, es en este momento urgente la solidaridad, 

la movilización y la denuncia de lo que está pasando actualmente. 

Por esto os invitamos a movilizaros en solidaridad con la 

protesta en Colombia y a evidenciar la masacre ordenada por 

Álvaro Uribe.  

En Colombia todas las noches son la Noche de los Lápices. 



Patio 5 (AMENAZAS) (1) 

Aquí viene la constante en un país despreciable. 

Captura pública, 

con muchos espectadores y pocas garantías. 

Condena oficial, 

digno episodio de un gobierno inútil. 

Estrategias descaradas en las narices de lxs ignorantes. 

Manipulación de los hechos, 

pruebas alteradas, 

falsos testimonios, 

irregularidades judiciales. 

Montajes que acaban con la vida de profesores y estudiantes. 

Procesos dispendiosos, 

encierro agobiante, 

amenaza constante, 

títeres como jueces / juezas. 

 
 

Avenida Villavicencio (AMENAZAS) (1) 

Un día normal en la universidad 

Un día normal para protestar 

Y la maldita policía 

lo ha provocado de nuevo 

Otro operativo irregular 

Otro estudiante acribillado por el ESMAD. 

El director y otros corruptos 

ocultan la verdad en las cámaras. 

Miguel no resistió 

su inteligencia fue evaporada por la corrupción. 

En coma - Falleció. 

El Estado sólo brinda Becas 

para el cementerio 

 

 
 

(1)  AMENAZAS / VÍCIMAS Split K7” 2018  

Descomunal R. 

 

 

 

 

Asesinatos y represión en Colombia 

 
Enajenados vemos vídeos e imágenes de jóvenes 

asesinados o heridos por disparos policiales en las 

numerosas protestas que vienen originándose desde el 

pasado 28 de abril por una lista de medidas económicas 

contra el proyecto de reforma tributaria del gobierno 

fascista de Iván Duque,  

Desde hace medio mes todos los días, principalmente las 

noches, destacamentos de los antidisturbios (Esmad) 

rondan las calles para lesionar, lisiar o matar.  Detenciones 

y torturas, allanamientos ilegales, desapariciones. La cifra se 

incrementa: más de 43 muertes y miles de heridos.  

Piedras contra armas de fuego en manos de una policía 

asesina aliada del narcotráfico y adiestrada para ejecutar.   

Tanquetas patrullando de noche, la excusa de una piedra es 

motivo más que suficiente para tirotear al primero que 

pillen. En este sentido, el régimen corrupto de Duque (vil 

sucesor de Uribe), auspiciado por la policía, las Fuerzas 

Armadas y paramilitares asesinos a su servicio, se afana en 

eliminar al pueblo combativo en Cali, Bogotá, Ibagué, 

Madrid, Medellín, Neiva, Pereiraí, Soraya, Yumbo…  

Sin trabajo, sin sanidad ni enseñanza, la gente está cada 

vez más cabreada.  

Solidaridad con el pueblo llano. 

Exigimos responsabilidades. 

¡Duque, criminal! ¡Policía asesina!                    

 (EX)PRESIÓN ★    
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Presentaciones de libros y fanzines los primeros 

miércoles de cada mes 

 

Fuente: Contra Info. 19 de mayo de 2021  

 

¡Leer y luchar! 

En Motín nos gusta leer. Nos gustan los libros. Nos gustan 

los fanzines. Por eso tenemos en nuestro local varias 

distribuidoras con libros, fanzines, libelos, panfletos. Y una 

biblioteca, que tiene el nombre de “Agustín Rueda”.  

   Sin embargo, no contemplamos la lectura como algo al 

margen de la lucha, como una mera actitud contemplativa e 

intelectual que contribuya a la pasividad imperante en 

nuestras realidades. Nos parece importante promocionar la 

autoformación y el debate, a través de las reflexiones, 

escritas y no escritas, en el intercambio entre compañeros y 

compañeras, que se cotextualicen en las luchas que llevamos 

a cabo, y se profundice en ellas. Por eso no dudaríamos en 

usar de combustible los libros y fanzines si con ellos 

prendiéramos los pilares de este mundo de miseria. 

   Inauguramos una nueva actividad permanente en Motín, 

con periodicidad mensual, donde presentaremos un libro o 

fanzine de editoriales anarquistas y antiautoritarias. Tendrán 

lugar los primeros miércoles de cada mes (al menos de 

momento). ¡Estáis invitadxs! 

De momento, os dejamos la programación de mayo y junio. 

Mayo: miércoles 19. 19h Presentación del libro “Fuck Green 

New Deal. Colapso y alternativas: anticapitalismo y 

autogestión”. De la editorial Milvus.  

Junio: miércoles 2. 19h. Presentación del libro “Antifastopías”. 

De la editorial 2Cabezas. //localanarquistamotín.noblogs.org/ 

localanarquistamotín@riseup.net 

C/ Matilde Hernández nº 47, <M> Oporto o Vista Alegre 

 

Contra el estupor 

 

Fuente: OACA. 20 de mayo de 2021  

 

Termina el estado de alarma, lamentablemente, continúa 

el estado de estupor 

No es una palabra que haya utilizado mucho en mi vida pero 

define bien la situación actual. Me parece especialmente 

acertada su acepción médica (no podía ser de otra manera 

en esta sociedad medicalizada en la que vivimos y en estos 

tiempos pandémicos) que dice lo siguiente: Estado de 

inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la 

actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad 

de respuesta a los estímulos. De forma más general se define 

estupor como: Asombro o sorpresa exagerada que impide a 

una persona hablar o reaccionar. 

   La falta de respuesta, de reacción, es un elemento clave. 

Salta a la vista que la manera de afrontar la pandemia por los 

gobiernos de cualquier signo ha sido la gran excusa para 

poner en marcha medidas de control que van más allá de 

cualquier justificación médica o científica. El hecho de 

prohibir prácticamente todo a excepción de aquello que 

tenga que ver con el trabajo nos debería dejar muy claro que 

no todo es interés por nuestro bienestar. También hay otra 

cosa que no se ha prohibido, el continuado expolio a los 

eslabones más débiles de la sociedad. Desahucios, despidos 

y abusos laborales, robos ejecutados por bancos y empresas 

energéticas al amparo de las leyes hechas a medida y lo que 

todavía no sabemos pero que aparecerá en forma de 

vasallaje hacia Europa a cambio de unos fondos económicos 

que como siempre acabarán sirviendo para hacer más ricos a 

los ricos y dejar nuevamente atados a la esclavitud salarial o 

a las humillantes limosnas al resto. 

 

 
 

No hay respuesta a toda esa cantidad de estímulos, apenas 

unos pocos han osado desafiar las medidas represivas para 

alzar la voz y están pagando un alto precio por ello. No me 

refiero a los que sólo ven un problema en tener que llevar 

mascarilla y no poder ir al bar cada vez que se les antoja. 

Hablo de los que se la juegan por ellos y por los demás, los 

que ya tienen claro que la falta de libertad no ha llegado con 

la pandemia, sino que siempre ha estado aquí. 

 

Asombro o sorpresa que impide la reacción. 

Por primera vez en la vida de muchas personas, que hasta la 

fecha se creían a salvo ya que todo lo malo y horrible de la 

vida sucedía siempre en otras latitudes, han visto (mejor 

dicho, han sentido) su existencia amenazada. La sorpresa ha 

sido mayúscula y el miedo, atroz. El tratamiento de la 

información realizada sin excepción desde todos los frentes 

ha aumentado la sensación de asombro ante una anécdota 

que tenía que ver con murciélagos en el otro lado del globo 

hasta que se convirtió en la mayor de las plagas habidas en 

la historia de la humanidad. Día tras día, sin excepción, todo  

gira en torno a la pandemia. Al principio se competía por ver 

dónde había más contagios; más tarde la competición se 

extendió a los muertos; ahora tocan las vacunas… Pero la 

gran competición siempre ha girado alrededor de dónde era 

más sumisa (sensata y responsable decían los medios) la 

población. Al parecer dependía exclusivamente de esta 

sumisión el poder retomar la tan ansiada normalidad. 

Ciertamente, esta era la razón, aunque no tenga que ver con 

cuestiones sanitarias. 

 

Fin del Estado de alarma 

Y tras más de un año terminó la excepcionalidad (en su 

versión oficial). Ante la sorpresa de nadie lo que ha sucedido 

ha sido fiesta, celebración y vuelta a la rutina consumista. 

Saldremos mejores rezaba el mantra televisivo. De momento, 

salimos más pobres, más débiles y en un estado de estupor 

permanente. Casi un millón de nuevos pobres (oficialmente 

personas que viven con menos de 16 euros al día) que llevan 

mailto:localanarquistamotín@riseup.net


 

 

a una cifra de casi 11 millones en todo el estado español, 

cientos de miles que engrosarán estas estadísticas en los 

próximos tiempos cuando acabe la mascarada de los ertes y 

las limosnas en forma de rentas mínimas. Pero todo suma, el 

estupor aumenta. Un año de entrenamiento intensivo en 

miedo y sumisión da para mucho. Incluso para rebajar más si 

cabe la capacidad de respuesta, para reforzar hasta el 

absurdo el modo egoísta de vida, el sálvese quien pueda. 

   Y a cada paso aumenta la sorpresa porque hemos pasado 

de protagonistas a espectadores. La vida es lo que sucede en 

las pantallas, en los medios. No es lo que nos sucede a 

nosotros mismos. Vivimos atrapados en una serie de infinitos 

capítulos en la que no nos reconocemos, como si no fuera 

con nosotros. Mientras aceptamos nuestro rol de 

espectadores, otros dirigen el espectáculo y deciden qué va 

sucediendo. 

 

Contra el estupor 

Este estupor sólo es posible porque seguimos 

sorprendiéndonos. Seguimos creyendo que las decisiones 

que se toman son por nuestro bien, por el bien común. 

Seguimos pensando que el poder representa nuestra 

voluntad. No aprendemos. 

Estupefactos sufrimos las consecuencias sin llegar a ser 

conscientes del todo hasta que, tal vez, sea imposible hacer 

otra cosa que no sea sufrir. 

Fuente: https://quebrantandoelsilencio.blogspot.com/2021/0

5/contra-el-estupor.html 

 

Tormentas negras en Gaza 

 
Fuente: ANA. 26 de mayo de 2021  

 

 
 

En 2014 unos 327 judíos sobrevivientes del Holocausto y sus 

descendientes condenaron, a través de una carta publicada 

en The New York Times, la masacre del pueblo palestino que 

tuvo lugar en Gaza a manos del Estado de Israel: “Nos 

preocupa la deshumanización racista de palestinos en la 

sociedad israelí, que ha alcanzado niveles extremos. En Israel, 

políticos y líderes de opinión mediáticos hicieron comentarios 

públicos a favor del genocidio”, advirtió acertadamente a 

quienes sintieron en carne propia los estigmas del fascismo, 

sabiendo reconocer los síntomas inconfundibles de una 

sociedad que se encamina hacia la complicidad en el 

genocidio. 

   El Estado de Israel sabe muy bien que la deshumanización 

del pueblo palestino en la inteligencia colectiva de la 

sociedad israelí es el primer paso hacia la complicidad y la 

indiferencia ante su masacre indiscriminada, ya que la 

deshumanización de un pueblo se traduce, irónicamente, con la 

pérdida de humanidad en la parte de los que consienten, de 

lo contrario es imposible explicar cómo las imágenes de 

pequeños cadáveres de niños palestinos carbonizados por 

los bombardeos no despiertan una ola de indignación en la 

mayoría del pueblo israelí que, a su vez, los llevaría a 

enfrentar tal régimen de terror. El objetivo del Estado israelí 

es claro y evidente, de forjar una sociedad civil sociópata 

incapaz de cualquier empatía, privándola de toda 

sensibilidad ante el dolor del pueblo palestino. Es por eso 

que hoy podemos decir con seguridad que la clase política 

dominante de Israel reproduce con éxito el apartheid incluso 

dentro de sus fronteras, con décadas construyendo muros 

alrededor de la población árabe israelí, replicando los focos de 

exclusión sudafricanos al milímetro. El Estado de Israel, por lo 

tanto, es doblemente culpable, ya que instiga la limpieza 

étnica del pueblo palestino mientras mantiene como rehén a la 

humanidad de la propia sociedad israelí. 

   Una vez más, la mayoría de los medios hacen trampa, 

tratando de justificar lo injustificable, aludiendo a las acciones 

de Hamás -más simbólicas que efectivas-, que se dedica a jugar 

su papel en el intrincado tablero de ajedrez geopolítico de 

Oriente Medio, así como a la ANP, Irán, Arabia Saudita, etc. - 

y al que poco le importa la realidad del pueblo palestino, un 

ejemplo de ello es la brutal represión ejercida en 2019 contra 

las protestas contra el alto costo de la vida. Así es como el 

pueblo palestino es doblemente martirizado, sometido y 

exprimido a los extremos más crueles, dentro y fuera de 

Gaza. Nada justifica el bombardeo, la matanza y la tortura de 

la población civil, como tampoco hay razón para justificar el 

ataque a los edificios de las agencias de noticias. 

   El infierno que sufre el pueblo palestino no se limita a su 

desmembramiento, tortura y muerte física. Luego de décadas de 

bloqueos y conflictos, son varias las ONG que advierten del 

aumento de enfermedades y problemas mentales entre la 

población palestina, con el agravante de no contar con los 

recursos materiales y humanos para paliarlos, resultado, a su 

vez, de esta misma política: bloqueo israelí, que alimenta la 

barbarie y la miseria, como el animal que se muerde la 

cola. De esta manera, el estado israelí no sólo niega un 

regalo, sino que también hace estallar la posibilidad de un 

futuro para un pueblo palestino asfixiado. 

   Por todas estas razones, mostramos nuestro apoyo al 

pueblo palestino, sintiendo su dolor, y al mismo tiempo 

hacemos un llamado a esa parte del pueblo israelí que aún 

no ha sido despojada de su humanidad a levantarse en un 

clamor popular para derrocar los tiranos que siembran la 

muerte entre los hermanos palestinos, logrando así un futuro 

libre de muros y bombas, lleno de igualdad y justicia social. 

Por una región palestina libre e igualitaria.  

Por la anarquía.                Federación Anarquista Ibérica - FAI                               

Fuente:  

https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/2021/05/22/negr

as-tormentas-en-gaza /     Traducción> Liberto 

 

Donostia 

 
EZ DUGU KUARTEL BERRIRIK BEHAR, EZ DONOSTIAN, EZ 

MUNDUAN ZEHAR 

NO NECESITAMOS MÁS CUARTELES, NI EN DONOSTIA NI 

EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO  

 
El último pacto presupuestario entre el Gobierno del Estado y 

el PNV incluye una enmienda en la que se detalla que “El 

Gobierno procederá, durante el ejercicio 2021, a enajenar 

https://quebrantandoelsilencio.blogspot.com/2021/05/contra-el-estupor.html
https://quebrantandoelsilencio.blogspot.com/2021/05/contra-el-estupor.html
https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/2021/05/22/negras-tormentas-en-gaza /
https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/2021/05/22/negras-tormentas-en-gaza /


 

 

al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián los terrenos 

que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de 

Loyola.” En febrero de 2021 el Ayuntamiento de Donostia y 

el Ministerio de Defensa acordaron constituir una comisión 

técnica cuya misión será “realizar una valoración precisa de 

los posibles aprovechamientos urbanísticos de los terrenos 

de los acuartelamientos”, así como “las cuestiones ligadas al 

futuro planeamiento urbanístico de este ámbito”. 

El Ministerio de Defensa ha anunciado que desea 

construir un nuevo cuartel en los terrenos de la Hípica, a 

250 metros al otro lado del río Urumea. 

ANTE ESTA SITUACIÓN Y CONVENCIDAS DE QUE EL MUNDO 

NO NECESITA NUEVOS CUARTELES, CREEMOS NECESARIA 

UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

CIUDADANA AMPLIA Y PLURAL EN DONOSTIA BAJO LAS 

SIGUIENTES PREMISAS:  

- Donostia no debe pagar los terrenos donde se sitúa el 

actual cuartel del ejército en el barrio de Loiola: la 

cantidad económica abonada en 1920 por parte del 

Ministerio de Defensa a un particular por los terrenos en 

ques se construyó el actual cuartel no puede desligarse de 

los procesos históricos de acaparación militar de espacios 

públicos y sucesivas ventas especulativas que sufrió Donostia 

durante los anteriores siglos: la ciudad tuvo que abonar 

elevadas cantidades ques salieron de las arcas municipales 

para recuperar para usos civiles el monte Urgull, Alderdi Eder, 

Ondarreta... y ya es hora de que Donostia deje de pagar por 

las consecuencias de ser calificada “plaza militar”. 

- Pagar por esos terrenos de Loiola no constituye un simple 

intercambio económico entre el Ayuntamiento y la 

administración del Estado: tras 30 años de bloqueo 

especulativo, el Ministerio de Defensa decidirá el precio a 

pagar por esos terrenos y condicionará qué construir en 

ellos, lo que el Ministerio de Defensa  determine a pagar 

del dinero público irá directamente a sus arcas, al 

mantenimiento de un ejército innecesario, a la compra de 

armas o a la costosa “Unidad Militar de Emergencias” que 

sólo es una campaña de imagen.   

- No necesitamos ni viejos ni nuevos cuarteles, ni en 

Donostia ni en ningún otro lugar del mundo: se precisa 

destinar el gasto militar a inversiones y alternativas sociales, 

sanitarias, culturales, medioambientales... que respondan al 

objetivo de mejorar la seguridad humana y no a perpetuar 

modelos securitarios militarizados que se han mostrado 

fracasados. Es necesario impulsar procesos generales de 

desmilitarización social: políticas económicas e internacionales más 

justas, resolución noviolenta de conflictos, conversión de la 

industria de armas en producción civil... y en consecuencia 

creemos que abandonar el actual cuartel situado en Loiola 

no debe conllevar obligatoriamente la construcción de un 

nuevo cuartel: en el mismo sentido pedimos también que se 

recuperen para uso civil las tierras del polígono de tiro del 

monte Jaizkibel y Lore Toki. 

- No queremos un nuevo cuartel donde se entrene para la 

guerra, donde se dé continuidad a una lógica militarista que 

no resuelve conflictos, alimenta guerras y es parte de la 

“Europa fortaleza” que provoca el sufrimiento de miles de 

refugiadas, donde fantaseen con invocar el artículo 8 de la 

constitución, no queremos otro nido de machismo, ...  

Por todo ello, entre otras iniciativas, vamos a presentar 

una moción en el Ayuntamiento, para proponer que 

Dnostia no tenga que pagar por los terrenos de Loiola en los 

que actualmente se sitúa el cuartel, y reivindicando que no 

necesitamos ninguna instalación militar que tenga como 

objetivo hacer la guerra, ni en el actual cuartel ni en uno 

nuevo, ni en Donostia ni en ningún lugar del mundo. 

Queremos una Donostia desmilitarizada, un espacio de 

paz y desarrollo de los derechos humanos.   

 

Pisa (Italia)  

Debate a partir del vigésimo aniversario del G8  

 

Fuente: Inferno Urbano. 27 de mayo de 2021  

 
Recibimos y publicamos: 

Recordando lo ocurrido en Génova, nos preguntamos: ¿es 

posible la memoria, sin que se convierta en símbolo, y la 

lucha litúrgica? ¿Y cómo decidimos expresar nuestra 

solidaridad? ¿Cuáles son las muchas formas posibles de 

contribuir a una lucha y sabotear su dinámica interna de 

poder, recuperación y autoridad? 

   La vida es lucha y, a menudo, la lucha cuesta la vida. Por 

eso la lucha no puede reducirse a un mero hecho 

político. Han pasado casi 20 años desde aquel julio de 2001 

en Génova ... muchos, esos días, salieron a la calle. Entre 

estos estaban los que realizaron un intento de crear una 

representación política, dispuestos a identificar y distinguir lo 

bueno de lo malo. Pero algo salió mal: diferentes individuos, 

provenientes de todo el mundo, decidieron no delegar la 

expresión de su enfado en ningún líder, no para ser 

aplastados por la colectividad de un Movimiento, sino 

simplemente para expresarse y expresar sus malas pasiones. 

   Se acerca el vigésimo aniversario del G8: ya esperamos 

tener que asistir a los vulgares teatros militantes de gente del 

mismo tipo que los que luego se disociaron, cazando 

bloques negros y deplorando la rabia perdida que invadió las 

calles de Génova. 

   ¿Por qué hablar de esos días hoy? Porque todavía hay 

individuos dispuestos a arriesgarse por un deseo. Porque, 

como hace veinte años, vemos que los intentos de los líderes 

del movimiento por dominar las luchas continúan hoy sin ser 

molestados. Porque olvidar el pasado y las responsabilidades 

es sólo una buena manera de asegurarse de que muchos 

todavía tengan una vida fácil. Para no olvidar quién, desde 

dentro y fuera de las cárceles, está pagando con la vida la 

represión del Estado: quién se suicidó dentro de su celda 

porque la vida en una jaula es insoportable, quién fue 

asesinado a golpes por carceleros para sofocar los disturbios 

carcelarios de marzo de 2020, 

DISCUSIÓN Miércoles 2 de junio de 2021 a las 15.00 horas - 

Piazza S.Caterina, Pisa 

 

 
Carlo Giuliani (Conflict) (1) 
 
Carlo vive en todos que con o sin razón  
por fin empieza a retroceder.  
Que no se echa atrás, que no acepta  
mientras la madre tierra empieza a resquebrajarse 
Carlo no es el único hijo que se le ha apagado la vida  
mientras se enfrentan en una guerra civil. Una mirada t 
temerosa a su futuro donde los robots hacen cumplir la ley  
- por lo tanto, los ejércitos anarquistas arrasan 
Surgen batallas de forma generalizada. 
Victoriosos en la batalla, entregando un buen sabor de boca 



 

 

de lo que se siente al ser golpeado, maltratado. Que te jodan. 
Acreditado sin valor, sin valor para establecer tareas. 
El corazón de una madre se ha roto 
al castigar todas las declaraciones de desafío 
Su trabajo de vientre desperdiciado, su duro trabajo 
Su moneda de la muerte significa el silencio 
de todos los que piden media oportunidad  
para ofrecer algo nuevo, o viejo o correcto o equivocado 
Oh, lo que sea, un punto de vista diferente. 
Carlo jadea un último aliento que clava nuestra voz 
Opiniones que de otro modo se olvidarían 
Un hito, la confirmación de lo que ellos harán y nosotros no. 
Carlo se detiene.  
Miles de nuevos corazones laten ahora al unísono,  
como uno solo. Dos, tres, cuatro, más, más, más y más. 
Esta lucha acaba de empezar. ¡Comenzada! ¡Comienza! 
¡Perdonen! ¡Rendíos! Suicidio - el último pecado 
Lo que antes parecía inaceptable nNecesita ser considerado, 
seamos francos. ¿Aceptamos el asesinato en nuestras filas? 
¿Debemos luchar con los puños cuando ellos usan armas, 
aviones, bombas y tanques?  
¿Suplicamos y luego pedimos perdón? 
Mientras su hormigón pavimenta nuestro camino 
Mientras talan nuestro bosque de Sherwood 
Sus balas asesinan el amor con odio 
Perdonan y olvidan a esos imbéciles terroristas 
¿Se burlan de ellos? 'Vamos' a la guerra. 
Bush frota la cabeza de mísil de Tony  
y la mete en la garganta de los hambrientos 
Ellos joden el planeta hasta el cagadero 
Mientras la naturaleza humana se ahoga con su semen fósil 
que nos deja un mal sabor de boca 
Cristo, se está poniendo un poco caliente ahora 
Mientras el este se encuentra con el oeste  
y el norte se va al sur.  
Las estaciones sin razón se funden lastimosamente en una sola 
Las extinciones la predicción, la radiación del sol. 
La suciedad corre por lo que una vez fue la belleza 
oscurecidos ahora cielos furiosos 
Los ríos se enfadan y se desbordan, nada sobrevivirá. 
Nuevas casas con vistas al mar en las calles de la ciudad 
Pruebas atómicas, terremotos, el calor. 
Los casquetes polares derritiéndose en sangre 
Deslizamientos de lodo ardientes desde arriba. 
El fuego envuelve, la tierra se derrumba,  
se detiene penosamente. Indefensa, desmoralizada,  
destruida, game over. Este aviso servido a los locos.  
Seccionan, condenan, reclaman. 
Este mensaje compromete a los silenciosos a levantarse,  
¿esta vez con violencia? Estad seguros de que cuanto más 
maten, más fuerte será nuestra voluntad 
para enderezar por fin sus males, un amor, esta canción. 
Sí lo hecho, hecho está, pero espera lo mismo. 
C.A.R.L.O. recordarás ese nombre. 
 

     
 
(1) CONFLICT “Carlo Giuliani” 7” 2003 Mortarhate R. 

MORT 190.   

CONFLICT “There’s No Power Without Control” LP 

2003 Mortarhate R. MORT 200 

 

 
         

Desde la última Intifada, numerosas poblaciones palestinas 

han sido asaltadas por el ejército israelí. Realmente, es difícil 

hacer un recuento del número de personas asesinadas en la 

Franja de Gaza en los últimos 20 años.  

   En esta ocasión, el pretexto fue una protesta a favor de la 

población árabe del Este de Jerusalén conminada a largarse 

para dejar sus viviendas a los colonos y, algo después, la 

excusa de que Hamás disparaba misiles sobre ciudades 

israelíes. En realidad, 2 millones de palestinos subsisten 

sitiados en un campo de concentración en Gaza, bajo el 

cerco de Israel y Egipto.  

 

 
La masacre continúa: un edificio estallando en Gaza, 

escombros, humo y cadáveres esparcidos. Ya no hay 

hospitales en la zona.  El primer ministro Netanyahu avala 

estas continuas agresiones, y los medios miran para otro 

lado ignorando un régimen de terror de más de 70 años bajo 

el yugo de Israel. 

Por cierto, muchas de estas armas se elaboran en España. De 

hecho, sellan sus contratos con sangre palestina o de otras 

víctimas inocentes. Tecnología patria para exterminar a los 

opositores de los regímenes dictatoriales. Por eso, hay que 

denunciar los nombres y chanchullos de estos mafiosos que 

hacen negocio con las vidas humanas.   

   Tras una tregua momentánea ¿cuántas veces más 

bombardearán las tropas israelíes la Franja de Gaza? 

¡¡Asesinos!! 

Boicot a los productos israelíes y a las empresas que apoyan 

al régimen sionista. 

Solidaridad con el pueblo palestino y respeto a los muertos y 

personas afectadas por las continuas vejaciones del Estado 

de Israel.  Palestina Libre.                                (EX)PRESIÓN ★    
 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 37 ★   1 de junio de 2021 

https://1.bp.blogspot.com/-pbfUkGcofAs/YKFEP76SBTI/AAAAAAAAMgE/RTzacoJ8EAgdO0D_YN-j0x7Bbw2UYhRVgCLcBGAsYHQ/s752/affrontements-jerusalem-2.jpg


Atenas (Grecia)  

Ataques en solidaridad con el compañero anarquista 

Vaggelis Stathopoulos 

 

Fuente: Attaque. 8 de junio de 2021 

 

“Al condenarme, condenan la solidaridad, en un juzgado que simplemente se ocupó del 

expediente prefabricado por la policía antiterrorista. Mientras rechazo todas las 

acusaciones en mi contra, sigo siendo un preso político en el infierno de las cárceles 

modernas…”  Vaggelis Stathopoulos  

En un juicio político basado en datos falsos presentados por la policía antiterrorista, 

el compañero V. Stathopoulos fue condenado a 19 años de prisión, sin posibilidad 

de libertad condicional. Esta táctica es utilizada una y otra vez por las autoridades 

represivas, para doblegar a quienes luchan contra el Estado y la autoridad.  

   Como anarquistas, consideramos impensable que la condena de un compañero a 

19 años de prisión por la coherencia y la solidaridad que ha demostrado pase en el 

lúgubre silencio de casi todo el movimiento anarquista. Esto parece ser consecuencia 

del sentimiento generalizado de derrota y del letargo actual del movimiento. Por 

nuestra parte, hemos optado por romper el silencio y enviar una señal de solidaridad 

al compañero preso V. Stathopoulos. 

   Por este motivo, la noche del viernes 11 de mayo de 2021 atacamos: 

- una oficina de correos en El Pireo 

- una oficina de correos en Néo Fáliro [un distrito de El Pireo; N del T.], 

- una oficina de servicios sociales en Moschato [municipio en los suburbios 

del suroeste de Atenas; N del T.].  

 
Romper la inercia, crear grupos de acción directa y golpear los mecanismos del Estado 

y sus perros guardianes, hasta que el ruido de los ataques se escuche en la última 

celda de su podrido sistema. 

LIBERTAD PARA V. 

 

 

 

Bremen (Alemania) 

Cuando la policía mata, todo debe arder 

 

Fuente: Attaque. 9 de junio de 2021 

 

Nuestros sentimientos claman venganza. Venganza por Oosay Sadam Khalaf [murió 

bajo custodia en la ciudad de Delmenhorst, cerca de Bremen; N. del T.]. Pero ¿qué forma 

de represalia es apropiada por el asesinato de un joven? ¿Cuántos vehículos y 

comisarías hay que quemar? No puede funcionar.  

De todas formas, estamos actuando.  

En la noche del 6 de junio de 2021, tres meses después del asesinato policial de 

Qosay K., prendimos fuego al estacionamiento de la policía antidisturbios en 

Bremen. Un autobús y otros tres vehículos policiales se convirtieron en cenizas y 

chatarra. Golpeamos el equipo de esta basura que se envía al pueblo para ejercer 

represión. Muy a menudo nos enfrentamos a los policías antidisturbios con odio e 

impotencia. 

   El sabotaje es un ataque digno contra un enemigo mucho más fuerte. 

   Los policías cosechan nuestro odio porque mantienen las condiciones 

existentes. Toda estructura de desigualdad es defendida por la violencia policial. La 

práctica racista de permisos de residencia y expulsiones. El hecho de que haya viviendas 

 

GRATIS o la voluntad 
Nº38★ junio 2021 (1ª quincena) 

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

de lujo y personas sin hogar al mismo 

tiempo. El orden económico basado 

en la competencia y el lucro. Cuanto 

más duras son las contradicciones 

sociales, más brutalmente son 

protegidas por la policía. La policía es 

la más leal de los amigos más ricos en 

un mundo definido por la pobreza y la 

explotación. 

   Los policías cosechan nuestro odio 

porque encarnan las condiciones 

existentes. Usan el uniforme por 

elección. Desarrollan placer en el 

abuso de poder y en humillar a la 

gente. Encuentran su plenitud en la 

orgía legal de la violencia. Dan 

órdenes. Asesinan.  

 

 

 
 

 
El clamor de los medios y miembros 

del gobierno era predecible. Por ello, 

el silencio que siguió a los asesinatos 

de Qosay K. y Mohamed Idrissi 

[abatido a tiros por la policía, en 

Bremen, en junio de 2020; N. del T.] 

sale aún más fuerte. Cuando Mäurer 

[Ulrich Mäurer del SPD, ministro del 

Interior de la ciudad-estado de 

Bremen; N. del T.] despotrica en los 

medios sobre un ataque a "nuestra" 

seguridad, nos preguntamos: 

¿De quién es esta seguridad? ¿Qué es 

la seguridad, si no se sabe si las 

personas sobrevivirán a un control de 

drogas o un registro domiciliario? No, 

esta no es "nuestra" seguridad. Se 

trata sólo de la seguridad de los 

líderes. 

   La rabia contra la policía aumenta 

con cada chequeo, acoso, paliza y 

asesinato. De la ira pueden surgir 

resistencias. Que las piedras alcancen 

su objetivo y que los fuegos iluminen 

nuestras noches. 

 
Qosay Sadam Khalaf: ¡fue un 

asesinato! 

https://attaque.noblogs.org/files/2021/06/Bremen-scaled.jpg


Imaginando el modelo que quieren imponernos… 

 

ASAMBLEA CONTRA VIENTO Y MAREA. Fuente: BRIEGA. 9 de junio de 2021 

 

 
 
Esta es una acción que nos gustaría se replicara, sólo hace falta un acetato, un rotu 

permanente y vistas al monte. A veces una imagen vale más que mil palabras… 

   Coge un acetato y un rotulador y llena el monte de molinos, torres de alta tensión y 

carreteras.  

   Eso es lo que quieren hacer las empresas, lo que nos quieren imponer los gobiernos, 

sin importarles la opinión de la gente que habitamos los valles que pretenden 

destrozar.   

Manda tus fotos a la Asamblea Contra Viento y Marea al correo:  

quenosanchoquequesongigantes@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Per Algunxs anarquistas   Fuente: Indymedia Barcelona. 9 de junio de 2021 

 

Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol… Roban, despojan y devastan. 

Semana de agitación del 14 al 20 de junio: Martes15J 20:30h Proyección y debate 

sobre la expoliación de los recursos del agua. Ateneu Libertari del Palomar | c/ 

Llenguadoc, 25. Miércoles16J 20:30h Documental “La infraestructura de la Hort de Ca 

la Trava”. Travessera de Gràcia, 154. Domingo 20J 12:30 Fanzines contra la devastación. 

Quiosk de las Palmeras. Plaza de las Palmeras (Palomar). Domingo 20J 18:00h Mesa 

redonda con colectivos e individualidades en lucha sobre la devastación de la tierra y 

la lucha contra las empresas extractivistas y monopolios capitalistas.  

¡Trae tus facturas y contadores de luz para la fiesta final!  Pl del Àngels (Macba) 

¡Pincha la luz, boikotea su comodidad, ataca el capital y el Estado, ocupa las tierras 

quitadas, sal a la Calle! 

   

ENDESA, REPSOL, NATURGY, IBERDROLA… ROBAN, EXPOLIAN Y DEVASTAN LA 

TIERRA. Destruyen el mundo natural. Oprimen a los pueblos, especialmente los 

originarios como el pueblo mapuche, Explotan a las personas y los ecosistemas.  

Es fundamental para el mantenimiento del capitalismo y el poder. 

DESTRUYEN EL MUNDO NATURAL:   

El sector energético es el responsable de más del 42% de las emisiones de CO2 a nivel 

mundial, los embalses ocupan grandes superficies (los 200 embalses más grandes 

cubren más de 25,000.000 de hectáreas y un volumen de más de Hm3), los embalses 

tienen un importante impacto sobre la biodiversidad y la conectividad. 

Estas corporaciones y las actividades vinculadas a ellas tienen un aspecto extractivista 

muy importante, con la contaminación y explotación que suponen. 

OPRIME A LOS PUEBLOS:  

La actividad de las empresas energéticas desplaza poblaciones obligando a emigrar y 

las empobrecen. Existen muchos ejemplos en donde Endesa ha tenido conflictos con 

comunidades ancestrales, donde a través de la coacción intervienen con represas, 

desviando los ríos, despojando comunidades, rompiendo los ciclos de los ecosistemas. 

Así en todo el continente, desde comunidades en Guatemala hasta la lucha del pueblo 

mapuche, han sido afectadas por la invasión de estas infraestructuras, para intereses 

capitalistas. De este modo estas empresas extienden sus tentáculos por todo el 

mundo, tienen negocios (y explotan y devastan), y monopolizan elementos tan funda-

mentales como el agua y la energía. Entre otros países actúan en Perú, Chile, Ecuador, 

Argentina, Brasil, México, Guatemala, 

Venezuela, Marruecos, Angola, Egipto, 

Argelia, India… 

EXPLOTA A LAS PERSONAS: 

No sólo a los trabajadores de sus 

empresas, o a los afectados por sus 

infraestructuras y actividades, una 

buena parte de sus beneficios viene de 

la venta de energía a los particu-lares, 

los beneficios se trasladan a los países 

de origen (en el caso de Endesa, 

Repsol, Naturgy e Iberdrola, el Estado 

Español). Esta venta es cada vez más 

cara, hasta el punto de que en 2020 

(año en que el consumo industrial ha 

bajado por el confina-miento) han 

tenido más beneficios que en el 2019. 

Las energéticas están detrás de 

numerosos asesinatos entre los que se 

resisten a sus actividades, 207 

personas el 2017 (sólo entre los acti-

vistas ambientales, quedan fuera sin-

dicalistas, trabajadores del campo, 

maestros, sanitarios…), en esta sinies-

tra actividad las energéticas están 

acompañadas por la agroindustria, la 

forestal y la minería, la zona más 

peligrosa es América del Sur, el país 

con más muertes Brasil seguido de 

Filipinas, de África no se tienen datos.  

SON CLAVES PARA EL MANTENI-

MIENTO DEL CAPITALISMO:  

Sin las energéticas no hay sociedad 

industrial ni capitalismo… el capitalis-

mo necesita energía para todas sus 

actividades, desde la fabricación in-

dustrial, hasta la “minería” de moneda 

virtual. No hay ningún tipo de energía 

que no sea contaminante, no suponga 

extracción, no ocupe espacio, no 

suponga explotación y devastación.  

El sector bancario internacional ha 

financiado (desde 2016) a estas 4 

empresas con 31.256 millones de $, la 

financiación del Santander y el BBVA 

ha sido de 1.064 millones de $.  

 

¡EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA LIBER-

TAD CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LA 

DEVASTACIÓN... 

¡ATAQUEMOS LAS MULTINACIONA-

LES ENERGÉTICAS!  

 

Del 14 al 20 de junio jornadas de 

lucha contra la devastación de la 

tierra y el capitalismo.  

 

________________________________________ 

Manifiesto e iniciativa popular: 

Pido saber la verdad sobre los 

GAL 

 

https://www.briega.org/es/autoria/asamblea-contra-viento-marea
https://www.briega.org/es/autoria/asamblea-contra-viento-marea
mailto:quenosanchoquequesongigantes@gmail.com
https://www.briega.org/sites/default/files/images/eol.jpg


Por Petxo Idoiaga (1)      Fuente: nodo50. 10 de junio de 2021 

 

El pasado viernes, 4 de junio, se presentó en Madrid la plataforma B-Egiaz con el 

Manifiesto titulado #pidosaberlaverdadsobrelosgal. 

Pili Zabala (hermana de Josi Zabala secuestrado por los GAL en 1983, torturado y 

asesinado por la guardia civil) ha sido una de las principales personas que han puesto 

en marcha esa plataforma y desde la que han impulsado el citado Manifiesto. 

   Los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizados 

desde las instituciones del Estado español bajo el gobierno de Felipe González, 

funcionaron entre 1983 y 1987. Su primera acción, el 15 de octubre de 1983, fue el 

secuestro, en Baiona, de los refugiados vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ambos 

fueron trasladados al palacete La Cumbre de Donostia, controlada por la guardia civil 

de Intxaurrondo dirigida por el general Enrique Rodríguez Galindo, donde fueron 

torturados brutalmente y, finalmente, trasladados a una zona montañosa de la 

localidad alicantina de Busot donde les asesinaron y les enterraron tapados con cal y 

tierra. En junio de 2021 se hizo pública una conversación grabada entre el entonces 

director del CSID Alberto Perote y el capitán de la guardia civil Pedro Gómez Nieto, 

en la que este decía “a Lasa y Zabala les hicimos hacer los agujeros antes de matarlos”. 

   En 1995 se descubrieron sus cadáveres. Cuando sus restos se trasladaron a Gipuzkoa 

para su entierro, la policía autonómica, la Ertzantza, cargó brutalmente contra los 

familiares de los jóvenes asesinados para impedir que sus féretros fueran sacados de 

los coches fúnebres y darles el adiós de despedida. 

   Cuatro años después se abrió juicio contra el crimen en la Audiencia Nacional, que 

condenó a 73 años al capitán de la guardia civil Ángel Vaquero, a 71 años a Rodríguez 

Galindo (la condena de ambos la subió a 75 años el Tribunal Supremo), al que en 

aquellos tiempos fue gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga y a los miembros 

de esa “benemérita” orden Felipe Bayo y Enrique Dorado, todos ellos implicados en el 

secuestro, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala. Galindo pasó menos de cinco años 

en prisión y la condena del resto fue extraordinariamente dulcificada. 

   Los GAL asesinaron en sus años de actividad a 27 personas. 

   En julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó a Barrionuevo y Vera, que fueron, 

respectivamente, ministro de Interior y secretario de Estado para la seguridad bajo el 

gobierno de Felipe González, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación por su 

implicación directa en las actividades de los GAL. Barrionuevo apenas pasó tres meses 

en prisión y Vera más tiempo, pero en condiciones apenas carcelarias. 

   En las largas investigaciones periodísticas sobre la trama y actividades de los GAL, 

siempre aparecía en la cúspide de su estructura una mayúscula X que sólo tenía lógica 

identificándola con el entonces presidente Felipe González. En junio del 2020 dentro 

de la documentación desclasificada por la CIA norteamericana se decía letra a letra 

que "Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para 

combatir fuera de la ley a terroristas". 

   A la vista de todo ello Pili Zabala presentó en la fiscalía de Gipuzkoa una querella 

solicitando investigación sobre los GAL y la implicación de Felipe González en tales 

grupos, que el fiscal jefe Juan Calparsoro trasladó a la fiscalía de la Audiencia Nacional; 

pero esta rechazó darle curso y consideró que, en todo caso, era un tema prescrito. 

Previamente el Congreso de los Diputados se había negado ya a autorizar la creación 

de una comisión de investigación sobre los GAL. 

   A la vista de ello Pili Zabala y otras personas decidieron poner en marcha la 

plataforma popular B-Egiaz. De ahí ha partido el Manifiesto presentado en Madrid el 

pasado 4 de junio y otras iniciativas que vendrán. 

   En la web de la plataforma B-Egiaz -que ya se ha enlazado, también, al inicio- hay 

una extensa y muy trabajada información, artículos, videos, etc., sobre los GAL y el 

terrorismo de Estado. El Manifiesto, que reproducimos a continuación, ha tenido el 

apoyo inicial de más de cien personas muy referenciales que incluye a dos 

expresidentes de la Comunidad Autónoma Vasca, también a familiares y víctimas de 

ETA, a personalidades internacionales como Noam Ghomsky, a numerosa gente del 

cine y la cultura, etc. (la lista puede leerse en el enlace del propio Manifiesto) y está 

teniendo el apoyo de centenares de personas que puede ampliarse en el propio texto. 

Os animamos a que lo suscribáis. 

*** 

Manifiesto: Pido saber la verdad sobre los GAL 

Los documentos desclasificados de la CIA en los que se señala que “González ha 

acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a 

terroristas”; los audios en los que altos cargos del CESID y la Guardia Civil comentan 

con pelos y señales determinados 

crímenes de Estado; el fallecimiento 

de Enrique Rodríguez Galindo, 

llevándose consigo el secreto de quién 

le ordenó come-ter graves 

vulneraciones de derechos humanos; 

todos estos hechos reafir-man las 

evidencias que apuntan a la posible 

implicación organizada de los 

aparatos del Estado en la creación, 

cobertura y financiación de los GAL. 

 

 
 

Las instituciones poco han hecho por 

aclarar la verdad y, en los casos en los 

que se ha establecido una responsa-

bilidad penal, se han referido a sus 

perpetradores como “grupos incon-

trolados no adscritos” o han sido in-

dultados, como ocurrió con un minis-

tro del Interior. Es más, consideramos 

que desde algunos sectores se ha 

intentado obstaculizar la investiga-

ción, principalmente con el objeto de 

impedir que se esclarezca la identi-

dad de sus autores e inductores, 

incumpliendo flagrantemente los tra-

tados internacionales de derechos 

humanos suscritos por España, algo 

incomprensible en un estado de la 

Unión Europea. 

   Las personas que firmamos este 

manifiesto pedimos a las instituciones 

públicas que investiguen y clarifiquen 

de una vez por todas la Verdad con 

mayúscula sobre los GAL. Instamos al 

Gobierno español a que reconozca su 

responsabilidad y el dolor ocasiona-

do, y realice gestos decididos de cali-

dad humana para implementar medi-

das de reparación. Asimismo, le 

recordamos que no puede ser que, 

bajo el secreto oficial, queden ampa-

rados crímenes contra los derechos 

humanos. 

Los archivos deben estar al servicio de 

la verdad y de la justicia. En países de 

nuestro entorno, la Ley de Secretos 

Oficiales no es obstáculo legal para 

que los jueces accedan a un dato 

reservado cuando este es 

imprescindible para decidir 

penalmente sobre la culpabilidad o 

inocencia de alguien. 

https://www.b-egiaz.org/es/
https://pidosaberlaverdadsobrelosgal.org/


   La democracia real reside en esa separación de poderes y en el respeto a la ley. 

Creemos que, durante el gobierno de Felipe González, por medio de los GAL, 

determinadas personas transgredieron ambos preceptos, convirtiéndose a la vez en 

policías, fiscales, jueces y verdugos, mientras que existen indicios de que, a otras como 

mínimo no les tembló la mano a la hora de tolerar crímenes de Estado que 

conceptualmente no se diferencian del terrorismo perpetrado por grupos 

organizados. 

   Esas vulneraciones, junto a todas las demás de cualquier signo, condicionaron 

nuestra memoria democrática. Aún nos queda la difícil tarea de reescribirla; y eso pasa 

básicamente por salvaguardar los derechos de las personas, pero también por instar 

a que nos comprometamos en nuestras obligaciones, llevar ante la justicia a los 

responsables de los crímenes más graves y reconstruir el tejido social con medidas 

que animen a la reconciliación y favorezcan una convivencia sin olvido, ni exclusiones, 

ni recelos. 

   Las instituciones españolas cumplirán con los estándares internacionales de 

derechos humanos cuando reconozcan y reparen a todas las víctimas sin excepción. Y 

la verdad, que jamás prescribe representa, sin lugar a duda, el derecho más anhelado 

por todas ellas. 

07/06/2021 

(1) Petxo Idoiaga forma parte de la redacción de la web viento sur 

 

 

La carta de Sonny (Poema Anti-Sus (2) [Sonny’s Lettah] (Anti-Sus Poem) LKJ (3) 

 

Querida mamá. Buen día. Espero que cuando estas pocas líneas te lleguen 

que te encuentres con la mejor de las saludes. Mama, no sé cómo decirte esto 

porque hice una promesa solemne de cuidar al pequeño Jim y tratar de cuidar de él 

Mamá, realmente hice mi mejor esfuerzo para cuidar de él 

Lamento decirte que el pobre Jim fue arrestado. Era la migraña de la hora punta 

todo el mundo se apresuraba a ir a casa... para ir a casa para la ducha de la noche 

Jim y yo nos quedamos esperando el autobús no causando ningún alboroto 

Cuando de repente una furgoneta de la policía se detuvo.  

De ella saltaron tres policías de asalto, todos ellos llevando porras 

Ellos caminaron hacia nosotros. Uno de ellos agarró a Jim 

ellos entonces se lo llevaron dentro. Jim les pidió que le dejaran irse  

porque él no hizo nada y yo no soy ladrón, ni tan siquiera un botón 

Jim comenzó a retorcerse. La policía empezó a reírse 

Mamá, ¿te digo lo que le hicieron a Jim?  

Mamá ¿Te digo lo que le hicieron a 'Jim? 

Ellos le golpearon en su vientre y lo convirtieron en gelatina 

Lo golpearon en la espalda hasta que le crujieron las costillas 

Le golpearon en la cabeza, pero era dura como el plomo.  

Le patearon los huevos y empezó a sangrar.  

Mamá, Yo no podía quedarme ahí sin hacer nada:  

Así que le pegué a uno de ellos en el ojo y empezó a llorar 

Golpeé a uno en la boca y empezó a gritar 

Pateé a uno en la espinilla y empezó a dar vueltas 

Lo golpeé en el mentón y cayó en un cubo de basura. Y se quebró Y murió. 

Mamá, Vinieron más policías y me pegaron hasta la saciedad 

Arrestaron a Jim por tumulto, me arrestaron por asesinato. 

Mamá, No temas, No te deprimas Ni entristezcas. Mantén tu coraje 

Hasta que vuelva a saber de ti. Yo continúo adelante. Tu hijo, Sonny. 

 

(2) La Ley Sus recibe su nombre del inicio de "suspected”, pues era una ley para 

“personas sospechosas” que permitía a la policía detener, registrar y arrestar a 

personas bajo sospecha. 

 

(3) LINTON KWESSI JOHNSON “Forces of Victory” LP 1979 Island R. ILPS 9566   

 

 

 
  

Chile 

Sin deportaciones,  

ninguna persona es ilegal 

 

Fuente: ANA. 11 de junio de 2021 

 

El gobierno y el Estado de Chile están 

agudizando cada vez más su avance 

racista contra los pueblos que migran 

para sobrevivir. Utilizando tácticas 

miserables, las fuerzas represivas 

detienen a los que consideran 

irregulares y, con notificaciones nocturnas 

y durante los fines de semana, realizan 

deportaciones masivas que impiden 

casi cualquier recurso defensivo para 

frenar esta práctica criminal. Por si 

fuera poco, el esfuerzo mediático por 

justificar estos actos vergonzosos 

apunta a consolidar los estereotipos 

racistas y criminalizar a las comuni-

dades de inmigrantes.  

   Ante esto, no podemos dejar de 

manifestar nuestro total repudio a las 

deportaciones, ya sean fines de 

semana, entre semana o en cualquier 

momento o circunstancia. La tierra es 

una, la especie humana también es 

una. Las naciones, las fronteras y las 

leyes extranjeras no son más que 

divisiones inventadas por los Estados 

para dominarnos y enfrentarnos entre 

los oprimidos, facilitando así el rum-

bo de intereses mezquinos sobre los 

que se funda el capitalismo que nos 

roba la vida y nos impide la libre 

circulación. 

Las deportaciones son procesos 

penitenciarios. 

¡Detengan las deportaciones! 

Solidaridad y apoyo mutuo entre 

pueblos. 

Anarquistas contra el racismo 

Traducción> April Sun 

agencia de noticias anarquista-ana 
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Estados Unidos 
Buque de carga israelí bloqueado 
en el puerto de Seattle  
 
Fuente: ANA.  21 de junio de 2021 
 

 
 
La campaña #BlockTheBoat continúa 
en todo el mundo. Después de la vic-
toria en Oakland, donde activistas pro 
palestinos impidieron que un cargue-
ro israelí atracara en el puerto para 
descargar sus mercancías [1], fue el 
turno de Seattle de movilizarse por 
las mismas razones. Al igual que en el 
Área de la Bahía, se trata de un barco 
de la empresa israelí Zim Integrated 
Shipping Services Ltd (ZIM) que 
intenta atracar en el puerto de 
Emerald City. 
   Bloqueado en el mar desde el 2 de 
junio, la tripulación del barco intentó 
ingresar al puerto el sábado 12 de 
junio, pero varios cientos de personas 
se lo impidieron tras responder a una 
llamada del grupo feminista palestino 
Falastiniyat [2] en Seattle. Durante 
casi dos semanas, la empresa israelí 
ha estado perdiendo miles de 
dólares. ¡Cada día que el barco pasa 
por el mar sin poder atracar en el 
puerto es una victoria para los 
activistas de los derechos palestinos! 
¡Viva Filastin libre!   
 
[1] Después de 17 días de bloqueo, el 
carguero partió sin poder descargar su 
cargamento.  
[2] Falastiniyat es un colectivo de base de 
feministas de la diáspora palestina que 
vive y se organiza en Seattle en la 
intersección de la lucha por la igualdad de 
género y el anti-colonialismo.  
 
Crónica de una visita a los campos 
de la fresa. El feminismo de las 
jornaleras de Huelva.  
 
Fuente: nodo50.  21 de junio de 2021 
Por Justa Montero. 

Cada año, y durante tres meses, en los campos de Huelva, alrededor de 13.000 
mujeres recogen esas fresas que tanto nos gustan cuando llegan a nuestras mesas, 
son “fresas sin derechos”. Así nos lo dijeron las jornaleras a la brigada feminista de 
observación que, de la mano de la Asociación de jornaleras de Huelva en Lucha, 
recorrió durante tres días los campos de la agroindustria fresera. 
   Ana Pinto, de familia jornalera, trabajadora en el campo desde los 16 años “hasta 
que, en 2018, tras denunciar las condiciones de trabajo de las temporeras y reclamar 
derechos, se me empezaron a cerrar las puertas”. Y así explica Ana, en condiciones 
adversas donde las haya, luchando por derechos frente a una patronal que emplea 
todos los mecanismos legales y no legales imaginables de explotación y control, se 
fue formando Jornaleras de Huelva en Lucha, y tomó cuerpo un sindicalismo 
feminista basado en la autoorganización de las trabajadoras. 
   Escucharlas supone adentrarse en un feminismo que lucha por mejorar las 
condiciones materiales de vida de mujeres sometidas al abuso sistemático y en un 
contexto patriarcal, racista, capitalista y ecocida. Pastora Filigrana, de la cooperativa 
de abogadas de Sevilla lo aclara: “Alguna vez ya dije que la comarca fresera de Huelva 
es un laboratorio donde podemos ver cómo funciona este sistema que entrecruza la 
violencia del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la explotación de la tierra y los 
recursos naturales. Todas las vertientes del sistema neoliberal en una sola comarca”. 
 
Las tramas de la explotación 
Las jornaleras contratadas en Huelva tienen salarios míseros, jornadas de siete horas 
con un descanso de veinte minutos y, en ocasiones, sin posibilidad de consolidar 
derechos, incluso llevando dieciséis años en la fresa con contratos continuados de 
obra y servicio. Muchas veces, teniendo que compatibilizarlo con otros trabajos 
porque el salario no llega, no ya para un mínimo ahorro, sino para la supervivencia 
diaria. Trabajan bajo una normativa laboral, la del Convenio del campo de Huelva, 
cuyos incumplimientos resultan difíciles de denunciar por el temor, fundado, a duras 
represalias y por la inacción de la Inspección de Trabajo. Sus condiciones de trabajo 
incluyen la vigilancia para controlar su producción (para lo que les ponen un chip), el 
control de sus movimientos, de la vestimenta, de lo que hablan, incluso del 
momento para ir al baño (para lo que tienen que apuntarse en una lista). 
   Hay que hablar de esta nueva esclavitud del siglo XXI (que a veces raya con la 
trata), tramada con la migración y el sistema de fronteras. Las jornaleras que llegan a 
Huelva con contrato en origen, en Marruecos (a donde tienen que regresar al 
finalizar la campaña), lo hacen bajo una oferta específica de trabajo que ni tan 
siquiera alcanza las condiciones del convenio colectivo, y que incumple derechos 
humanos básicos. Y ya se sabe, cuando no hay derechos hay impunidad y los abusos 
no tienen límite. 
«Las jornaleras que llegan a Huelva con contrato en origen, en Marruecos, lo hacen 
bajo una oferta de trabajo que ni tan siquiera alcanza las condiciones del convenio 
colectivo» 
   Llegan para trabajar durante tres meses con un salario algo superior a 40 euros/día 
más horas extras (que no siempre pueden hacer), pero sin garantías de volver con lo 
acordado, que es lo que les permitiría mantener a su familia en su país. Las cuentas 
no salen, porque si un día el empresario dice que no hay producción, no trabajan y 
no cobran; si decide contratar a otras jornaleras directamente y sustituirlas, no 
cobran; si se ponen enfermas y no pueden trabajar, no cobran. 
   Echemos cuentas: el empresario sólo paga el billete del ferry de vuelta, pero el 
billete del traslado desde su pueblo lo pagan ellas; el ferry de ida, lo pagan ellas, 
igual que el visado. Pagan también un seguro con la Caixa, que están obligadas a 
contratar, y que firman sin que nadie les aclare su contenido y sin poderse fiar de los 
intérpretes contratados por la empresa, cuando los hay. La cobertura del seguro es 
un misterio y su coste puede llegar a los 150 euros. Suma y sigue: la comida la 
pagan ellas, también los cincuenta euros por el barracón que comparten entre seis u 
ocho mujeres, cuando la vivienda debería estar garantizada por convenio. Las cuentas 
no les salen. Antes, explican, les abrían una libreta y podían comprobar los 
movimientos, pero ahora no tienen una forma accesible de comprobar los 
movimientos de sus cuentas bancarias. Los mecanismos de control se van refinando. 
   Las y los capataces de las fincas también controlan su movilidad. Hablar con 
nosotras fue un acto de generosidad y valentía porque se arriesgaban a represalias y 
les podía costar hasta la rescisión del contrato. Por eso no pueden dar su nombre ni 
pueden salir en ninguna foto, y nuestro encuentro tuvo que ser “clandestino”, transitando 
por carreteras secundarias y alejado de cualquier espacio público. 



Los asentamientos 
En los asentamientos, las mujeres y 
hombres, la mayoría subsaharianos, 
malviven, como en el de Palos de la 
Frontera (uno de los 11 que hay en 
Andalucía). Con papeles o sin ellos, 
viven en chabolas construidas a base 
de palés por los que también pagan 
un euro y medio cada uno, que 
recubren con cartones y plásticos 
(por los que también les cobran). Sin 
acometida de agua ni saneamiento ni 
luz. Sin nada. Con el miedo y la 
angustia metida en el cuerpo por la 
situación en la que se les fuerza a 
vivir en aplicación de la ley de 
extranjería, que les deja en una 
situación de ilegalidad, lo que da a 
los empresarios tres años de margen 
(tiempo que necesitan para solicitar el 
permiso de residencia) para conver-
tirlas en fuerza de trabajo esclava y 
someterles a condiciones de vida 
insoportables. 
   Esto sucede en un pueblo como el 
de Palos de la Frontera, un pueblo 
rico, gobernado por el PP y donde el 
voto a Vox experimentó una fuerte 
subida en las últimas elecciones, con 
un gran presupuesto municipal, 
gracias a los impuestos que recaba 
de las empresas y refinerías del 
puerto exterior de Huelva. Pocos días 
antes de visitarlo, un incendio había 
acabado con parte de las infravi-
viendas y con lo poco que tenían, 
porque los bidones con los que 
acarrean el agua no podían sofocarlo 
y esperar a los bomberos supuso 
acabar con sus pocas pertenencias 
calcinadas.  
Este drama sólo es posible por la 
connivencia social de las entidades, 
de todas las administraciones públi-
cas, desde las locales, las autonó-
micas y las estatales, y la ineficacia de 
los sindicatos. 
 
El coste de ser mujer y racializada 
Existe porque interesa, como señala 
Pastora Filigrana: “Mientras haya bolsas 
de pobreza de gente sin papeles, ninguna 
lucha sindical va a llegar a buen puerto, 
porque siempre habrá una mano de obra 
con miedo, barata y explotable con la que 
intercambiarnos si protestamos”. Y a las 
más pobres son a las que se les 
puede desposeer de derechos más 
impunemente: esas son las mujeres 
racializadas con estatus migratorios, 
que las hace vulnerables. 
   La patronal lo tiene claro, no hay 
más que ver cómo han ido cambiando 
los criterios de contratación. Porque 

de contratar a hombres se pasó a hacerlo a mujeres de países del Este, y de éstas a 
mujeres marroquíes con las que ya se establecieron normas: deben tener entre 18 y 
45 años, familia en origen con al menos uno-a hija menor de edad. Se supone que 
los mandatos de género y el vínculo familiar garantiza su supuesta “docilidad” y la 
vuelta asegurada a Marruecos. 
   «Hablar con nosotras fue un acto de generosidad y valentía porque se arriesgaban a 
represalias y les podía costar hasta la rescisión del contrato» 
   Es un racismo de clase que, apoyándose en el discurso de odio a las personas 
migrantes, busca el máximo beneficio económico sobreexplotando su fuerza de 
trabajo y tratando de dividir a autóctonas y migrantes. La acción de sindicalismo 
feminista de la Asociación de Jornaleras de Huelva en lucha anima a las temporeras 
a organizarse. “Luchamos por cambiar las condiciones de trabajo y de vida de todas 
las temporeras, para conseguir derechos para todas porque es de justicia y necesario 
para enfrentar la estrategia patronal del ‘divide y vencerás’”, un viejo mecanismo para 
que el miedo frene la protesta y para arrastrar a la baja los salarios y precarizar 
todavía más las condiciones de vida y de trabajo de todas, según explican. 
   Unas condiciones de vida para las que necesitan tener información, asesoramiento, 
acceso a los servicios públicos, a la salud, a la vivienda, a la justicia, a la protección 
en caso de violencia sexual y a tener vidas libres de violencias. “Trabajamos unidas 
desde los feminismos, el antirracismo y el ecologismo”, señala Ana Pinto. 
 
El coste ecológico de la agroindustria fresera 
Ana Pinto mira al futuro, a la necesidad de replantear este modelo de producción 
intensiva, insostenible social y medioambientalmente, y de avanzar hacia una 
agricultura ecológica. Pero lejos de plantear otro modelo de producción sostenible 
con los derechos de las personas y el sostenimiento de la tierra y los recursos, los 
empresarios están apostando por la expansión a otras zonas con otros cultivos (de 
arándanos, naranja o aguacate) en las mismas condiciones. 
   Según Iñaki Olano, responsable de agua de Ecologistas en Acción de Huelva, la 
agroindustria supone la explotación de las personas, del agua y la tierra de forma 
intensiva en todos los casos para obtener un beneficio alto. De la tierra, a base de 
deforestación de pinares y de cambios de usos del suelo; del agua, con extracciones 
de agua de pozos ilegales, muchos denunciados, localizados, y teóricamente algunos 
cerrados. “O hay un replanteamiento o hay colapso, y el colapso viene por el agua 
porque no hay, y le sigue el colapso del empleo. Es un proceso extractivista que deja un 
desierto de empleo y de tierra”, señala Olano. 
Por eso, la apuesta es ir a una agricultura ecológica, que prime la calidad y los 
mercados de cercanía y el cambio de la concepción del consumo de los productos 
frescos. Quizá así las fresas vendrían con derechos. 
 
Mensaje a otros feminismos 
En 2018, saltó a los medios y las redes sociales la denuncia de varias jornaleras por 
abuso sexual. Se interpeló a un feminismo que, a diferencia de lo que había 
sucedido en el caso de la violación “de la manada”, apenas se movilizó. ¿Acaso no 
valen lo mismo todas las vidas o todos los cuerpos? La organización de las 
jornaleras, su lucha y resistencia, su feminismo sindicalista interpela la capacidad del 
movimiento feminista para ser inclusivo, con capacidad para articular la lucha por las 
condiciones materiales de vida de todas las que están atravesadas por las violencias. 
   Antes de volver a Madrid, le pregunté a Ana Pinto qué les diría a otros feminismos. 
Esta fue su respuesta: “Que dejen la violencia de algunos debates, que miren las 
condiciones de vida de las mujeres, que se sumen a nuestras luchas, feministas, 
antirracistas y ecologistas, que son también las luchas de las kellys, de las trabajadoras 
sexuales, de las empleadas de hogar, de las trabajadoras sanitarias, y que deberían ser 
también las luchas de todas”. Un feminismo de base que no deje a ninguna fuera y 
ponga la vida digna de todas las mujeres en el centro. 
 

Las promesas rotas de Vietnam 

Fuente: ANA.  21 de junio de 2021 
 
La crítica de un anarquista vietnamita del llamado socialismo en Vietnam.  
 
Vietnam 2021, el estado de ánimo general parece ser de optimismo. La búsqueda 
incesante de una estrategia Zero-Covid ha recibido una amplia aprobación tanto 



dentro del país como a nivel interna-
cional. La economía logró escapar con un 
crecimiento positivo donde sus vecinos 
sufrieron un declive debido a la 
pandemia. Pero debajo de toda la 
confusión, alguien tendría razón al 
decir que algo anda mal. Existe la 
persistente sensación de que nadie 
parece ser capaz de poner el dedo en 
la herida. Casi como si hubiera un 
espectro rondando Vietnam, el espectro 
del comunismo, el comunismo real, 
sin campanas y silbidos.  
 

 
 
Como observó astutamente Emma 
Goldman, no había comunismo en la 
URSS. Lo mismo puede decirse de 
Vietnam hoy. El partido dominante, el 
Partido Comunista de Vietnam, se ha 
desviado durante mucho tiempo del 
camino del comunismo. 
   Antes de que el actual líder del 
partido comenzara su tercer mandato 
(2020-2025), formuló una ambiciosa 
hoja de ruta en la que, para 2045, 
Vietnam se convertiría en un país 
“desarrollado”, en pie de igualdad 
con Japón, Corea del Sur y Singa-
pur. Para nosotros los radicales, esto 
es una traición a la clase trabajadora, 
los pueblos indígenas y los grupos 
marginados que sacrificaron tanto 
por la revolución vietnamita. Pero 
como le dirían los marxistas-leninistas 
de ojos claros y convicciones inque-
brantables, todo es parte del plan, y 
2045 será el año tan esperado cuan-
do Vietnam finalmente se convierta 
en un país sin clases, sin dinero y sin 
estado. 
   Sin embargo, una mirada más 
cercana a la sociedad vietnamita de 
hoy muestra que este plan es com-
pletamente ilusorio y que las prome-
sas son simplemente una justificación 
para que la clase dominante y la clase 
capitalista continúen vampirizando 
Vietnam por más tiempo. La diferencia 
entre lo que predican las élites del 
Partido y lo que permiten que suceda 
en la realidad es como el día y la 
noche. 
   A medida que la economía de 
Vietnam crece a pasos agigantados, 

también lo hace la abismal brecha entre ricos y pobres. Y ninguna cantidad de 
bienestar y regulación puede evitar la acumulación de capital o el flujo inverso de 
riqueza de las manos de la mayoría a unos pocos. En ninguna parte, esta acumulación 
está más extendida que en el sistema de tenencia de la tierra. Este sistema permite que 
el control de la tierra sea arrebatado a los campesinos y la gente común a cambio de 
una compensación mínima y entregado a los capitalistas que a menudo se benefician 
varias veces más de ella. En todo el país han surgido ricos edificios residenciales, 
pero muy pocas personas desplazadas por ellos pueden permitirse el lujo de 
mudarse aquí. El multimillonario Pham Nhât Vượng, cuya familia es tan rica como 
800.000 hombres y mujeres vietnamitas, 
   Los ya precarios ecosistemas y las comunidades indígenas de Vietnam, también 
están pagando un alto precio por este rápido desarrollo económico. El plan para el 
sector eléctrico hasta 2045, ha otorgado algunas concesiones para energías 
renovables al tiempo que apoya la construcción de nuevas centrales eléctricas de 
carbón, ignorando su enorme huella de CO2 y las numerosas advertencias sobre el 
vínculo entre la energía del carbón y la niebla PM (partículas finas) 2.5 que cubre las 
grandes ciudades, amenazando el bienestar de millones de personas. A mediados de 
2010, se construyeron cientos de pequeñas centrales hidroeléctricas en zonas 
montañosas de todo el país para satisfacer el apetito por la electricidad en las 
ciudades y fábricas. Estas plantas no sólo interrumpieron el sistema fluvial y privaron 
las tierras agrícolas con la privación de sedimentos esenciales, pero también han 
causado daños incalculables y sin nombre a los ambientes donde viven las comunidades 
indígenas durante su construcción y operación. Las plantas de energía solar en Ninh 
Thuận, han robado las tierras de pastoreo indígenas Chăm. El delta del Mekong, la 
principal zona de cultivo de arroz de Vietnam, ve actualmente amenazada su existencia por las 
numerosas represas que se están construyendo en masa en Tailandia y China. Y 
mientras se ratifica un plan nacional para plantar mil millones de árboles, los 
capitalistas han recibido una gran cantidad de aprobaciones que les permiten convertir 
miles de acres de granjas y bosques en campos de golf y complejos turísticos.   
   Detrás de todo esto hay un profundo sentido de nacionalismo, una herramienta 
eficaz para silenciar cualquier crítica significativa al estado, un valor que puede 
usarse para socavar otras luchas populares en nombre de un interés superior 
abstracto. El nacionalismo se ha convertido en el elemento que determina el valor de 
un ciudadano vietnamita. 
   Fue el nacionalismo lo que catapultó a la Việt Minh [Liga por la Independencia de 
Vietnam] en la década de 1940. Fue el nacionalismo lo que impulsó a millones de 
jóvenes vietnamitas a poner los intereses de la nación por encima de sus propios 
intereses mientras luchaban de corazón y alma contra el imperialismo. Desde los 
primeros días del Partido, ha habido un esfuerzo constante por cultivar un fuerte 
sentido de nacionalismo en todas partes. El nacionalismo es parte del plan de 
estudios de los niños de Vietnam, en nuestras canciones, nuestros poemas, nuestro 
arte y en todos los medios de comunicación. Uno de los mayores éxitos del Partido 
ha sido sembrar la confusión entre la identidad nacional y la lealtad al Partido. En 
capitalistas vietnamitas contemporáneos como VinGroup o BKAV. 
   Irónicamente, son los nacionalistas los que dicen ser los herederos de la revolución 
“comunista” en Vietnam, pero es el grupo que más se opone a ideas radicales como 
la liberación animal, la liberación sexual y de género, la autonomía de los pueblos 
indígenas, la despenalización del trabajo sexual y la solidaridad internacionalista con 
luchas como las de Hong Kong y Myanmar. Como era de esperar, la persuasión 
nacionalista se ha convertido en una fuerza contrarrevolucionaria y reaccionaria 
vestida de rojo. 
   Las víctimas del nacionalismo vietnamita incluyen (no exhaustivamente): 
• Personas queers, que continúan enfrentándose a altos niveles de discriminación en 
Vietnam. Los avances recientes en el género y la liberación sexual provienen en gran 
parte de elementos liberales como el movimiento Pride, que no es más que una 
táctica de marketing para empresas locales y extranjeras. Los cambios sustantivos, 
como el reconocimiento de la paternidad entre personas del mismo sexo y el 
reconocimiento de las necesidades médicas de las personas trans como derechos, 
siempre pasan a un segundo plano después de “los temas más urgentes”. 
• Trabajadores del sexo, que son estigmatizados y atacados por la policía. A los ojos 
de la sociedad patriarcal vietnamita, el trabajo sexual no se reconoce como trabajo, 
sino como una mera patología moral a erradicar. Como resultado, se culpa al trabajo 
sexual por la propagación de infecciones de transmisión sexual como el VIH y los 
trabajadores sexuales, especialmente los trabajadores sexuales queer, son marginados.  



• Las comunidades indígenas, que 
han sufrido el embate de las políticas 
expansionistas del Viet Cong desde el 
período feudal, no pueden encontrar 
la paz bajo el régimen “antiimperia-
lista” del estado actual. Peor aún, su 
opresión se ha intensificado a medida 
que el estado adquiere herramientas 
nuevas y más efectivas para neutralizar 
cualquier resistencia y monitorear proac-
tivamente a la población aborigen. 
   En el extranjero, muchos defensores 
del "socialismo" en Vietnam han sido 
testigos de estas señales de adver-
tencia obvias, pero las descartaron 
como justificadas en nombre del 
desarrollo de su estado "socialista" 
preferido. Esto demuestra apatía e 
ignorancia hacia la continua lucha del 
pueblo vietnamita por una sociedad 
justa, así como el apoyo al capitalis-
mo, siempre y cuando esté envuelto 
en una bandera roja y afirme estar en 
contra de las ambiciones imperialistas 
de "Occidente", en particular. los de 
Estados Unidos, aunque todo indica 
que el comunismo no está y nunca 
estuvo en los planes. 
   Para concluir, existir es en sí mismo 
una victoria, de hecho, un papel claro, 
un papel para representar las voces 
de los activistas radicales en Viet-
nam. Llegamos a la siguiente clase 
trabajadora, la juventud, que perpetúa 
y es oprimida por el capitalismo y el 
estado, para que puedan liberarse de 
las cadenas de la opresión.                       
Madre Mun 
 
Aún no he terminado el camino de 
mi vida      Xu Lizhi [3] 
 
A nadie extrañaría  
que al camino de mi vida  
le quedase aún largo trecho. 
Y, sin embargo, con la adversidad  
tan pronto me he topado. 
No es que antes no hubiera,  
pero no era como esta. 
Así interrumpiendo tan repentina 
tan cruenta. 
No quiero parar de luchar, 
pero todo es en vano. 
Desearía levantarme más que ningún 
otro, pero mis piernas no responden, 
mi estómago no responde,  
ninguno de mis huesos responde 
y sigo aquí tumbado,  
lanzando en la noche oscura  
gritos de auxilio callados 
que me devuelven una y otra vez 
ecos desesperados. 

 
13 de julio de 2014 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Temporeras 
Lamentablemente, cientos de millones de personas y animales, sufren en los 
diferentes sectores económicos donde trabajan. Hoy es el turno de las temporeras 
explotadas en Huelva y Andalucía. De hecho tienen miedo de hablar, de ahí que nos 
posicionemos por ellas.  
   Obligadas a dejar sus países para “alojarse” en barracones donde serán engañadas 
por empresarios sin escrúpulos. Sin empleos garantizados, con salarios de 40 euros 
al día., si todo va bien; humilladas, monitoreadas con mecanismos de control y, 
viviendo al límite en condiciones insoportables consentidas por todas las 
administraciones públicas. 
   ¡Joder! deberíamos meditar sobre qué nos llevamos a la boca y reflexionar si las 
delicias de las propuestas gastronómicas son beneficiosas para la salud de las 
personas que las recogen. No sé, piensa en ello ¿lo harás? 
 

 
 

Pero, por suerte, hay seres que se preocupan por las personas más necesitadas; 
como es el caso de las Jornaleras de Huelva en Lucha – un grupo autoorganizado de 
mujeres trabajadoras del campo y del manipulado de Huelva, que actúan unidas 
desde el feminismo, el ecologismo y el antirracismo, decididas a terminar con 
décadas de precariedad y opresión -.   
   Bravo por las compañeras y el sindicalismo bien entendido que incita a la acción.  
   Nuestra solidaridad con las trabajadoras.  
   Apreciamos su Lucha y odiamos a sus explotadores.   (EX)PRESIÓN ★    
__________________________________________________________________________________________ 
 

Habitación alquilada       Xu Lizhi [3] 
 

En un espacio de apenas diez metros, 
abarrotado, húmedo, sin ápice de sol, 

como, duermo, defeco, pienso. 
Tengo tos, mareos, senilidad, enfermo. 

Bajo esta luz amarillenta parezco idiota, me río nervioso 
ando de aquí allá, tarareo, escribo, leo, 

y cada vez que cierro la puerta o abro la ventana 
parezco un muerto 

que cierra su ataúd, o lo abre con tiento 
 

                   2 de diciembre de 2013 
 
[3] YANG, J. CHAN, X. LIZHI, L. FEI y Z. XIAOQIO (2019): La máquina es tu amo y 
señor. Barcelona, Virus Editorial. 
�

  
Xu Lizhi – joven poeta y obrero nacido en los 90 y muerto a los 24 años -.  
 

(EX)PRESIÓN Nº 39 ★ 1 de julio de 2021 



 

 

GRATIS o la voluntad     
Nº40 ★ julio 2021 (2ªquincena) 
________________________________________________________ 

(EX)PRESIÓN 
 

Valladolid 
Enseñanza: Miles de compañeros y compañeras a la calle 
en estos días  
 
Fuente: Valladolor. 4 de julio de 2021  
 
Como siempre que llega el verano, la administración despide 
a miles de profesionales de la educación, muchos de ellos sin 
derecho a vacaciones y con mínimas indemnizaciones por 
despido (ya que la cosa se hace pasar por un “fin de contrato”). 
La administración educativa fuciona exactamente igual que 
una empresa privada: miles de contratados temporales 
ayudan a sacar el servicio para luego ser despedidos sin 
miramientos. Y así hasta el año que viene, que vuelva a haber 
vacantes, sustituciones, etc., y la rueda del contrato temporal 
– paro, precariedad – siga girando.   
   Las movilizaciones de interinos han sido constantes en esta 
primavera, con convocatorias de concentraciones, manifesta-
ciones y un día de huelga convocado por las STES (ver más: 
https://stac-stec.org/huelga-estatal-del-personal-interino-
18-de-junio/). La cantidad de interinos en el sector público no 
ha dejado de crecer en estos últimos años, llegándose a un 
30% del personal en muchas situaciones. Las negociaciones 
actuales para que los interinos que llevan más de tres años 
cobren las indemnizaciones correspondientes (creándose la 
categoría de “fijos discontinuos”) parecen sólo una añagaza 
para calmar al sector. 
   El ministro de Política Territorial y Función Pública dio a 
conocer su plan para reducir las tasas de temporalidad en el 
sector público, modificando para ello el artículo 10 del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El objetivo es 
reducir en tres años dicha tasa por debajo del 8% (ahora en 
Educación la interinidad se sitúa por encima del 30% en la 
mayor parte de las comunidades autónomas). Para reducir 
dicha tasa obligará a todas las administraciones a sacar a 
oferta pública de empleo todas las plazas que estén siendo 
ocupadas por personal interino durante tres años seguidos. Lo 
que, evidentemente, lleva al despido al interino por mucho 
que se estabilice la plaza (para otro).  
   La huelga tuvo escasa repercusión. La separación entre fijos 
e interinos hace su labor. Así, el apoyo por parte de los “fijos” 
ha sido testimonial pero tampoco hemos visto una moviliza-
ción que pidiera la unidad de todos los trabajadores por 
encima de su condición contractual. 
   Sin el personal de conserjería no se abrirían los centros, sin 
la limpieza no hubiera sido posible mantener ninguna de las 
medidas anti covid ni de higiene, sin el personal de 
administración, los centros mismos no funcionarían en 
muchos aspectos, sin el personal interino no se podrían haber 
completado las plantillas, sin los profesores (fijos y/o 
discontinuos) no se darían las clases... esto es un pequeño 
ejemplo de la importancia de todo el personal. 
Hay que romper las divisiones en el sector que generan todas 
estas categorías y luchar por la unidad de todos los 

trabajadores, independientemente de su situación laboral, 
luchando por los que peores condiciones soportan.  
 
Años de covid... 
En la provincia de Valladolid ha habido durante este curso 71 
aulas confinadas (un aula se confina con 3 o más positivos). El 
2,2% del personal se ha visto afectado según las informaciones 
que ha relatado la consejera de educación (17 profesores, no 
hablan del resto del personal). Entendemos ques estas cifras 
sólo afectan a la enseñanza pública, pero aun así podemos 
decir que la afección del covid en el sistema educativo ha sido 
menor. La administración felicita por ello a familias, alumnos, 
profesores y personal... por haber soportado las temperaturas 
de enero, por haber tapado las carencias de espacio, por el 
esfuerzo inmenso de los trabajadores en general que han 
sacado “la producción” en un año tan excepcional, o más, que 
el anterior. 
   Según se está diciendo, el curso que viene seguirá con las 
mismas medidas... esperemos que esto signifique que se 
mantienen los ratios con grupos de 20. El temor en el sector 
es que todo se resuelva a última hora, dificultando la 
planificación. La cuestión de los ratios es crucial para el 
sistema educativo y el empleo en el sector. Y debería ser una 
de las reivindicaciones esenciales por encima y más allá de las 
medidas anti covid. Los ratios de la ESO a 16 / 20 alumnos, las 
de Bachillerato a 20 / 24.  
 
La digitalización:  
Con la covid se ha acelerado el proceso de la digitalización, en 
todas direcciones. La tecnología, las TIC son las grandes 
palabras de todas y cada una de las reuniones y claustros... 
formación sobre OFFICE 365, compra de equipos, códices TIC, 
etc. Pero ¿en qué vida nos hemos perdido? 
   Más allá de las críticas al uso de las tecnologías (abuso), la 
privatización de la educación avanza a marchas forzadas con 
todo esto. La privatización no sólo se da en la subrogación y 
externalización de servicios de limpieza, comedores, etc. La 
educación es un gran negocio:  
Libros, ordenadores, aparatos electrónicos, proyectores, 
programas, aplicaciones... El profesorado y el resto del 
personal está asumiendo, en general, acritícamente que las 
grandes empresas multinacionales de la informática y la 
educación se queden con la mayor parte del pastel. 
   La organización de los centros genera también la falta de 
movilización y la pasividad del sector. Los directores como 
jefes únicos, los equipos como correas de la administración, 
los claustros como asambleas informativas (aún más en los 
claustros online), son sólo algunos de los muchos ejemplos de 
un sector paralizado. La reforma educativa es el gran 
tranpantojo que intenta siempre ocultar las grietas. Frente a 
los problemas laborales, reales y constantes, la discusión sobre 
el método educativo nos saca de nuestras casillas para 
ponernos en un tablero totalmente amañado. 
   La Lomloe no “llega a entrar” por la política de la Junta... sus 
mejoras aun así son escasas. El proceso de pérdida de 
autonomía y democracia interna dentro de los centros está en 
muchos aspectos consumado. La autonomía económica, sin 
embargo, es en muchos casos un lastre y provoca diferencias 
con los centros privados que disponen de ingresos extra. La 
cuestión de la existencia de conciertos y enseñanza privada 
para nosotros es un grave problema. 



 

 

El mismo problema de “organización” se da en las oposiciones  
y en el sistema de acceso de los trabajadores mediante bolsas 
y adjudicaciones. Hay que luchar por la FIJEZA de todo el 
personal contratado. Y aquí volvemos al gran problema del 
sistema educativo, de la función pública, pero también de la 
empresa privada: la gestión y contratación del personal, la 
lucha contra la temporalidad, las indemnizaciones por 
despido.  
 
Un curso más termina, pero nada acaba. 
Los problemas de la educación son los mismos que los de la 
sanidad y cualquier otro servicio público. Pero también en 
muchos sentidos son los mismos que los de las grandes 
fábricas y las empresas privadas: contratos temporales, 
despidos por vacaciones, malas condiciones de trabajo... La 
división entre interinos y fijos, entre público y privado, entre 
categorías salariales... es una cadena llena de piedras en el 
cuello de la clase trabajadora. Frente a esto, debemos 
reivindicar los intereses comunes de todos los trabajadores, 
de los que trabajan en el sistema educativo y de los que tienen 
a sus hijos en él. 
   Los trabajadores de la enseñanza llevamos decenas de años 
envueltos en discusiones estériles sobre “el sistema educa-
tivo”. Que el sistema de enseñanza es la enseñanza del sistema 
dominante lo sabe cualquiera. Por eso, debemos dejar de lado 
toda la verborrea sobre las reformas educativas y luchar como 
trabajadores, por las condiciones de vida y de trabajo de 
nuestros alumnos, sus familias y todos los trabajadores del 
sector. Sólo así la educación podrá servir a la sociedad, y no al 
beneficio de las empresas y a la producción y reproducción 
del capital.  
 

 
Solidarios de la enseñanza – Valladolid, 1 de julio de 2021. 
https://solidariosdelaensennanza.00webhostapp.com/ 
 

ERASORIK EZ ERANTZUNIK GABE 
 
Fuente: ehgam. 5 de julio de 2021  
 
Desde EHGAM Euskal Herriko sexu askapenerako 
mugimendua queremos mandar toda nuestra fuerza y 
apoyo a todas las personas que han recibido los golpes 
directos del cis-heteropatriarcado las últimas semanas y en 
especial a la familia y entorno de Samuel. Unha forte 
abrazada e toda a nosa solidariedade!  
 

 

Las agresiones de Basauri, Zornotza, Galiza, Terrassa, Madrid, 
Donostia... son la consecuencia directa del auge de 
discursos de odio y de la complicidad de medios y políticos  
que les hacen hueco y dan voz. Mientras instituciones, 
empresas y sus colectivos afines juegan a la fiesta de la 
diversidad limpiándose la cara y adornando su inacción contra 
el avance del fascismo, siguen sometiendo a debate las vidas 
trans o la educación en diversidad dándoles cada vez más alas.  
   Los asesinos de Samuel, los agresores de Ekain, el policía que 
ha agredido a un chico en Madrid o los 4 energúmenos de 
Donostia que graban y difunden su odio pero también todas 
las manadas violadoras y asesinos de mujeres, son hombres 
heterosexuales machistas, homófobos y tránsfobos ampa-
rados por el patriarcado. No nos matan por nuestra 
orientación, identidad, expresión... lo hacen por la LGBTfobia 
y la misoginia que configuran las suyas, y porque sienten que 
pueden hacerlo. 
   Ante todo esto, nos toca seguir organizando nuestra 
rabia, creando alianzas antipatriarcales, tejiendo redes 
fuertes y nutriendo los colectivos que no dejan de luchar para 
no dar ni un paso atrás. Que ninguna agresión quede sin 
respuesta, que nos oigan, que nos vean orgullosas y que 
tiemblen. Llamamos a todo el mundo a sumarse a las 
concentraciones de esta tarde y a estar atentas a todas las 
movilizaciones que desde los colectivos se convoquen.  

 
GORA SEXUASKAPENERAKO BORROKA!! 

_______________________________________________________________ 
 

Fuente: DESDE DENTRO – LA VOZ DE LXS PRESXS - 5/07/2021  
 

COMUNICADO 
¡Salud!                5/07/2021  
Hace dos semanas, nos informaron de que los locutorios 
(cabinas para comunicar tras cristal) de la cárcel de Zaballa 
llevaban, en aquel momento, seis semanas averiados. Ante 
esta evidente agresión al bienestar de las personas presas, 
desde Salhaketa-Araba y A.P.E.L. decidimos lanzar una 
campaña de presión y denuncia social con el ánimo de que la 
directiva dejase de lado su pasotismo y se decidiese, de una 
vez, a arreglar los locutorios.  
La dejadez de la directiva ante estos hechos es especialmente 
grave, pues, este no ha sido el último período en el último año 
en que se ha vulnerado el derecho efectivo de comunicar y de 
defensa de las presas. Pero, a diferencia de los períodos 
provocados por la pandemia, esta vez la única irresponsable 
ha sido la incompetencia.  
Ante estos hechos que irresponsablemente castigaban aún 
más a las presas de Zaballa, con la mayor rapidez que 
pudimos, preparamos e hicimos pública una campaña de 
llamadas a la cárcel, dos semanas después y a las puertas de 
una nueva campaña, podemos afirmar que los locutorios ya 
están en funcionamiento y que las personas presas pueden 
volver a comunicar con sus familias, amigxs y abogadxs. Por lo 
tanto, ya no vemos necesario ni lanzar una nueva campaña, ni 
continuar con la campaña de llamadas. 
Aunque de momento se haya conseguido que las presas 
vuevan a comunicar, queremos dejar claro que esto no es el 
final de nada. Todo lo contrario, ya que las agresiones no van 
a dejar de darse, y estos logros en la mejora de las vidas de las 
personas presas y de sus familias nos demuestran que tiene 
sentido estar ahí. Mientras siga gente encerrada, tendremos 



 

 

que seguir observando, denunciando, tejiendo redes y 
movilizándonos ante cualquier ataque que puedan sufrir, pues 
la movilización social es la única forma efectiva de hacer 
cumplir los derechos y garantizar las mejoras de cualquier 
colectivo.  
Por otro lado, no podemos dejar de denunciar la falta de 
responsabilidad y la dejadez sobre sus funciones de los 
responsables de la prisión. Ha sido demasiado tiempo. 
Desconocemos si el motivo de este abandono se debe a que 
estaban demasiado ocupados diseñando el “nuevo” sistema 
penitenciario vasco o si simplemente era un anuncio de cómo 
van a seguir las cosas después del traslado de competencias. 
Cual sea el caso, tenemos claro que estos hechos son 
inadmisibles y que seguirán siéndolo incluso en un modelo 
“más humanitario de cárcel”. 
Para acabar, nos gustaría dar las gracias y quedarnos con lo 
bueno. Si no llega a ser por todas las personas y colectivos que 
se han preocupado, han difundido y han estado llamando 
durante estas semanas, es posible que la incomunicación se 
hubiese prolongado por bastante más tiempo. Esperamos que 
esta noticia os alegre a vosotras tanto como nos ha alegrado 
a nosotras, y eso. 
¡Que la lucha no muera! 

  Salhaketa-Araba y A.P.E.L. (Apoyo a Presxs En Lucha) 
_________________________________________________________________ 
 

                         $hile 
Palabras desde las prisiones por Luisa Toledo Sepúlveda  
 
Fuente: Ediciones Estruendo Ákrata. 6 de julio de 2021  
 
Ha partido nuestra madre, abuela y eterna compañera Luisa 
Toledo Sepúlveda. Desde los distintos centros de castigo y 
aislamiento en donde transitamos hace décadas y años man-
teniendo en alto la resistencia autónoma, subversiva y anár-
quica nos reunimos nuevamente en el fogón de nuestra 
manada para abrazar eternamente a “la luisa”, a nuestra madre 
subversiva. 
   Estamos doloridxs, con el corazón hecho pedazos, viajando 
entre diferentes generaciones de compañerxs a quienes las 
palabras y acciones de “la abuela” han marcado el caminar por 
años desde niñxs en la pobla, adolescentes rebeldes y jóvenes 
combatientes. 
   Sentir la potencia de su voz como la voz de sus hijxs que a 
la vez somos todxs lxs que hemos sido marcadxs 
innegablemente con la certeza de sus palabras de fuego, de 
balas, de estruendos, de conspiración, de conciencia, de 
memoria hermosamente violenta, de la insistencia 
irrenunciable a la lucha frontal contra el mundo del poder y 
toda autoridad. 
   Tus hijxs que resisten en las prisiones, lxs fugitivxs que se 
mantienen en lucha, desde distintos territorios del planeta en 
donde tu nombre se escucha como sinónimo de Resistencia, 
Memoria y Subversión hoy gritamos juntxs y unidxs bien 
fuerte y claro que seguimos de modo incondicional 
enarbolando la bandera de la guerra social, el gesto 
permanente del conflicto en lucha por la liberación total. 
   Llamamos a todxs los rebeldes quienes dignamente 
reivindican la lucha frontal  contra el poder a través de la 
acción directa a manifestarse en guerra con gestos concretos  
en memoria de Luisa Toledo Sepúlveda.  

Llamamos a mantener vivo el fuego de su voz, su espíritu de 
lucha, sus sabias palabras, su práctica incesante siempre del 
lado de la ilegalidad en clara complicidad subversiva. 
Les abrazamos y estamos con ustedes, Manolo, Flaca, Sol, 
Alen. 
Saludamos a Villa Francia y a todxs lxs cómplices.  
Abrazamos a los peñi y lamngen en guerra!! 
Te abrazamos con eterno amor en guerra querida mujer, 
madre, abuela, compañera!! 
Luisa Toledo Sepúlveda vives en la lucha antiautoritaria, 
autónoma, subversiva y anárquica por siempre!! 
Mientras exista miseria habrá rebelión!! 
Muerte al estado y viva la anarquía!! 
Juventud combatiente: insurrección permanente!! 
Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria!! 
Hacia la liberación total!! 
Pablo Bahamondes Ortiz / Cárcel empresa stgo 1. 
Mónica Caballero Sepúlveda / Cárcel femenina de San Miguel. 
Marcelo Virraroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García 
Chanks, Juan Flores Riquelme, Francisco Solar Domínguez  
Cárcel empresa de Rancagua. 
 
Martes, 6 de julio 2021 – Santiago, Rancagua. 
Territorios dominados por el estado chileno. 
 

 
_________________________________________________________________ 

 
Cuarenta años ocultando la verdad  
 
Fuente: GARA. 15 de julio de 2021  
Julen Orbea (Etxebarrieta Memoria Elkartea) 

Si escribimos Ovidio Ferreira Martin en cualquier buscador nos 
aparece el Mapa del Terror de Covite y seguido la página web 
Memoria de Vida de RTVE. Su nombre aparece en los listados 
de fallecidos, víctimas de ETA. Ayer se cumplieron cuarenta 
años de la muerte del joven que ayudaba en el kiosco que su 
madre regentaba en la esquina de la calle Torre con la plaza 
Santiago del Casco Viejo de Bilbo. Dos balazos en la cara le 
tuvieron cuatro días en coma hasta que falleció en Basurto. 
Habían venido años antes de Espeja, Salamanca. Una familia 
humilde, querida en aquel barrio de ferreterías y tabernas. 
Ovidio trabajaba en Tresa de transportista y para que su 
madre tuviera vacaciones se encargó también del kiosco aquel 
verano. 



 

 

En la madrugada del 10 de julio de 1981, dos policías dieron 
el alto a dos militantes de ETA en la calle Barrenkale Barrena y 
comenzaron a disparar. Ovidio salía de un portal de dicha calle 
cuando una de las ráfagas le impactó en la cara. La 
persecución continuó dejando el cuerpo del joven tirado en la 
calle y un reguero de impactos de bala en las paredes que 
desmontaban los informes posteriores. Unos metros más 
adelante en la plaza Santiago, Aurora Mugika Mugika, de 48 
años, fue herida por las mismas balas que dejaban a Ovidio al 
borde de la muerte. 
   Basándose únicamente en la versión policial, y ocultando la 
verdad de los hechos, Ovidio Ferreira Martín aparece desde el 
principio como víctima de ETA pero, después de cuatro 
décadas, ya ha llegado la hora de esclarecer lo ocurrido. Los 
orificios en un sólo sentido lo corroboraron el mismo día. No 
hubo enfrentamiento y el barrio lo sabía. Cientos de personas 
de Alde Zaharra abarrotaron el funeral, las Gestoras Pro 
Amnistía convocaron una movilización que acabó en 
disturbios al grito de «¡Policía Asesina!», la asociación de 
vecinos Bihotzean denunció en prensa el asesinato y exigió la 
retirada de las fuerzas de ocupación, vecinos que vieron y 
escucharon aquellas ráfagas criminales no dudaron en 
declarar que lo mató la Policía, trabajadores de la fábrica 
Etxebarria, donde trabajaba el padre de Ovidio, denunciaron 
aquella muerte sin dudar de la autoría, incluso los propios 
militantes informaron años después que sólo uno llevaba 
pistola y estaba sin disparar... pero la impunidad sigue 
campando a sus anchas. 
   1981 fue un año muy duro en Euskal Herria. Más de mil 
detenidos, la tortura como arma de guerra, palizas de grupos 
parapoliciales, impunidad y terrorismo diseñado desde las 
cloacas. Más de cien acciones armadas de ETA. El cierre en 
falso del franquismo en su máxima crudeza. Torturaron hasta 
la muerte a Joxe Arregi en febrero y una semana después el 
Régimen se dio un autogolpe con Tejero para apuntalar la 
Transición. Ruptura o Reforma. El pulso trajo muerte, 
represión, cárcel y un Estado fascista intentando cambiar el 
uniforme militar por la corbata. En aquel contexto mataron a 
Ovidio con total impunidad y quisieron culpar al enemigo 
interno. 
   El vecindario sabe que la Policía lo mató. Al año de su 
asesinato, se colocó una placa en el lugar de los hechos 
«FOPek eraila». Aquella placa sigue ahí, adornada año tras 
año, tal día como ayer, con dos claveles rojos. Si realmente es 
una víctima de ETA, ¿por qué ninguna institución lo ha 
recordado nunca? 
   Esclarecer lo ocurrido y reivindicar la memoria de Ovidio es 
también recordar a los miles de víctimas de la violencia 
policial, del terrorismo de Estado, sí Sr. Marlaska, terrorismo 
de Estado. Euskal Herria quiere caminar hacia un futuro libre 
de represión, mentiras y humillaciones por parte de unas 
estructuras de Estado que no tienen oferta democrática para 
nuestro país. Por eso se empeñan en imponer un relato único 
que cada vez chirría más. El futuro necesita memoria, no para 
ir en contra de nadie, sino para ir a favor de todos. Verdad y 
Justicia. 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

German y Joseba: ¡presentes en nuestros corazones!  
 

43 años de la brutal actuación policial en los Sanfermines de 
1978. Un muerto, fuego real, numerosos heridos y atendidos 
en los trágicos sucesos de Iruñea.  
Las órdenes fueron tajantes: “Preparad todas las bocachas y 
tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os 
importe matar”. Sabemos que Germán Rodríguez murió de un 
tiro en la frente y que Joseba Barandiaran – tres días después, 
en una manifestación de protesta en Donostia, cayó por una 
bala en el pecho disparada por la Policía Armada -.  
   El gobernador civil (Ignacio Llano), los mandos policiales 
(comandante Fernando Ávila, comisario Miguel Rubio, 
tenientes Benito Pérez y Francisco Abellán), todos los maderos 
que cargaron y zurraron indiscriminadamente y  el ministro del 
Interior Rodolfo Martín Villa, no fueron juzgados. ¿Para qué 
enjuiciarles si los asesinos estaban en su nóminas? De hecho, 
durante la transacción se perdonaban los delitos de según qué 
cargos públicos. A día de hoy, las cosas siguen igual. 
   Menos mal que  sus amigos, compañeras y familiares siguen 
reivindicando sus memorias. Gogoan zaituztegu! 
   Tanto ayer como hoy, odiamos a la policía y a los medios 
generalistas que censuran las verdades.  
   Por la gente ques se rebela y lucha contra el gobierno y sus 
guardianes. Puños bien arriba.                         (EX)PRESIÓN ★    
 

 
 

Escuchad, venimos a cantar (FAMILIA ISKARIOTE)1985 
 

Escuchad, venimos a cantar 
por aquellos que murieron, 

no decimos nombres ni señas 
sólo decimos compañeros. 

Papel contra bala no puede servir 
canción desarmada no enfrenta fusil 

y cantamos a los que están vivos 
ponen la mira sobre el enemigo 

se pudren en manicomios prisiones, 
prisiones. 

 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 37 ★   15 de julio de 2021 



El gobierno socialdemócrata trae la nueva ‘mili’ obligatoria,  
la Ley de Seguridad Nacional  
 
Fuente: Cruz Negra Anarquista. 18 de julio de 2021 
Nando Tomil (CNA Asturies) 
 

 
 
Sánchez prepara una normativa que dará plenos poderes al presidente para decretar 
el estado de excepción y que supondrá la limitación de libertades individuales para 
situaciones que los gobernantes consideren de manera arbitraria “especiales”, 
incluido el terrorismo. 
   El gobierno socialdemócrata prepara nuevamente su artillería legislativa tendente 
al recorte de libertades, al abuso policial y judicial. Como es habitual tiene que ser un 
gobierno “de izquierdas” el que haga este tipo de trabajos sucios para defender los 
intereses del poder, algo que la derecha no se atreve. Tenemos ejemplos históricos, 
como las principales reformas laborales que han recortado derechos a la clase 
obrera o, más cercana al caso que nos atañe, la Ley Corcuera de la ‘patada en la 
puerta’, aprobada por un gobierno ‘socialista’ y que autorizaba a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad a entrar en una vivienda sin el aval de un juez siempre que 
tuvieran un “conocimiento fundado” que los llevara “a la constancia” de que se 
estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito. 
   Cuando, por decisión de un presidente del Gobierno, se declare en España un 
estado de crisis, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e 
instrucciones que impartan “las autoridades”. Esta normativa, aún en preparación 
bajo el nombre de Ley de Seguridad Nacional, bebe de la fuente constitucional que 
regula la mili obligatoria, en concreto el artículo 30 de la Constitución: “los españoles 
tienen el deber y derecho de defender a España”. 
   Se justifica esta “Ley de Seguridad Nacional” en la situación vivida de pandemia, 
aunque el gobierno, aprovechará, como han hecho siempre todos los gobiernos, 
para meter en el mismo saco a aquellos que les molesten o a los que consideren 
“terroristas” un vago concepto con consecuencias penales muy graves que lo mismo 
es utilizado para meter en la cárcel a yihadistas que ponen bombas como a unos 
chavales vascos que tienen una pelea de bar con unos guardias civiles de paisano 
(Caso Altsasu). Suponemos que, como ya se ha hecho en otros momentos de la 
historia, no está lejos el día en que lxs anarquistas seamos incluidos en el mismo 
saco. Para echarse a temblar. 
   Esta ley “de seguridad nacional” amparará al llamado Consejo de Seguridad 
Nacional, un órgano asesor del presidente integrado por ministros, directores 
generales, mandos de la Defensa y que preside el Rey. 
   Además de que esta Ley supondrá un amparo legal para la arbitrariedad del poder 
contra la población civil, se pretende también que sustituya a todas las iniciativas 
populares generadas espontáneamente durante las crisis, acciones de apoyo mutuo 
no reguladas por el Estado en el que la población dio ejemplo de solidaridad y de 
organización en situaciones límite y sin tutela estatal. 
La Ley es amplísima y permitirá a las autoridades desde la requisa temporal de todo 
tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios 
o a la suspensión de todo tipo de actividades. La ley excluye el pago de 
indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal para el 
Estado. 
   El peligro es que esta ley no especifica cuándo y en qué circunstancias se puede 
aplicar, por lo que se supone que, además de situaciones de emergencia sanitaria 
como la vivida con el covid, podrá aplicarse en otros aspectos que hagan peligrar el 
estatus quo del entramado estatal. Y es que tampoco el artículo 30 es muy concreto  

GRATIS o la voluntad 
Nº41★ agosto 2021 (1ª quincena) 
__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 
a ese respecto, ya que su artículo 4º 
habla de que “mediante ley, podrán 
regularse los deberes de los 
ciudadanos en los casos de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública”. La 
normativa puede también obligar a 
asociaciones y organizaciones a trabajar 
para el Estado, no sólo a individuos. 
    La ley puede obligar además a los 
medios de comunicación a colaborar 
con las autoridades competentes en 
la difusión de informaciones de carácter 
preventivo u operativo. Aunque en este 
caso no habrá problemas, porque la 
sintonía entre los mass media y el 
poder político y económico nunca 
estuvo en tan buen momento. 
Las principales críticas desde el 
sistema a este anteproyecto son que, 
de aprobarse tal cual está ahora, 
configuraría un escenario en el que se 
diluye el control jurisdiccional. Además, 
se pone de manifiesto su indefinición, 
tanto en los supuestos que darían pie 
a la eventual suspensión de algunos 
derechos como en cuáles deben ser 
las prestaciones personales. Por otro 
lado, esta ley generaría una gran 
inseguridad jurídica, lo que permitiría 
la actuación arbitraria de autoridades, 
jueces y policías ya que no se enumeran 
ni los supuestos que darían lugar a la 
anulación de algunos derechos, como 
el derecho al trabajo, ni se hace listado 
de cuáles deben ser esas prestaciones 
personales. En definitiva, esta ley, que 
da amplios poderes al presidente, es 
perfecta para generar abusos de 
autoridad, mucho mayores del que 
sufrimos actualmente, con la 
permanente criminalización de los 
movimientos y protestas sociales. 
   En cualquier caso, si se lleva 
adelante conllevaría un refuerzo del 
militarismo y de reintroducción de 
valores militaristas en la sociedad, 
como bien dicen los compas de La 
Tortuga. Será un buen momento para 
replantearse nuevamente la insumisión 
al Estado de llevarse a efecto esta ley. 
La pandemia ha sido un laboratorio 
de experimentación por parte del 
poder para ensayar de manera autoritaria 
la conducción de una crisis. Con esta 
Ley, dicen desde La Tortuga “ahora 
van más allá y van a reimplantar la 
conscripción, el gran ideal de 



espiritualización y de la aceptación servil de la sociedad cuartelaria y miedosa que 
están construyendo”. 
   Será esta ley un nuevo mecanismo que permitirá al Gobierno imponer a la 
población prestaciones personales sin necesidad de declarar tediosos y complejos 
‘estados de alarma’ que además les son tirados abajo constantemente por los jueces, 
como estamos viendo estos días. 
   Se quiere evitar por otro lado, como señalé más arriba, que la sociedad adquiera 
protagonismo en la autoorganización, lo que ha ocurrido en muchas partes del 
planeta durante esta crisis y que pone nerviosos a nuestros gobernantes, pues 
cuestiona sin duda la utilidad del Estado, además de su eficacia. Esta ley vendría a 
monopolizar desde arriba y no desde abajo, la gestión de situaciones de crisis graves 
y se impondría por la fuerza contra otras formas de organización alternativas y 
horizontales. 
 
El sistema penitenciario se escuda en la pandemia para suspender los 
vises en 23 cárceles  
 
Fuente: Cruz Negra Anarquista. 20 de julio de 2021 
 
El Estado ha ido endureciendo las condiciones para los que solicitaran encuentros 
con parejas y familiares, primero castigando con el aislamiento a los presos que 
optaban por la vis y, finalmente, suspendiéndolo en 23 cárceles del Estado. 
 

 
Cárcel de Mansilla de las Mulas en León, en donde está internado Gabriel Pombo 
 
Al Estado cualquier excusa le sirve para dar otra vuelta de tuerca sobre los presos. La 
pandemia por el covid ha sido un caldo de cultivo perfecto para ensayar nuevas 
restricciones y ampliar los castigos a los ya condenados. En los últimos días se han 
suspendido la vis a vis en 23 cárceles, mientras que en 24 prisiones tampoco se 
permiten las comunicaciones familiares. Además, se han restringido y prohibido en 
muchos casos los permisos a aquellos internos que pueden disfrutar de estos 
derechos. 
   La nueva situación (que afecta tanto a presos vacunados como no vacunados) 
obedece nuevamente a la arbitrariedad de muchas cárceles con el beneplácito de 
Instituciones Penitenciarias. No se entiende que, mientras que en mayo se 
reanudaban los vises (aunque ‘castigando’ con 10 días de aislamiento a los presos 
que optaban por ellos), recientemente, en algunas prisiones, como la de Mansilla de 
las Mulas (León) o la de Burgos se hayan vuelto a suprimir. 
   No obstante, las condiciones en las que se permitían los vises fueron criticadas y 
rechazadas por muchos presos ya que los que optaran por acogerse al nuevo 
sistema quedaban posteriormente diez días aislados en otro módulo, sin efectos 
personales ni la garantía de hacer llamadas a la familia. 
   Muchos prisioneros, como el anarquista Gabriel Pombo, rechazaron este sistema, 
al considerarlo un chantaje. Aprovechando la oposición mayoritaria de los presos al 
nuevo sistema de vis a vis, los carceleros, para ahorrarse trabajo, han subido el 
castigo del aislamiento a 14 días, lo que limitó mucho más el número de presos 
interesados y acabó justificando, finalmente, la suspensión en muchas cárceles de 
este derecho. 
 
El caso de Gabriel Pombo 
En el caso del preso anarquista Gabriel Pombo da Silva esta noticia no le ha 
sorprendido ni le afecta en su vida diaria ya que había decidido no acogerse al 
nuevo sistema “por dignidad”. Esa dignidad se basa en que de los 33 años que lleva  
sin libertad, 23 años sufrió el régimen de aislamiento “y no quiere ni un día más de 
aislamiento”, dice Elisa, su compañera. Pombo se muestra sereno y mantendrá las 

visitas por locutorio. ‘Nos volveremos 
a abrazar cuando salga a la calle. 
Siempre con la cabeza alta”. Señala su 
compañera Elisa. 
 
Acciones contra empresas ener-
géticas en el marco de la semana 
de la agitación contra la devas-
tación y la subida de la luz  
(Barcelona- Madrid). 
 
Fuente: OACA. 27 de julio de 2021 
 
Las empresas energéticas representan 
la infraestructura y el monopolio del 
capital en su máxima extensión, tanto 
en su funcionamiento como en su 
explotación (humana, animal y de la 
tierra), como dispositivo de control 
social, además de la contaminación 
en todos los niveles. Por otro lado, la 
situación de despojo y devastación 
de los ecosistemas y comunidades 
que han hecho estas industrias en 
ABYA, VALA (Latinoamérica) son 
catastróficas, por esto consideramos 
urgente atacarlas, visibilizarlas, y 
destruirlas. 
   Este tipo de consorcios son un claro 
ejemplo de la vida como cosificación, 
que en lo concreto significa el avance 
del capital y sus valores. Con su 
discurso de progreso, pueblos y hábitats 
completos han sido destruidos a lo 
largo de la historia. Un desastre social 
y contra la naturaleza, un dispositivo 
concreto y nocivo de la sociedad 
del poder, pilar fundamental para el 
funcionamiento ideológico y material del 
capitalismo, su reproducción invasiva 
y su dependencia: La devastación 
extractivista es una más de las caras 
de la autoridad, de la nocividad y el 
saqueo colonialista, y no puede 
entenderse como ajena a la lógica del 
poder, amparada por leyes e instituciones, 
por violencia coercitiva de la vida y lxs 
individuxs. Su nocividad es evidente, 
su hipocresía es vomitiva, los asesinatos 
que han cometido son muchos, 
el empobrecimiento de su avance no 
es más que la máquina de la muerte y 
la alienación. Señalamos a la autoridad 
en todas sus vertientes, y este es uno 
más de sus tentáculos depredadores, 
su tiranía democrática, su materialidad 
opresiva. 
   En estas circunstancias, hemos 
decidido atacar a uno de los 
elementos que consideramos urgente 
destruir, su simbólica e infraestructura. 
Pero esto no acaba, porque las 
dimensiones del control y la miseria 



están llegando a extremos de violencia y devastación sin vuelta atrás. La lucha contra 
el poder es una apuesta que estamos dispuestxs a seguir contra todo tipo de 
opresión. 
   Durante la semana de agitación contra la devastación y la subida de la luz del 14 al 
20 de junio, algunas personas han realizado las siguientes acciones en contra de 
empresas energéticas: 
 
en Barcelona 
-Pintadas y lanzamiento de pintura en una sede de Endesa en el barrio de Sant 
Andreu, donde se puede leer “fuera Endesa de tierras ancestrales” y “Endesa roba y 
devasta la tierra” 
-Pintada y rotura de vidrios en una sede de Endesa en la calle París con Josep 
Tarradelles donde se escribió “Endesa saquea, roba, devasta” 
-Pintada en una estación transformadora de Endesa donde se lee “Endesa roba, 
espolia y devasta la terra” 
-Pintadas en el barrio de Sants y en Gramanet del Besos contra 
empresas extractivistas 
-Acción en la sede del distrito de Ciutat Vella donde se lanzó pintura al edificio 
institucional, y se pintó “El estado roba, saquea y asesina” mientras se quemaron 
facturas y contadores de la luz delante de la puerta 
 

- En Madrid se destrozaron las lunas de una sede de Iberdrola. 
 
Estas son acciones de ofensiva contra este tipo de infraestructuras, se esperan más 
replicas en distintos lugares del mundo. Mientras el estado y el capital sigan 
existiendo seguiremos en pie de lucha. 
ENDESA, NATURGY, REPSOL, IBERDROLA… ¡ROBAN, SAQUEAN Y DEVASTAN LA 
TIERRA! 
SI SUBE LA LUZ ARDEN LOS CONTADORES! 
CONTRA TODA AUTORIDAD! 
VIVA LA ANARQUÍA! 
 
Val Di Susa: Verano 2021 
El estado italiano despliega a 10.000 agentes contra lxs No Tav  
 
Fuente: Briega. 30 de julio de 2021 
 

 

10.000 agentes adicionales. Es la cifra revelada ayer (28 de julio) por la ministra 
Lamorgese interpelada sobre qué medidas se habían tomado para garantizar la 
tranquilidad de los cementificadores contra las protestas No Tav. 
El dispositivo puesto en pie por el ministerio del interior prevé actualmente 180 
unidades entre policías y soldados permanentemente dirigiendo el astillero de 
Chiomonte y 170 en el frente San Didero, presencia que obviamente ′′se fortalece 
con motivo de iniciativas específicas de protesta ". Para julio se han desplegado 
10.000 unidades adicionales a este ya enorme dispositivo securitario. 
Cifras que hablan por sí solas: el movimiento No Tav sigue siendo la espina en el 
flanco de los gobiernos que se han sucedido durante 30 años, la mala conciencia de 
una política siempre pronta a los intereses de unas pocas multinacionales a costa de 
los habitantes del territorio, la pesadilla de un aparato autorreferencial 
absolutamente incapaz de doblar la cabeza ante un movimiento genuinamente 
popular. 

Mientras los periódicos se llenaban 
de lágrimas de cocodrilo por el 
aniversario del G8 de Génova, no se 
puede hacer más que tomar nota de 
que la estrategia del Estado para 
gestionar la disidencia es siempre la 
misma. Las cuestiones sociales se 
tratan como materia de orden 
público y el ejército se despliega 
regularmente contra la población 
civil. ¿Tendremos que esperar otros 
20 años para escuchar algún grito 
tardío de los sinceros demócratas? 
Porque aquí en Val di Susa el silencio 
es ensordecedor ... 
 
Agosto Negro: Datos y recursos 
para conocer mejor a George 
Jackson  
 
Fuente: Amigos de Mumia.  
3 de agosto de 2021 
 

 
 
George Jackson fue enviado a prisión 
en 1960 a la edad de 18 por haber 
robado $70 de una gasolinera. A 
través de estudios y acciones con 
compañeros conscientes como W.L. 
Nolen, se volvió revolucionario en las 
prisiones de California y llegó a ser el 
teórico del movimiento carcelario 
revolucionario. 
   Desde su celda, George se unió al 
Partido Pantera Negra. En prisión, él y 
sus compañeros resistieron el trato 
que los presos negros recibían a 
manos de los guardias blancos y 
racistas, con el apoyo de muchos de 
los internos blancos. 
Dice George: “Intentamos transformar 
la mentalidad negra criminal en una 
mentalidad negra revolucionaria. 
Como resultado, cada uno de 



nosotros ha sido objeto de años de despiadada violencia reaccionaria del Estado. 
Nuestro índice de mortalidad es lo que podrías esperar en una historia de Dachau”. 
   W.L. Nolen y otros dos compañeros de George Jackson fueron asesinados por un 
guardia en el penal Soledad el 13 de enero de 1969. Unos días después de que un 
consejo encontró este homicidio “justificable”, un guardia blanco fue echado desde 
un pasillo alto al patio central. George Jackson, Fleeta Drumgo y John Clutchette 
fueron acusados de su muerte y conocidos como los “Soledad Brothers”. 
   Su libro ‘Soledad Brother’ es una colección de sus cartas escritas desde 1964 a 1970 
a sus familiares, abogados, simpatizantes y amores. 
   El 7 de agosto de 1970, su hermano menor Jonathan encabezó una atrevida acción 
en el tribunal del condado de Marín para presionar al gobierno a liberar a los 
Soledad Brothers. Sin embargo, al salir con rehenes del tribunal, los policías locales 
abrieron fuego, matando a Jonathan, James McClain, William Christmas y el juez 
Harold Haley. El único compañero sobreviviente era Ruchell Magee, quien ahora es 
el preso político más longevo en Estados Unidos. El asesinato de Jonathan afectó 
profundamente a George. 
   Un poco antes de su muerte, George Jackson terminó de escribir su segundo 
libro, ‘Blood in My Eye’ (Sangre en mi ojo), un análisis del fascismo en Estados Unidos 
bajo el disfraz de la democracia. 
   George Jackson fue asesinado por los guardias durante una insurrección en el 
penal de San Quintín el 21 de agosto de 1971. El día que murió, tres guardias y dos 
presos que funcionaban como guardias también murieron. 
   Más de 2.000 personas asistieron al funeral de George Jackson. Las respuestas a su 
muerte incluyeron protestas públicas, actos guerrilleros y rebeliones carcelarias, 
incluyendo la de Attica el 9 de septiembre en el estado de Nueva York. 
RECURSOS 
Son muy recomendables dos documentales producidos por Freedom Archives. 
Tribute to George Jackson con subtítulos en español.  
9:58 min. https://vimeo.com/455520311 
George Jackson / San Quentin 27:43 min 
https://vimeo.com/100361380  . 
También podéis leer sus libros en línea. 
Soledad Brother 
 https://libcom.org/files/soledad-brother-the-prison-letters-of-george-jackson.pdf 
Blood In My Eye 
https://archive.org/stream/GeorgeJacksonBloodInMyEye_201512/George%20Jackson%
20-%20Blood-in-My-Eye_djvu.txt 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Malestar social en Bélgica 
 
Hoy en día, en Bélgica, además del numeroso número de personas que no constan 
en las estadísticas, hay cerca de 150.000 personas con las que el sistema no cuenta y 
que viven con la incertidumbre incesante de ser arrestados o expulsadas. 
El pasado 23 de mayo, unos 475 migrantes sin papeles (mayormente marroquíes, 
argelinos, egipcios o tunecinos…) que mal viven en Bélgica, comenzaron una huelga 
de hambre en varios recintos de Bruselas para exigir al Gobierno que regulara su 
condición.  
A mediados de julio, algunos de ellos iniciaron también una huelga de sed. Tras dos 
meses de protesta, debido a que la salud de bastantes de las huelguistas en 
Béguinage era crítica, varios partidos y la comunidad internacional intercedieron 
para que el Ejecutivo negociara una salida. Así, tras vivas negociaciones, el 21 de 
julio los huelguistas pactaron interrumpir la huelga.  De momento, el actual primer 
ministro belga, el liberal flamenco Alexander De Croo, sólo se ha comprometido a 
considerar a título individual los casos de los huelguistas.  
No sé si obtendrán o no un permiso de residencia temporal, pero lo que está claro 
es que, tanto en Bélgica como en la gran mayoría de los países europeos, la política 
migratoria es segregacionista.   
En consecuencia, puede que no hayan conseguido su propósito inicial – una 
regularización colectiva de la situación de estos hombres y mujeres - pero la vida de 
estas personas está por encima de todo y no deberíamos perdonar jamás los errores 
en las decisiones de los gobiernos capitalistas de turno.  
¡El único camino es la lucha!   (EX)PRESIÓN ★    
__________________________________________________________________________________________ 

    
 

 
 
Motín racial (Race Riot) B.G.K. (1) 
La economía va mal,  
la crisis se instala 
Escasez de vivienda, pobreza 
Buscan a alguien a quien culpar 
Disturbios raciales 
Los medios de comunicación 
han hecho su trabajo 
La gente dice que hay que parar  
la inmigración 
No puedes ver la escritura 
en las paredes 
Todos esperan la llamada fascista... 
La violencia por el color de la piel 
Nadie se da cuenta  
de que no hay nadie que gane 
Atención distraída, nadie sabe 
que la crisis fue culpa del gobierno... 
 

 
 

(1) B.G.K. “Jonestown Aloha!” LP 83 
Vögelspin R. BITE 008    
 
Nota: Debido al cierre por vacaciones 
de la copistería donde se imprime el 
boletín, los dos próximos números se 
editarán solamente online. Así pues, tras 
la reapertura de la tienda, imprimiremos 
unas cuantas copias en papel.  
Perdonar el retraso y las molestias.  

Disfruta, si te dejan.  (EX)PRESIÓN ★    
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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 
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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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Cárcel de San Miguel (Chile): El viento lleva señales 
positivas. Unas palabras de la presa anarquista Mónica Caballero  
 
Fuente: Attaque. 18 de agosto de 2021. Contra Info. 
 
Mientras escribo estos pensamientos, un año después de 
que Francisco y yo fuéramos secuestrados por el estado 
chileno, escucho las voces de las brújulas manifestarse frente 
a la prisión. Del otro lado de las rejas, vallas y muros, hay 
manos y corazones ansiosos, que actúan por nosotros que 
estamos en las jaulas del capital. En esta ocasión, no sólo me 
llegaron sus gritos, sino que también recibí un volante.  
¡El viento me trajo un regalo maravilloso e inesperado! 
¡Hermosa propaganda anarquista! 
 

 
 
Aquellos de nosotros que hacemos o hemos hecho 
propaganda antiautoritaria a menudo no entendemos las 
consecuencias que esto puede tener en otras personas. En 
principio, el objetivo de toda la propaganda es transmitir un 
mensaje que, idealmente, impulse o inspire a otros a actuar 
contra el actual sistema de terror. Pero quizás la persona que 
recibe este mensaje no actúa, no le afecta y sigue siendo un 
espectador pasivo. En este caso, vale la pena preguntarse: 
¿quizás la propaganda no fue lo suficientemente efectiva? 
¿Qué impulsa a un individuo a confrontar lo que lo domina? 
Asimismo, ¿qué impulsa a alguien a vivir pasivamente en un 
mundo de miseria y opresión? 
   Me he hecho este tipo de preguntas muchas veces, a veces 
pensé que había encontrado respuestas, pero con el tiempo 
comprendí que la libertad individual, es decir las decisiones y 
acciones de los demás, no se puede ni se debe medir ni 
predecir. Para hablar de libertad individual, primero es 
necesario tener un conocimiento de la realidad y los factores 
que la crean o limitan. Para decidir hay que saber y en este 
último caso la propaganda es fundamental. 
   En mi caso, lo que me impulsó a tomar el camino del 
conflicto permanente fue probablemente la propaganda 
(entre otros factores) hecha por otras personas. Mi 
comprensión política habría sido muy diferente si no hubiera 
sido el receptor de mucha propaganda. No sé si fue un 

panfleto, una etiqueta en la calle, la demanda de una acción, 
etc. o quizás fueron todos los mensajes, las consignas, los que 
me llevaron a cuestionar y confrontar la hegemonía del poder 
y la sociedad que lo apoya y lo necesita. 
Hoy un sólo papel rompió todas las medidas de seguridad en 
esta prisión y voló hacia mí. Esta propaganda adquiere aquí un 
aspecto aún más importante; me mostró que no importa 
cuánto poder nos aprisione o pretenda aprisionarnos, los que 
luchamos por un mundo donde sólo reine la ayuda mutua y la 
solidaridad, nunca estaremos solos. 
   Se necesita mucha propaganda, se necesita mucha acción 
directa, si queremos asestar un golpe al capitalismo y las relaciones 
que genera, así como a la hegemonía del poder impuesta. 
   Aprovecho para enviar un abrazo fraternal a la familia 
Vergara Toledo. Luisa Toledo [conocida activista revolucionaria 
en Chile (tres de sus hijos murieron luchando contra la 
dictadura), murió el 6 de julio; N. del T.] fue una propagandista 
que contribuyó enormemente a la proliferación de varias 
generaciones de jóvenes combatientes. 
¡Muerte al Estado y viva la anarquía! 
Mónica Caballero, presa anarquista. Cárcel de San Miguel. julio 2021 
 

Afganistán  
Respuesta de RAWA ante la toma del poder por parte de 
los Talibán   
 
Fuente: alasbarricadas Enviado por Gavroche 22/08/2021  
 

 
 
Noticias ALB.- Traducimos una interesante entrevista a la 
organización feminista afgana RAWA (Revolutionary 
Association of the Women of Afghanistan) realizada por una 
organización norteamericana llamada Afghan Women's 
Mission que lleva apoyándolas desde el año 2000 con 
proyectos como clínicas, escuelas, orfanatos, programas 
agrícolas, envío de solidaridad económica y la organización de 
diversas manifestaciones en Estados Unidos. Quizás RAWA 
representa mejor que ninguna otra la voz de la sociedad civil 
afgana, siempre acallada por el imperialismo y los poderes en 
liza que se disputan ese estado. Su explicación de lo sucedido 
demuestra otra forma de hacer las cosas que contrasta con las 
verdades oficiales de la política convencional. 
   Cierto es que las preguntas y las respuestas se dirigen 
especialmente a un público norteamericano, que es a quien 
interpelan ambas organizaciones para recibir solidaridad. Por 
último, hay que decir que en ambas webs se recoge 
aportación económica, libres sois de aportar o de encauzar esa 
ayuda a través de otras entidades presentes en Europa. 
Afghan Women's Mission ha entrado en contacto con RAWA 
para abordar sus necesidades en este momento urgente. En esta 



 

 

breve sesión de preguntas y respuestas con la codirectora de 
AWM, Sonali Kolhatkar, RAWA explica la situación que se está 
desarrollando sobre el terreno tal como ellas la ven. 
 

 
 
 Sonali Kolhatkar: Durante años, RAWA se pronunció contra la 
ocupación estadounidense y ahora que ha terminado, los 
talibanes están de regreso. ¿Podría el presidente Biden haber 
retirado las fuerzas estadounidenses de una forma que hubiese 
dejado Afganistán en una situación más segura que la actual? 
¿Podría haber hecho más para asegurarse de que los talibanes 
no pudieran tomar el poder tan rápidamente? 
RAWA: En los últimos 20 años, una de nuestras demandas fue 
la del fin de la ocupación de Estados Unidos / OTAN e incluso 
mejor si se llevaran a sus fundamentalistas islámicos y 
tecnócratas con ellos y dejaran que nuestra gente decidiese su 
propio destino. Esta ocupación sólo resultó en derramamiento 
de sangre, destrucción y caos. Convirtieron nuestro país en el 
lugar más corrupto, inseguro, narcotraficante y peligroso, 
especialmente para las mujeres. 
Desde el principio pudimos predecir tal resultado. En los 
primeros días de la ocupación estadounidense de Afganistán, 
RAWA declaró el 11 de octubre de 2001: “La continuación de 
los ataques estadounidenses y el aumento del número de 
víctimas civiles inocentes no sólo da una excusa a los talibanes, 
sino que también provocará el empoderamiento de las fuerzas 
fundamentalistas en la región e incluso en el mundo”. 
   La principal razón por la que estábamos en contra de esta 
ocupación era su respaldo al terrorismo bajo la bonita bandera 
de la “guerra contra el terror”. Desde los primeros días en que 
los saqueadores y asesinos de la Alianza del Norte volvieron 
al poder en 2002 hasta las últimas autodenominadas 
conversaciones de paz, los acuerdos en Doha, y la liberación 
de 5000 terroristas de las cárceles en 2020/21, era muy obvio 
que la retirada no tendría un buen final. 
El Pentágono demuestra que ninguna de las teorías de 
invasión o intromisión ha terminado en condiciones seguras. 
Todas las potencias imperialistas invaden países por sus 
propios intereses estratégicos, políticos y financieros, pero a 
través de mentiras y sus poderosos medios corporativos tratan 
de ocultar sus verdaderos motivos y agendas. 
¡Es una broma decir que valores como "los derechos de las 
mujeres", la "democracia", la "construcción de la nación", etc. 
eran parte de los objetivos de Estados Unidos y la OTAN en 
Afganistán! Estados Unidos estaba en Afganistán para 
convertir la región en inestabilidad y fomentar el terrorismo 
para rodear a sus potencias rivales, especialmente China y 
Rusia, y socavar sus economías a través de guerras regionales. 
Pero claro, el gobierno de Estados Unidos no quería una salida 

tan desastrosa y vergonzosa que ha dejado tras de sí tanta 
conmoción que se ha visto obligado a enviar tropas 
nuevamente en 48 horas para controlar el aeropuerto y 
evacuar con seguridad a sus diplomáticos y otro personal. 
Creemos que Estados Unidos salió de Afganistán por sus 
propias debilidades y no fue derrotado por sus criaturas 
(los talibanes).  
Hay dos razones importantes para esta retirada: 
* La principal razón es la múltiple crisis interna de EE. UU. Los 
signos del declive del sistema estadounidense se han visto en 
la débil respuesta a la pandemia de Covid-19, en el ataque al 
Capitolio y las grandes protestas del público estadounidense 
en los últimos años. Los responsables políticos se vieron 
obligados a retirar tropas para centrarse en cuestiones 
internas candentes. 
* La segunda razón es que la guerra de Afganistán ha sido una 
guerra excepcionalmente cara cuyo costo se ha elevado a 
billones, todos sacados del dinero de los contribuyentes. Esto 
ha afectado tanto, financieramente, a Estados Unidos que tuvo 
que abandonar Afganistán. 
   Las políticas belicistas demuestran que su objetivo nunca ha 
sido el de hacer que Afganistán fuera más segura, y mucho 
menos ahora que se van. Además, también sabían que la 
retirada sería caótica, pero siguieron adelante y lo hicieron. 
Ahora Afganistán está nuevamente en el centro de atención 
debido a que los talibanes están en el poder, pero esta ha sido 
la situación durante los últimos 20 años y cada día cientos de 
nuestras personas eran asesinadas y nuestro país destruido, 
sólo que rara vez se informaba de ello en los medios de 
comunicación. 
 
Sonali Kolhatkar: Los líderes talibanes dicen que respetarán 
los derechos de las mujeres siempre que cumplan con la ley 
islámica. Algunos medios occidentales están pintando esto de 
manera positiva. ¿No decían los talibanes lo mismo hace 20 
años? ¿Cree que hay algún cambio en su actitud hacia los 
derechos humanos y los derechos de la mujer? 
RAWA: Los medios corporativos sólo están tratando de poner 
sal en las heridas de nuestro pueblo devastado; deberían 
avergonzarse de sí mismos por la forma en que tratan de 
edulcorar a los brutales talibanes. El portavoz de los talibanes 
declaró que no hay diferencia entre su ideología de 1996 y la 
actual. Y lo que dicen sobre los derechos de las mujeres son 
las frases exactas utilizadas durante su anterior oscuro 
régimen: implementar la ley Sharia. 
   En estos días, los talibanes han declarado una amnistía en 
todas las partes de Afganistán y su lema es "lo que la alegría 
de la amnistía puede traer, la venganza no puede". Pero en 
realidad están matando gente todos los días. Ayer mismo, un 
niño fue asesinado a tiros en Nangarhar sólo por llevar la 
bandera nacional afgana tricolor en lugar de la bandera blanca 
de los talibanes. Ejecutaron a cuatro ex oficiales del ejército en 
Kandahar, arrestaron a un joven poeta afgano, Mehran Popal, 
en la provincia de Herat por escribir publicaciones en contra 
de los talibanes en Facebook y su familia desconoce su 
paradero. Estos son sólo algunos ejemplos de sus acciones 
violentas a pesar de las palabras “amables” y pulidas de sus 
portavoces. 
   Pero creemos que sus afirmaciones pueden ser uno de los 
dramas que están interpretando los talibanes y sólo están 
tratando de ganar más tiempo hasta que puedan organizarse. 
Las cosas han sucedido demasiado rápido y ahora están 



 

 

tratando de construir su estructura de gobierno, crear su 
inteligencia y hacer que el Ministerio para la Propagación de la 
Virtud y la Prevención del Vicio, que se encargue de controlar 
los pequeños detalles de la vida cotidiana de las personas tales 
como la duración de la vida, la barba, el código de vestimenta 
y tener un Mahram (tutor masculino, sea padre, hermano o 
esposo) para cada mujer. Los talibanes afirman que no 
estamos en contra de los derechos de la mujer, pero que 
deberían estar dentro del marco de las leyes islámicas / sharia. 
   La ley islámica / sharia es vaga y los regímenes islámicos la 
interpretan de diferentes maneras para beneficiar sus propias 
agendas políticas. Además, a los talibanes también les gustaría 
que Occidente los reconociera y los tomara en serio, y todas 
estas afirmaciones forman parte de pintar una imagen 
blanqueada para ellos mismos. ¡Quizás después de unos 
meses dirían que harán elecciones porque creen en la justicia 
y la democracia! Estas pretensiones nunca cambiarán su 
verdadera naturaleza, y seguirán siendo fundamentalistas 
islámicos: misóginos, inhumanos, bárbaros, reaccionarios, 
antidemocráticos y antiprogresistas. En una palabra, ¡la 
mentalidad de los talibanes no ha cambiado y nunca cambiará! 
 
Sonali Kolhatkar: ¿Por qué el Ejército Nacional Afgano y el 
gobierno afgano respaldado por Estados Unidos se 
derrumbaron tan rápidamente? 
RAWA: Algunas de las principales razones entre muchas son: 
1.Todo se hizo mediante un pacto para entregar Afganistán a 
los talibanes. El gobierno de EE. UU., negociando con Pakistán 
y otros actores regionales, llegó a un acuerdo para formar un 
gobierno compuesto principalmente por talibanes. Así que los 
soldados no estaban dispuestos a morir en una guerra de la 
que sabían que no habría ningún beneficio para el pueblo 
afgano porque finalmente se establecía a puerta cerrada que 
los talibanes iban a tener el poder. Zalmay Khalilzad es muy 
odiado entre la población afgana debido a su papel 
traicionero para devolver a los talibanes al poder. 
2.La mayoría de los afganos comprenden bien que la guerra 
que se está librando en Afganistán no es la guerra del pueblo 
afgano y que beneficia el país, sino que la libran potencias 
extranjeras para sus propios intereses estratégicos, y los 
afganos son sólo el combustible de la guerra. La mayoría de 
los jóvenes se están uniendo a las fuerzas militares debido a 
la pobreza extrema y el desempleo, por lo que no tienen ni 
compromiso ni moral para luchar. Vale la pena mencionar que 
Estados Unidos y Occidente han intentado durante 20 años 
mantener a Afganistán como un país consumidor y han 
obstaculizado el crecimiento de la industria. Esta situación 
creó una ola de desempleo y pobreza, allanando el camino 
para el reclutamiento del gobierno títere, los talibanes y el 
crecimiento de la producción de opio. 
3.Las fuerzas afganas no eran tan débiles para ser derrotadas 
en el transcurso de una semana, pero estaban recibiendo 
órdenes del palacio presidencial de no contraatacar a los 
talibanes y que deberían rendirse. La mayoría de las provincias 
fueron entregadas pacíficamente a los talibanes. 
4.El régimen títere de Hamid Karzai y Ashraf Ghani llamó a los 
talibanes "hermanos insatisfechos" durante años y liberó a 
muchos de sus comandantes y líderes más despiadados de las 
prisiones. Pedir a los soldados afganos que luchen contra una 
fuerza que no se llama "enemigo" sino "hermano", 
envalentonó a los talibanes y golpeó la moral de las fuerzas 
armadas afganas. 

5.Las fuerzas armadas estaban plagadas de una corrupción sin 
precedentes. La gran cantidad de generales (en su mayoría 
brutales ex señores de la guerra de la Alianza del Norte) 
sentados en Kabul se llevaron millones de dólares, recortaron 
incluso la comida y el salario de los soldados que luchaban en 
el frente. Los “soldados fantasmas” fue un fenómeno expuesto 
por SIGAR. Los funcionarios de alto rango estaban ocupados 
llenándose los bolsillos; canalizaron el salario y la ración de 
decenas de miles de soldados inexistentes en sus propias 
cuentas bancarias. 
6.Siempre que los talibanes asediaban a las fuerzas en 
combates duros, Kabul hacía caso omiso de su llamamiento 
de ayuda. En numerosos casos, decenas de soldados fueron 
masacrados por los talibanes cuando estuvieron abandonados 
sin municiones ni comida durante semanas. Por lo tanto, la 
tasa de bajas entre las fuerzas armadas ha sido muy alta. En el 
Foro Económico Mundial (Davos 2019), Ashraf Ghani confesó 
que desde 2014 más de 45.000 efectivos de seguridad afganos 
han sido asesinados, mientras que en el mismo período sólo 
murieron 72 miembros del personal de EE. UU. / OTAN. 
7.En general, en la sociedad, la creciente corrupción, la 
injusticia, el desempleo, la inseguridad, la incertidumbre, el 
fraude, la gran pobreza, las drogas y el contrabando, etc. 
proporcionaron un terreno para el resurgimiento de los talibanes. 
 
Sonali Kolhatkar: ¿Cuál es la mejor manera para que las y los 
estadounidenses ayuden a RAWA y al pueblo y las mujeres 
afganas en este momento? 
RAWA: Nos sentimos muy afortunadas y felices de tener con 
nosotras a las personas amantes de la libertad de los Estados 
Unidos durante todos estos años. Necesitamos que los 
estadounidenses alcen la voz y protesten contra las políticas 
belicistas de su gobierno y apoyen el fortalecimiento de la 
lucha del pueblo en Afganistán contra estos bárbaros. 
   Está en la naturaleza humana el resistir y la historia da 
testimonio. Tenemos los gloriosos ejemplos de los 
movimientos de lucha estadounidense “Occupy Wall Street” y 
“Black Lives Matter”. Hemos visto que ninguna cantidad de 
opresión, tiranía y violencia puede detener la resistencia. ¡Las 
mujeres ya no estarán encadenadas! A la mañana siguiente, 
después de la entrada de los talibanes en la capital, un grupo 
de nuestras jóvenes y valientes mujeres pintó grafitis en las 
paredes de Kabul con el lema: ¡Abajo los talibanes! Nuestras 
mujeres ahora son políticamente conscientes y ya no quieren 
vivir bajo el Burka, algo que fácilmente hacían hace 20 años. 
Continuaremos nuestras luchas mientras encontramos formas 
inteligentes de mantenernos a salvo. 
   Creemos que el imperio militar inhumano de Estados Unidos 
no sólo es el enemigo del pueblo afgano, sino la mayor 
amenaza para la paz y la inestabilidad mundiales. Ahora que 
el sistema está al borde del declive, es deber de todos los 
individuos y grupos amantes de la paz, progresistas, 
izquierdistas y amantes de la justicia social intensificar su lucha 
contra los brutales belicistas en la Casa Blanca, el Pentágono 
y el Capitolio. Reemplazar el sistema podrido por uno justo y 
humano no sólo liberará a millones de estadounidenses 
pobres y oprimidos, sino que tendrá un efecto duradero en 
todos los rincones del mundo. 
   Ahora, nuestro temor es que el mundo se olvide de 
Afganistán y de las mujeres afganas como bajo el 
sangriento gobierno de los talibanes de finales de los noventa. 



 

 

Por lo tanto, el pueblo y las instituciones progresistas de 
Estados Unidos no deben olvidar a las mujeres afganas. 
¡Alzaremos nuestra voz más fuerte y continuaremos nuestra 
resistencia y lucharemos por la democracia secular y los 
derechos de las mujeres! 
 

 
Enlaces relacionados / Fuente:   
http://www.rawa.org/rawa/2021/08/21/rawa-responds-to-the-
taliban-takeover.html 
 

Jodidos explotadores  
 
La semana pasada fue detenido un empresario de Zamudio 
acusado de explotar a sus empleadAs. Ahora está en 
libertad,  aunque puede que le sancionen. El muy canalla 
tenía a sus trabajadorAs toda la noche encerradAs. 
Imagínate; 26 horas seguidas – desde las 7 de la mañana 
hasta las 9 del día siguiente – con solamente una hora  libre 
para comer un bocata, a cinco euros la hora y sin parar de 
envasar ajos y cebollas. Otra  forma de pago era abonarles 
un euro por cada saco de 12 kilos de cebollas que pelaban. 
Por lo visto, fueron las trabajadorAs las que le denunciaron. 
Las formas de explotación cada vez son más radicales. 
De este modo, capitalistas sin escrúpulos contratan mano de 
obra barata (mayormente de origen extranjero) siempre 
dispuesta, con sueldos bajísimos, sin contratos y en 
condiciones enajenantes. Es más, mientras unos pierden la 
salud porque no les queda otra que apechugar para 
subsistir, otros se enriquecen. ¡Jodidos explotadores! 
Por si te interesa:, el menda se llama  A Rodríguez y es el 
dueño de la empresa de Ajos y Cebollas Txorierri, ubicada 
en el polígono industrial Ugaldeguren de Zamudio (Bizkaia). 
Dejemos de ser despreocupadAs y trrastoquemos su jodida 
calma. ¡Agitación! 
Nuestra solidaridad con lAs trabajadorAs explotadAs. 
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No hay espectadores (There are no spectators)  
The Pop Group (1) 
 
Participas te guste o no 
No hay espectadores 
Eres responsable, te guste o no 
No hay neutralidad 
No hay neutralidad 
Nadie es inocente 
Y nadie será perdonado 
Y nadie será perdonado 
El escapismo no es libertad 
El escapismo no es la libertad 
Los mirones del Armagedón 
Del Armagedón 
Para lavarse las manos en el conflicto 
entre los poderosos y los impotentes 
Significa que te pones del lado de los opresores 
Cuidado con los magos 
Algunos ven las cosas como son y dicen: "¿Por qué?" 
Yo sueño cosas que nunca fueron y digo: "¿Por qué no?" 
Todos somos cómplices de un asesinato 
Hay culpa y hay acción 
Lleva la guerra a los hogares de la gente 
Llevad la guerra a los hogares de la gente 
Llevad la guerra a los hogares de la gente 
Jihad 
Sólo tú puedes evitar el Armagedón 
Sólo tú puedes ser tu propio liberador 
Sólo tú 
 

 
 

(1)The Pop Group “For How Much Longer Do We Tolerate 
Mass Murder?” LP 1980 Rough Trade, Y R. ROUGH 9, Y2 
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Volos, Grecia 
Reivindicación del ataque a la fábrica Aget por parte de la célula de 
acción directa “Vassilis Magos”  
Fuente: Contramadriz. 6 de setiembre de 2021. Extraído de anarquia.info. 
 

 
 
«El pueblo explotado no tiene nada que gestionar más allá de la negación de su 
condición de tal. Sólo así se eliminará con ellos a sus jefes, a sus dirigentes, a sus 
apologistas variopintos. En esta «tarea masiva de destrucción urgente», debemos 
buscar rápidamente, la alegría». 
 
LA ACCIÓN SUSTITUYE A LAS LÁGRIMAS 
Se dijo mucho, se ocultó aún más y se hizo poco. El 14 de julio de 2020, nuestros 
ojos lloran ante la noticia de la muerte del compañero Vassilis Maggos, lágrimas 
que se convertirán en rabia, rabia que tiene sed de venganza. Evamer, como era 
conocido y permanece en nuestros corazones, era una rara mezcla de luchador 
desinteresado y joven rebelde. Un amigo, un compañero en todo el sentido de la 
palabra, que, con una sonrisa permanente en el rostro, estaba siempre dispuesto a 
ayudar al prójimo, a discutir y, sobre todo, a ACTUAR contra el poder y la 
subordinación social del Estado. Una persona que más de una vez se había 
enfrentado a la arbitrariedad del poder y a los matones de la policía mientras 
luchaba contra sus demonios desde muy joven, creciendo en las calles de la 
negación y el cuestionamiento. Mucho se puede decir y quizás ya se ha dicho sobre 
el compañero Vassilis, pero poco se ha hecho. Nos comprometemos a que esta 
situación cambie. Su paliza y posterior tortura por parte de la basura de la policía 
después de la manifestación del 13 de junio de 2020, puede no ser directamente 
responsable de su muerte, pero todo el mundo puede entender la magnitud de la 
carga mental que se le infligió y que le llevó a la muerte. Su asesinato estatal 
indirecto fue un movimiento represivo predestinado contra las fuerzas del 
movimiento de Volos, de las que Vassilis formaba parte, y que han estado bajo una 
industria de persecución mal concebida y burda durante 13 años. Fue una 
continuación directa del pogromo represivo de aquellos días, con palizas, productos 
químicos, allanamientos de morada, presentación de demandas contra los 
manifestantes y terrorismo de Estado. Además, su persecución fue constante y 
continuó después de su muerte, con los policías burlándose de él con 
procedimientos forenses, no devolviendo su teléfono móvil a su familia y acusándolo 
póstumamente al mismo tiempo que se mantenían en secreto los resultados de la 
falsa investigación (y los nombres de sus torturadores). No nos hacemos ilusiones de 
que se haga justicia a través de las propias instituciones responsables de perpetuar 
la injusticia social y de clase. Sabemos que los largos y encubiertos procedimientos 
judiciales pretenden encubrir y blanquear a los policías, como ocurre en todos los 
casos de arbitrariedad estatal. Pero lo que podemos decir es que nada quedará sin 
respuesta. Respetamos la decisión de su familia de emprender acciones legales, pero 
para nosotros esto no es suficiente. Es una apuesta de todos, por tanto, para buscar 
justicia por la muerte de Vassilis y los sucesos del verano pasado. Se trata de poner 
freno a la arbitrariedad policial, y esto no se puede hacer con comentarios en 
Facebook. Los que optan por llevarse a nuestro compañero a la boca harían bien en 
pasar de las palabras a los hechos, los que gritan sobre él en las marchas ya 
deberían estar planeando acciones de venganza, los que lo denuncian sin hacer 
nada sólo tienen un cadáver en la boca, y eso es vergonzoso, mejor que se callen. 
¡Que todos y cada uno de ellos asuman su responsabilidad! Eso es lo que él quería y  
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eso es lo que hizo. Igual que cuando 
él solo fue a destrozar las oficinas de 
los neonazis de Amanecer Dorado. El 
resto es pura palabrería para justificar 
su inexistencia política y su participación 
superficial (por no decir aficionada) 
en la lucha antiautoritaria. El camino 
hacia un mundo futuro sin poder, 
explotación y opresión no está florecido 
con pétalos de rosa y Vassilis Maggos 
siempre nos lo recordará. 
   Nosotros, en el primer aniversario 
de su muerte, no podíamos hacer 
otra cosa, así que decidimos rendir 
nuestro propio homenaje. Un homenaje y 
un recordatorio de que el tema de la 
incineración de la basura por parte de 
AGET no se olvidará, no importa cuántos 
medios de comunicación sobornen, no 
importa cuántas donaciones hagan, 
no importa cuántos policías utilicen 
como guardias de seguridad, no 
importa cuántos diputados y alcaldes 
locales y no locales utilicen como 
señuelos. Mientras la planta esté en 
pie, será un objetivo y sólo nos 
calmaremos cuando veamos sus cenizas 
y restos. Los que encubren y silencian 
su presencia deberían considerar que la 
salud de sus hijos es más importante 
que la de sus bolsillos. La presencia 
de una planta tan contaminante junto 
al tejido urbano es un desafío que va 
más allá del contexto local. El expolio 
de la naturaleza y el medio ambiente 
y el tratamiento de una ciudad como 
un cáncer en el altar del beneficio 
hace aflorar la verdadera esencia del 
capitalismo. En particular, en los 
últimos años, cuando el Estado ha 
intentado un barrido literal de las 
zonas naturales concediendo permisos 
para aerogeneradores, minería, etc. y 
aprobando un proyecto de ley anti 
ambiental tras otro citando el cuento 
de hadas más moderno. El cuento de 
hadas del «crecimiento verde» no es 
más que un papel en manos de la 
patronal mundial que crea nuevas 
áreas de rentabilidad (por ejemplo, el 
intercambio de contaminantes). Por 
otro lado, les da una falsa sensación 
de sensibilidad al mismo tiempo que 
las cimas de las montañas están 
siendo aplastadas, millones de acres 



de tierras forestales y no forestales están siendo quemadas, los mares y el aire están 
siendo contaminados, vastas áreas de tierra en los países del tercer mundo están 
siendo convertidas en los vertederos del mundo occidental desarrollado. Como 
recursos económicos, se están pisoteando para el triunfo de las super industrias y las 
superarmas modernas, los parques eólicos, la producción de petróleo, la combustión 
y la minería. El monstruo capitalista crece y el crecimiento verde nos arroja sus 
beneficios y nos asfixia. Un monstruo que existe vive y cosecha junto al consenso 
social y al abuso «legítimo» de los recursos naturales y del potencial humano. En el 
altar del beneficio y su preservación exponencial por el poder local y universal, en un 
sistema sociopolítico dependiente de muchos, pero hecho para pocos, se mata todo 
lo que se opone, se aniquila todo lo que no beneficia. Todo lo que retrasa las «rutas 
de la seda» modernas acelera el esfuerzo por derribarlo, siempre promovido para 
parecer «justo» por los medios de seducción de masas, que sostienen el 
pensamiento crítico voluntario de los pueblos. 
   La embestida del totalitarismo moderno ha sido bautizada como desarrollo, 
doctrina promovida en las últimas décadas por el sistema capitalista y su fuerza 
motriz. El rentable asalto a la naturaleza y a los animales y su explotación destructiva 
mantiene la dicotomía del bienestar de los de arriba a través de la lucha por la 
supervivencia de los de abajo. La arrogancia de su huella humana sobre los 
cadáveres del entorno natural es coherente con la fragmentación de la dignidad 
humana y la explotación de lo humano por lo humano. 
   Pero el planeta hace tiempo que mostró sus límites, se trata de que las sociedades 
también los muestren, ya que la cultura de la contaminación no se reforma, sólo se 
anula. No se puede hablar de una forma diferente de abordar las cuestiones 
medioambientales (reducción de la contaminación, energías renovables, incineración 
de residuos, electrificación, energía nuclear, etc.) si no se presupone la abolición de 
un sistema que saquea constantemente la naturaleza y al hombre. No podemos 
hablar de mejorar el medio ambiente mientras la civilización occidental, inmersa en 
el consumo excesivo y los placeres efímeros, saquea constantemente los recursos 
naturales del planeta en detrimento de las poblaciones locales, llevándolas a 
menudo a guerras (naturales o económicas). Atención, no hablamos en términos de 
primitivismo, consideramos que los recursos del planeta son más que suficientes 
para cubrir un nivel básico de necesidades de todas las personas en condiciones de 
igualdad. El desarrollo de la tecnología puede contribuir a ello en lugar de dar 
beneficios a los empresarios. La creación de formas alternativas de organización 
social y de producción, la descentralización, la comunitarización y la redefinición 
colectiva de las necesidades energéticas no significan la negación de los diversos 
logros tecnológicos y científicos, sino su justa distribución y utilización en beneficio 
de muchos. Pero todo esto presupone la abolición del beneficio, del Estado y del 
capital, y en definitiva del modelo de poder moderno. No creemos que la defensa 
del medio ambiente sólo pueda lograrse a través de la minimización de la huella 
ambiental, como intentan convencernos los gobiernos con el sabihondo argumento 
de la «responsabilidad individual». Por mucho que ahorremos en electricidad en 
nuestros hogares, no se igualará el despilfarro que se produce en los países 
desarrollados y en sectores de la economía que son irrelevantes para las necesidades 
básicas de miles de millones de personas. Por eso es importante reforzar, conectar y 
diversificar las luchas medioambientales tanto en Grecia como en el extranjero, a la 
luz del desafío al modelo de desarrollo capitalista. Desde el movimiento NO TAV en 
Italia, hasta las luchas por el agua y la defensa de los bosques amazónicos en 
Sudamérica, pasando por Volos, Stagiates, Skouries, Acheloos y Agrafa, es evidente 
que la colectividad, la coherencia, la imaginación, la perseverancia y la acción directa 
son las únicas que pueden contrarrestar los enormes intereses económicos. La lucha 
por la Tierra y la Libertad pasa por actos de sabotaje, ataques a figuras clave del 
expolio medioambiental, movilizaciones masivas, enfrentamientos, bloqueos de 
carreteras, destrucción de infraestructuras y mucho más. Mientras haya imaginación 
y ganas de luchar y vivir. 
 
Despertad, digo por fin, estamos viviendo el principio del fin. 
Estamos viviendo un período de cambios significativos en las prácticas de poder y 
un ataque sin precedentes a los derechos, las libertades a nivel local y mundial. El 
Estado está atacando a todos los grupos sociales marginados, a los pobres y a los 
individuos que luchan, a nuestras hermanas, a las rebeliones, a la naturaleza. La crisis 
económica que se avecina se acerca a una velocidad vertiginosa debido a la 
sobreacumulación de beneficios en manos de unos pocos y a la ralentización de sus 

tasas de rentabilidad, ya que el 
capital acumulado no se redistribuye 
en la misma medida. Incluso antes del 
estallido de la pandemia de Covid-19, 
los economistas burgueses hablaban 
de una crisis similar a la del 29, ya 
que el sistema financiero está al 
límite, la deuda financiera mundial 
está por las nubes y muchos estados 
son incapaces de satisfacer las 
demandas del FMI y otras instituciones 
de usura. La anterior crisis financiera 
que se inició en Estados Unidos por la 
gestión de las hipotecas y cuyas 
secuelas impusieron los memorandos 
en Grecia es una imagen infinitesimal 
de lo que está por venir. En un 
entorno global de inseguridad, 
volatilidad y la aparición de nuevas 
potencias geopolíticas, los estados 
occidentales, encabezados por la 
OTAN, se reúnen para hacer frente a 
la creciente burguesía asiática. Para 
ello, además de los preparativos 
militares, están imponiendo medidas 
y leyes que hagan sus economías más 
atractivas para la inversión. El tratado 
de la pandemia ha sido el mejor 
vehículo para acelerar el ataque a las 
conquistas, libertades y derechos de 
los pueblos del mundo occidental. Un 
ataque que estaba predestinado de 
antemano y que ahora se ha acelerado 
sin remedio a favor de los gobernantes 
y sin reacción. Además, la gestión de 
la pandemia ha dejado claro a los 
más ignorantes que a los capitalistas 
sólo les interesa su propio bolsillo. Las 
medidas absurdas, incomprensibles y 
ajenas a la salud que se tomaron 
tenían y tienen como objetivo reforzar 
la represión estatal, el miedo, la 
fragmentación del tejido social y el 
cambio de modelo productivo. 
Muestra de ello es la sensibilidad 
selectiva de las ayudas estatales al 
sector sanitario privado, mientras que 
los hospitales públicos se ven sometidos a 
una gran presión por la escasez de 
recursos, maquinaria y mano de obra. 
No pretendemos detenernos en la 
pandemia, cuya gestión, al fin y al 
cabo, sólo se ha traducido en miles 
de muertos, multas y muchas palizas 
de los alguaciles de Chrysochodis. 
Salvo que, a veces, los papeles se 
invierten y los agresores pueden 
convertirse en víctimas, ¡siempre que 
cedamos a la rabia! Nueva Esmirna 
nos lo recuerda. 
   Los amos y jefes, grandes o pequeños, 
se sienten invulnerables. La normalidad 
que se ha labrado da por sentada la 
condición de gobernante-gobernado 



y la aceptación automática de las manipulaciones de la estructura jerárquica vertical 
en todos los niveles de los estratos sociales. La obediencia, se convierte en una 
forma de vida. La narrativa está de su lado, creen que tienen razón con ellos. 
   Como resistentes a cualquier autoridad podemos reconocer, recordar y 
recordarnos que detrás de las filas que los protegen, bajo los cascos y los 
departamentos que los anidan, sus huesos, como los nuestros, se están rompiendo. 
Y el derecho de los que luchan es un derecho real y diferente al de ellos. Sin 
necesidad de recompensa y reconocimiento, no es «ventajoso» es necesario, no se 
enseña es un sentimiento. Puede empezar y terminar en sangre o risa, el precio es 
incontrolable y la seguridad es utópica. Para que no olvidemos que las noches 
pueden exaltar nuestros sueños más pequeños y grandes y que los policías como la 
basura en movimiento, apestando y apestando a existir, pueden correr ansiosamente 
detrás de las explosiones que creamos. Que cada sangre derramada, aunque inútil, 
es tan dolorosa que en la necesidad de sanar podemos matar lo que nos está 
matando. A través de la vida insurreccional colectiva y la solidaridad podemos 
liberarnos de las relaciones de explotación, apoderarnos de la vida y de las 
necesidades del aquí y ahora, fortificando las adquisiciones de valores y recursos 
para las próximas luchas. 
 
En el camino de aplastar la represión. 
Es bien sabido que los Estados siempre han invertido en la represión y el control de 
la población, pero el salto cualitativo y cuantitativo que se ha producido en el último 
año y medio en estos ámbitos sólo puede compararse con los períodos más oscurantistas 
de la historia y los regímenes más autoritarios. Por otro lado, son estas áreas las que 
demuestran que el Estado tiene continuidad, ya que la lucha contra el enemigo 
interno y el mantenimiento de la paz social son la máxima prioridad para mantener 
la situación socioeconómica actual. Una preservación que también demuestran los 
miles de procesamientos, las toneladas de expedientes, las excesivas condenas y las 
decenas de presos políticos sólo de los últimos años. Una preservación que se basa 
en parte en la ignorancia y el silencio de una parte del movimiento combativo más 
amplio. Por nuestra parte, declaramos que quien olvide a los presos de la guerra 
social, pronto olvidará la propia guerra, si no lo ha hecho ya. 
 
Estamos decididos a morir para vivir. 
La creación de diques de clase y la promoción de la autodefensa popular son más 
necesarias que nunca. Es imperativo el perfeccionamiento político y organizativo de 
las fuerzas revolucionario-proletarias. Es imperativo poner barreras al terrorismo de 
Estado y a la embestida capitalista. Hacemos un llamamiento a todos los compañeros de 
lucha para que se organicen y se unan en la acción. A fortalecer el montículo de la 
acción directa, a promover una cultura antiviolencia para que un poco de miedo 
vuelva a la piel de nuestros sueños. Tenemos mucho que decir, pero por ahora 
tenemos mucho más que hacer. Sabotaje, expropiación, destrucción para la creación 
y viceversa, para continuar la lucha con el statu quo y sus partidarios. Porque no son 
invulnerables ni están intactos, son los peones del beneficio y ahí es donde los 
golpearemos. 
 
Celebramos las iniciativas de los últimos meses para crear un frente nacional de 
contraataque y acción directa, aunque nuestra acción se ha movido en un 
contexto completamente autónomo. 
En la madrugada del domingo 18 de julio de 2021, utilizando la imaginación, la 
organización, la obstinación y la paciencia, aprovechando las lagunas de información 
y de seguridad, conseguimos infiltrarnos en la central de AGET y entregar a las 
llamas una parte de la subestación eléctrica de la central. Aunque podríamos haber 
destruido toda la subestación, optamos por actuar de forma simbólica, debido a la 
presencia del bosque de Goritsa cerca del objetivo, para no crear un incendio 
incontrolado. La próxima vez no seremos tan indulgentes y dejaremos que los 
apologistas de LaFarge (medios de comunicación locales, responsables de 
comunicación de la empresa y sindicalistas vendidos) griten sobre la historia de la 
planta en la ciudad y los puestos de trabajo voluntarios que proporciona. 
La única historia que reconocemos es la de las luchas sociales y de clase y en la 
ciudad de Volos esta historia es rica y variada. Recordémoslo todos. Un año después 
de la muerte de nuestro compañero declaramos que ningún crimen de Estado será 
olvidado y nada quedará sin respuesta. La lucha continúa. 

«No se derraman lágrimas por los 
ojos acostumbrados a ver incendios. 
Los combatientes no agachan la 
cabeza, levantan la estrella… con 
orgullo… Serás cenizas, viejo del 
mundo. Tú estás destinado al mundo 
del aplastamiento y no puedes 
doblegarnos matando a nuestros 
hermanos en la batalla, y sé que 
saldremos victoriosos, aunque nuestros 
sacrificios sean pesados». 
QUE SE HAGAN PÚBLICOS LOS 
NOMBRES DE LOS POLICÍAS-
TORTURADORES DE NUESTRO 
COMPAÑERO VASSILIS MAGGOS 
NO A LA QUEMA DE BASURA. 
«QUE LA ACCIÓN SUSTITUYA A 
LAS LÁGRIMAS, Y AUNQUE NUNCA 
GANEMOS, SIEMPRE LUCHAREMOS». 
Célula de Acción Directa «Vassilis 
Maggos» 
 

Viena (Austria)  
Por qué destruir las estaciones 
de carga para coches eléctricos  
 
Fuente: Attaque. 13 /09/ 2021  
de indymedia.org  
 

 
 
Desgraciadamente, la industria 
automovilística no está en bancarrota 
por la crisis climática, pero está 
aprovechando esta situación para una 
gran campaña de lavado verde, en la 
que el coche eléctrico es el 
protagonista. El coche eléctrico se 
presenta como un medio de transporte 
respetuoso con el medio ambiente, 
sin gases de escape. Sin embargo, la 
producción y el funcionamiento de los 
coches eléctricos producen muchos 
elementos contaminantes, sólo que 
son menos visibles. El Estado apoya 
este desarrollo con subvenciones y el 
desarrollo de infraestructuras para la 
recarga. 
La producción de coches eléctricos 
produce más contaminación que la 
de los coches tradicionales de 
combustible fósil. Uno de los 
componentes centrales de un coche 
eléctrico es la batería de litio, cuya 



extracción provoca una enorme contaminación del agua. Los grandes yacimientos 
de litio en países como Chile convierten la lucha de la industria del automóvil por 
esta materia prima en una lucha de explotación colonial autoritaria. 
   La comercialización de la electricidad como combustible que reduciría el consumo 
de recursos forma parte del capitalismo verde. El rápido aumento del consumo de 
energía y los daños medioambientales que lo acompañan quedan enmascarados. El 
aumento del consumo de energía conduce inevitablemente a una mayor destrucción 
del medio ambiente a través de los residuos nucleares, el represamiento de los ríos, 
la deforestación, los gases de escape, el ruido, etc. 
   El coche eléctrico es un vehículo contaminante más que se suma al parque 
automovilístico mundial. El coche eléctrico no detendrá el desastre medioambiental, 
es parte de él. 
   Básicamente, el coche como solución para la movilidad de las personas, como 
símbolo de estatus patriarcal y como símbolo de libertad engañosa es una mierda y 
como tal debe ser destruido. 
   Para garantizar la introducción generalizada de la movilidad eléctrica, es necesario 
asegurar una infraestructura de recarga descentralizada; hemos identificado este 
punto como una llaga a atacar. 
   Para luchar contra la difusión de los coches eléctricos, se ha iniciado la destrucción 
de estaciones de carga en varios lugares de Viena. 
 

Vyronas, Grecia 
Denuncia de un ataque incendiario 

Fuente: Dark Nights. Publicado por Attaque el 11 de septiembre de 2021  
 
La economía capitalista necesita vender seguridad a esta sociedad, una sociedad 
miserable y dormida. La máquina capitalista, sus funcionarios uniformados y la 
mierda que los rodea existen para obligar a la gente a obedecer órdenes, a consumir 
y comprar baratijas de plástico, como los teléfonos móviles. Por supuesto, una crisis 
económica no lleva a la represión, pero los inmigrantes, los virus, los incendios y los 
disidentes sí. Los gobiernos utilizarán cualquier cosa para aumentar la vigilancia de 
las masas, para difundir el miedo y el aburrimiento a través de las pantallas, "sigue 
las aplicaciones y estarás a salvo". 
   Algunos, por supuesto, no siguen las órdenes, sino que están al otro lado de la 
barricada, resistiendo conscientemente a esta hueca realidad capitalista. Algunos 
continúan la lucha en las celdas de la tiranía. Para ellos y para nosotros. Traigamos 
los incendios forestales a la ciudad. Que los aristócratas, las fuerzas de seguridad y 
sus amos paguen el precio de estos desastres. El lunes 30 de agosto quemamos un 
vehículo de ELTA en la zona de Hmittou, Vyronas. 
UN PEQUEÑO MENSAJE DE SOLIDARIDAD Y APOYO A DIMITRIS CHATZIVASILEIADIS. 
POR EL ANARQUISTA BORIS, QUE SE ENCUENTRA EN COMA TRAS UN INCENDIO 
EN SU CELDA EN FRANCIA. 

Anarquistas 
 
 

De forma abierta o encubierta 
En paneles gigantes o carteles de lujo pagados con nuestro dinero, divulgan 
consignas cargadas de intenciones pero que no aportan nada: 

CONSUME KULTURA 
producto local 
no contamina 

no caduca 
Donostia kultura

 
Así pretenden crear el ambiente adecuado para recuperar la “normalidad”.  
Hemos entendido su recado. En esta sociedad de consumo, hay que hacer el 
paripé; por eso desarrollan grandes infraestructuras y se pliegan ante las grandes 
empresas. ¡Comemierdas! Vuestro discurso no cala.                         (EX)PRESIÓN ★  
 

 
 

 
�
Cultura de la resistencia  
(Culture Of Resistance) SEEIN’RED (1) 
 

Una cultura de resistencia 
puede establecer diferentes 
valores 
Levantar la vista de la gente 
Abrir nuevos espacios  
Esto es desesperadamente 
necesario... ¡ahora mismo! 
 
Una cultura de resistencia 
�

�
�
Triste más a menudo  
(Sad more often) SEEIN’RED (1) 
 

En nuestra sociedad 
la felicidad es un bien de consumo 
En nuestra sociedad  
la felicidad es la ignorancia 
En nuestra sociedad 
la felicidad es la apatía 
En nuestra sociedad 
la felicidad está en venta 
 
Desearía estar triste más a menudo 
 
�
(1)Seein’Red “We Need To Do More 
Than Just” LP 05 Ebullition R.  Ebullition 58  
�
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(EX)PRESIÓN 
 

Semana de agitación del 27 de 
septiembre al 3 de octubre  
 
Fuente: Indymedia Barcelona  
17 de septiembre de 2021  
 

 
 
¡Contra la precarización de la vida y la 
especulación! 
La crisis permanente, el estado de 
excepción, el circo político, las medidas 
de control, los desahucios racistas y la 
represión legalizada no son más que 
la administración de la miseria. 
¡Basta de culpar a lxs pobres e inmi-
grantes de sus intereses capitalistas y 
de poder! 
El Estado institucionaliza la miseria, 
controla los flujos de personas como 
si fueran cosas, legaliza la explotación 
y la justifica a través de sus medios, 
gestiona la devastación de la naturaleza, 
condena y mutila a lxs que no 
aceptan su opresión. 
Los capitalistas, bancos e inmobiliarias, 
se benefician de la pobreza, ocupan 
fondos buitres para su monopolio, 
gentrifican los territorios para trans-
formarlos en hoteles de consumo.  
Hacen negocios con la vida de las 
personas.  
La represión a través del paramilitarismo 
de desokupa, fascistas fanáticos, discursos 
supremacistas, y las porras de la policía y 
de los carceleros, protegen los intereses 
de los rentistas y la vomitiva aristocracia. 
¡Apoyo mutuo y revuelta contra aquellos 
que multiplican la miseria! 
¡Autoorganización contra toda autoridad!                                   
Algunxs anarquistas 

CONTRIBUCIONES Y SABERES PRÁCTICOS PARA LA LUCHA EN LAS CALLES – IV  
 
Ciclos de charlas y debates in-formativos por una cultura de la seguridad 
(octubre 2021) 
 
Fuente: Contrainfo. 20 de septiembre de 2021  
 
Os dejamos por aquí el cuarto ciclo que está comprendido, principalmente, de 
talleres prácticos muchos de ellos relacionados con algunas de las charlas 
anteriormente dadas. 
   Más allá de la teoría y de los montones de fuentes de información que tenemos 
alrededor nuestro y que desde estos ciclos hemos proporcionado, hemos visto 
interesante complementarnos con formaciones más prácticas que nos ayuden a 
ponernos en situación en momentos como los que mencionamos en las anteriores 
temáticas. 
   Esperando que sirvan de aporte, agradeceríamos mucho la difusión de esta 
información. 
 
2/10, 18:30h: ADN, bases de datos genéticos y rastros – Ateneo Libertario de 
Carabanchel (2ª planta del E.S.L.A. EKO). C/ Ánade, 10 <M> Oporto 
Existe una realidad alrededor de las tecnologías de control (especialmente del ADN) 
con fines represivos, pero también como método de fichaje diario. Se sabe desde 
siempre que las investigaciones, la prisión y las condenas son los campos más 
aprovechados para experimentar con las nuevas formas de control. 
   Las cámaras, el ADN, los datos recogidos por las empresas, las señales GPS y el 
rastreo de móviles y ordenadores, están permitiendo al control llegar donde nunca 
se había podido imaginar y, el nivel de aceptación de la presencia de aparatos 
tecnológicos y de su uso casi ilimitado, aumenta, hasta que se consideren normales 
los fichajes integrales a los que nos someten. 
   Trataremos de discutir sobre esto y las mil maneras que existen de contraatacar el 
control al que nos quieren someter. 
   Además, contaremos con un pequeño taller explicativo sobre los rastros que 
vamos dejando a nuestro paso. 
 
3/10, 18-21.30h: Taller práctico de seguridad digital (I): Sistema operativo, 
mensajería y archivos seguros – Biblioteca Anarquista Okupada “Carnaval y 
Barbarie”. C/ Pico Moncayo, 22 <M> Puente de Vallecas 
Tras la charla de “seguridad digital: consejos sobre la utilización de móviles y rrss”, 
hemos querido trasladar ciertos de esos consejos a una aplicación práctica. 
   La idea de este evento es que, mediante un taller práctico, todxs lxs asistentes se 
lleven un pen drive con un sistema operativo alternativo y seguro y una serie de 
nociones básicas a la hora de operar con él. El contenido será: 
– Instalación y explicación del sistema operativo “Tails”. 
– Mensajería instantánea segura 
– Enviar y recibir mails encriptados 
– Consulta y eliminación de metadatos 
– Análisis de tráfico de red: ¿cómo saber si estamos infectadxs? 
   Para llevar esto a cabo, necesitaremos (en la medida de lo posible): 
– Pendrive de mínimo 8Gb 
– Ordenador 
Si alguien no puede llevar alguno de estos, tendremos algún pendrive a disposición 
(bajo aportación) para poder realizar el taller. 
   Es necesaria inscripción previa para asistir al taller a través del mail: 
culturadelaseguridad@riseup.net 
   Se pide puntualidad y se compensará con un bonus track a quienes lo sean. 
 
9/10, 18h: Taller práctico sobre primeros auxilios en manifestaciones –  
C.S.O.A. La Enredadera. C/ Anastasio Herrero. <M> Estrecho 
Como segunda parte de la charla que dimos sobre primeros auxilios, hemos 
considerado oportuno ampliar ésta para hacer un taller práctico en lo que pretende 
ser una simulación de ciertas situaciones con las que nos podemos encontrar en una 
manifestación.  
En el contexto de una agresión policial o de unos disturbios, jugamos un papel importante 
como compañerxs y asistentes para tratar de echar una mano a quien pueda necesitarlo 



bajo unos consejos mínimos que 
podemos aplicar en un contexto así. 
De esta forma, también nos sentimos 
más segurxs y podemos hacer que lxs 
nuestrxs también lo estén, evitando 
ponernos en riesgo y acudir con una 
mayor incertidumbre en caso de 
acabar mal paradxs. Nuestra 
integridad física también es algo a 
tener en cuenta y que, en la medida 
de lo posible, podemos preservar de 
forma autónoma como una forma 
más integral de practicar la auto-
organización y de asistir bajo estas 
formas a una marcha. 
   Utilizando la presencia de lxs 
asistentes, simularemos posibles si-
tuaciones frente a las que podamos 
tener que actuar, cómo hacerlo, cómo 
pedir ayuda y cómo evitar un daño 
mayor. 
 

10/10, 18h: Taller práctico anti 
represivo: autodefensa legal para 
una mayor autonomía – Lugar por 
determinar 
El objetivo de este taller es adquirir 
una mayor autonomía a la hora de 
tomar decisiones y de gestionar 
situaciones represivas en relación con 
cuestiones legales en el ámbito de la 
lucha. Para evitar abusar del papel de 
la persona abogada, saturar y delegar 
cuestiones que son herramientas 
básicas a la hora de movernos en un 
contexto de represión en el ámbito 
de la lucha, estas herramientas son 
algo que debemos de saber si 
pretendemos sentirnos más segurxs 
frente a la represión y efectuar 
respuestas políticas más certeras y sin 
que medie el papel del abogado en 
ellas. 
   Separar las gestiones adminis-
trativas y jurídicas de las tomas de 
posicionamiento frente a un hecho 
político (del que podemos ser o no 
afectados en primera persona), puede 
llevarse a cabo si generamos esta 
autonomía “legal” que tanto nos 
bloquea en situaciones complicadas. 
Además, esto nos ayudará a com-
prender mejor los riesgos intrínsecos 
que conlleva la elección de ciertos 
caminos que hemos elegido, el nivel 
de exposición que queremos adoptar 
en cada momento y la reafirmación 
en las ideas que practicamos si 
finalmente queremos seguir adelante. 
   Haremos una dinámica en la que 
expondremos varios casos represivos 
generales muy comunes que después 
resolveremos de forma conjunta para 
completar la información colectiva-

mente y abordándola desde distintos puntos de vista: persona afectada, colectivo y 
personas cercanas, qué hacer antes de la represión, durante y después, etc. 
 

$hile 
A casi medio siglo del Golpe Militar: no olvidamos ni perdonamos 

 
Fuente: Vamos hacia la vida. 21 de septiembre de 2021  
 

 
 
NO OLVIDAMOS la lucha de nuestra clase por recuperar su vida, tomando fábricas y 
campos, debatiendo acerca de nuevas formas de existencia sin explotación. 
NO OLVIDAMOS el enorme y heterogéneo despliegue de actividad proletaria que 
venía en ascenso desde los 60 y que, al contrario de la mitología partidista, no tenía 
como principal objetivo la disputa en el terreno electoral. 
NO OLVIDAMOS la labor reaccionaria de la socialdemocracia representada en la UP, 
que hizo todo lo posible por desactivar y controlar al proletariado para poder 
negociar con los partidos tradicionales de la burguesía y desarrollar su proyecto 
capitalista etiquetado de socialismo. 
NO OLVIDAMOS que el gobierno de la UP no confió jamás en el proceso 
revolucionario, siendo Allende quien decretó la ley de control de armas, desarmando 
al proletariado más combativo, dejándolo sin capacidad de profundizar la ruptura y 
resistir la contrarrevolución. 
NO OLVIDAMOS a los partidos que hoy rasgan vestiduras por la democracia pero 
que no dudaron en apoyar la brutalidad militar contra nuestra clase. 
NO OLVIDAMOS tampoco que democracia y dictadura no se oponen, sino que son 
diferentes y complementarias formas en las que el Estado lleva a cabo la dominación social. 
NO OLVIDAMOS a los miles de compañeros y compañeras que sufrieron 
persecución, tortura, asesinato y desaparición. 
NO OLVIDAMOS que las condiciones de miseria contra las que se levantó nuestra 
clase son producidas por la misma dinámica social que genera la miseria de hoy: las 
relaciones sociales capitalistas, que producen y se alimentan de la alienación física y 
psicológica, que condena al hambre, enfermedad, aislamiento y muerte a la inmensa 
mayoría de la humanidad proletarizada, que precisa y mantiene la jerarquización 
sexual y toda la violencia asociada a ésta. 
NO OLVIDAMOS porque es nuestra historia. Pero por, sobre todo, NO OLVIDAMOS 
porque vemos repetirse en nuestros convulsivos tiempos muchos de estos 
elementos. 
 
La mitología de la izquierda del capital ve en el periodo 70-73 la asunción de un 
gobierno que, apoyado por una marea popular, pretendía alcanzar pacíficamente el 
socialismo (un pacifismo que no tenía asco alguno en reprimir trabajador@s, allanar 
fábricas ocupadas o encarcelar, torturar y asesinar revolucionari@s), con grandes 
héroes que hoy recuerda con empalagosa nostalgia, realzando especialmente la 
figura de Allende. 
Pero las luchas del proletariado en nuestra región estaban en sintonía con la oleada 
revolucionaria que sacudía a todo el planeta en aquellos años, y contra ellas la clase 
capitalista oponía una variedad de respuestas. Entre la desarticulación del 
reformismo (que no excluyó la represión violenta) y la sanguinaria masacre militar, 
no hay quiebre sino continuidad en la labor represiva del Estado. 
   Hoy, luego de una revuelta impresionante, el partido del orden en bloque pacta un 
“Acuerdo por la Paz” cuyo fin explícito es apagar el incendio desatado por la rabia y la 
creatividad de l@s dominad@s. 



Buena parte de la izquierda entra de 
todas formas al juego, pretendiendo 
“desbordar” un proceso Fabricado 
precisamente para el encauzamiento 
y la represión. 
   No alentemos más derrotas, no 
fomentemos más delirios. Vamos más 
allá. Vamos hacia la vida. 
NUESTRA MEMORIA ES UN ARMA 
CARGADA DE FUTURO 
 

¿Guerra contra el virus? 
¡Guerra contra los trabajadores!  
 
Fuente: Valladolor. 22/09/2021 
 
El año y medio largo que llevamos 
desde que se anunció la aparición de 
la pandemia mundial de la Covid-19 
ha visto el mayor desarrollo de 
medidas represivas tomadas en tiempos 
de paz. Desde la imposición de un 
Estado de alarma con el que se 
restringieron derechos fundamentales 
como los de expresión, desplazamiento 
y reunión hasta las medidas excep-
cionales como son los toques de 
queda o los poderes ilimitados dados 
a la policía y a la Guardia Civil para 
reprimir a la población, este tiempo 
ha traído un incremento del poder 
represor del Estado que seguro que 
no se reduce con el fin de la 
pandemia. 
 

 
 
En un primer momento, cuando las 
burguesías de todos los países no 
tenían muy claro cómo iba a 
evolucionar el virus, si se iba hacia el 
colapso de las principales economías 
mundiales por una infección masiva 
de la población o si, incluso, la 
situación podía evolucionar hacia 
algo parecido a lo que sucede con los 

brotes de ébola en el occidente africano, estas tomaron dos tipos de medidas: las 
primeras, de prevención económica, interviniendo en todos los sectores productivos 
con una legislación de nuevo tipo para garantizar su funcionamiento; la segunda, de 
contención del proletariado, imponiendo toda una serie de medidas represivas, 
sacando a los ejércitos a las calles, suspendiendo derechos fundamentales, etc. que 
diesen al Estado el margen de maniobra necesario para evitar cualquier tipo de 
estallido social. Los dos tipos de medidas, tomados en conjunto, dan una visión muy 
clara de una movilización social de tipo bélico que, por supuesto, ha ido 
acompañada de la puesta en marcha de un inmenso aparato de propaganda de 
guerra en el que han participado al unísono todos los medios de comunicación, 
todas las redes sociales, etc. Con ayuda de esta propaganda de guerra, las medidas 
anti obreras se han logrado hacer pasar como iniciativas encaminadas a garantizar la 
salud pública, responsabilizando a la propia población trabajadora de la extensión 
del virus por no respetar las medidas de salubridad, etc. Mientras la población 
obrera era obligada a acudir a sus puestos de trabajo, mientras en las residencias de 
ancianos se dejaba a su suerte a miles de personas que han muerto por orden de los 
responsables sanitarios y porque sus vidas fueron consideradas superfluas para las 
necesidades económicas de todos los países, mientras la policía actuaba como 
verdaderos pandilleros por las calles de las grandes ciudades, la prensa clamaba por 
la “guerra contra el virus” la “movilización ciudadana” y otras tantas consignas que 
buscaban desviar la atención de la verdadera guerra que se estaba (y se está) 
librando. 
   En el terreno de la producción industrial también hemos visto fenómenos 
característicos de una guerra: el rápido trasvase de recursos económicos hacia las 
corporaciones farmacéuticas, la utilización de todos los medios públicos para 
desarrollar vacunas que habitualmente tardan décadas en producirse, la 
comercialización de estas en un tiempo récord, salvando todos los obstáculos para 
su distribución y conservación en condiciones óptimas, tiene más que ver con un 
esfuerzo de concentración y centralización económica, que con una política 
coherente de salvaguarda de la salud. Aquí hay que recordar que la inmensa mayoría 
de los proletarios que durante la pandemia conservaron sus empleos fueron 
obligados a trabajar, acudiendo a sus puestos de trabajo en un transporte público 
atestado, desarrollando sus labores en centros que no garantizaban en absoluto las 
medidas de profilaxis mínimas… La burguesía asumió que el virus debía extenderse 
porque para evitarlo habría sido necesario paralizar la producción nacional durante 
un tiempo indefinido y, mientras afirmaba que su único objetivo era la defensa de la 
salud pública, tomaba como meta, como única salida posible a la pandemia, el 
desarrollo de vacunas útiles por parte de la industria farmacéutica, es decir, daba por 
bueno que la única salida posible era una que implicaba un negocio multimillonario 
para la big pharma. 
   El penúltimo paso en esta “guerra contra el virus”, después de haber impuesto 
durante más de un año medidas represivas “excepcionales” que sólo están 
justificadas para contener a la clase proletaria, después de haber regalado los 
recursos económico-sanitarios necesarios a las grandes empresas farmacéuticas, ha 
sido la puesta en marcha de un desarrollo logístico nunca visto en tiempos de paz 
para poder vacunar a toda la población. Mientras que durante los días más duros de 
la pandemia se daba la orden de dejar morir a los ancianos por falta de recursos 
para garantizarles respiración asistida, en pocos meses se ha sido capaz de habilitar 
instalaciones para transportar, almacenar y suministrar millones de vacunas. De la 
misma manera, se ha sido capaz de movilizar a toda la población susceptible de ser 
vacunada, mostrando una capacidad más que sospechosa para mantener registros 
por edad, profesión, etc. de todo un país. 
   En los países donde la propaganda encaminada a la movilización de la población 
ha sido suficiente como para que esta campaña de vacunación sea un éxito, la 
presión del Estado ha consistido únicamente en mantener la legislación excepcional, 
recrudeciéndola contra la población joven especialmente y manteniendo el discurso 
de la salud por encima de todo. 
   En aquellos otros países donde la campaña de vacunación no ha tenido éxito, se 
ha desarrollado un segundo paquete de medidas legislativas encaminadas a hacer 
obligatoria la vacunación. Es el caso de EE. UU., Francia o Italia. En estos países se 
imponen medidas represivas contra los trabajadores que se nieguen a vacunarse a 
través de las empresas que los emplean. En Estados Unidos todos los trabajadores 
federales deben mostrar el certificado de vacunación si no quieren perder su 
empleo; en Italia todos los trabajadores, sean del sector público o del sector privado, 



deben estar vacunados en los 
próximos meses o las empresas 
deberán suspenderles de empleo y 
sueldo. Finalmente, en Francia esta 
medida se aplica por el momento 
contra los trabajadores sanitarios. 
   Esta legislación, que llegado el caso 
se impondrá en cualquier país donde 
sea necesario, está encaminada a 
culpar a la población obrera de la 
extensión del virus, imponiendo a la 
vez medidas represivas que sirvan 
para dar ejemplo y constreñir al 
proletariado a acatar las órdenes de 
la burguesía en materia sanitaria. 
   La propaganda juega aquí, de 
nuevo, un factor esencial: se opone la 
actitud “responsable”, sumisa y que 
acata las órdenes que vienen de 
arriba, es decir, la actitud del “buen 
ciudadano” que simplemente marcha 
al son que marcan las autoridades a 
posiciones identificadas con las 
corrientes “negacionistas”, “conspira-
noicas”, etc. No se trata de vacunarse 
o no, sino de toda una legislación 
que carga el peso político, económico 
y social de la pandemia sobre las 
espaldas de la clase proletaria, de que 
se responsabiliza a los proletarios de 
la situación vivida, de que se les 
amenaza y coarta y, llegado el caso, 
se les despide en nombre de una 
política sanitaria que no tiene como 
objetivo defender la salud de la 
población sino la de la economía. 
   Para neutralizar cualquier tipo de 
oposición, se juega la baza de 
identificar esta con corrientes de 
extrema derecha, fascistas y similares 
para anular la fuerza que puedan 
tener. A este fin, por otro lado, se 
prestan muy a gusto los grupos nazis 
que trabajan a las órdenes del 
ministerio de interior y que salen a la 
calle cada vez que a este le conviene. 
   A los proletarios se les ha dado una 
lección con esta pandemia: se les ha 
mostrado cuál es el verdadero poder 
de movilización y represión del que 
dispone la burguesía, se les ha 
enseñado cómo todas las corrientes 
de esta, de la extrema derecha a la 
extrema izquierda, de la patronal a 
los sindicatos, de los medios de 
comunicación a la última empresa de 
cualquier país, pueden marchar 
conjuntamente para imponer a la 
clase obrera sus necesidades. Este 
último año y medio ha sido algo así 
como una visión a escala de la 
situación que se vivirá cuando la clase 
proletaria deba ser movilizada no ya 

en una pandemia sino con vistas a una guerra. 
   Y es precisamente a la clase proletaria a la que le toca sacar las lecciones para una 
situación que, seguro, se vivirá en un futuro cada vez menos remoto. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA LUCHAR, 
SOLIDARIDAD ENTRE OBRERXS 
 

   
 
TERRITORIOS SEGUROS (Safe Territories) The Next WORLD (1) 

Bebiendo los años / Silencio en los territorios seguros 
No hay necesidad de alejarse / de este pueblo de familias felices 
Permanece fiel a cada tribu / Protege y lucha por todos los valores 
Nadie cruza la línea / que esconde tu miedo al exterior 
Mira tu ciudad natal / mira tu futuro, mira tu ciudad natal... 
La seguridad de la fábrica / La seguridad de las oficinas 
La seguridad de los periódicos / La seguridad de la televisión 
No quieres creer el lado más oscuro / No quieres ver nada más 
No quieres ver la realidad / detrás de la mierda de los medios,  
las mentiras del gobierno / Y el final de la noche 
el pueblo calla en el sueño de los borrachos 
el estado comprueba su mano de obra 
Con la policía que patrulla el toque de queda 
Todos actúan contentos / Todos siguen escondidos 
Pero piensa de nuevo / ¿Estás satisfecha? 
 

(1) The Next WORLD “Branded” EP 1988 The Next WORLD TNW 1 
_____________________________________________________ 

 
Y, de nuevo, Escrivá 

 
Mientras se celebran manifestaciones por la revalorización de las jubilaciones y los 
pensionistas están en lucha, unas recientes declaraciones del ministro de Seguridad 
Social, José Luis Escrivá, pidiendo prolongar la vida laboral para trabajar hasta los 70 
o 75 años, han sido suficientes para reflejar el ideario que le caracteriza. Si bien 
posteriormente dijo que se entendieron mal sus palabras, no es la primera vez que el 
ministro ningunea a las trabajadoras; de ahí que cualquier explicación sólo puede 
entenderse como una provocación más en este entorno de capitalismo emocional.  
Por cierto, el sueldo anual de José Luis Escrivá – ministro de Inclusión, Seguridad 
Social, y Migraciones del Gobierno de España, es de 75.000 euros anuales. Una pasta 
gansa ¿no crees? ¡Menudo sinvergüenza!  (EX)PRESIÓN ★    
 

____________________________________________________ 
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(EX)PRESIÓN 
 

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 ★    
 

 

(EX)PRESIÓN  
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Canadá 

¡El automóvil, factor de muerte! 

 

Fuente: A Infos. 20 de octubre de 2021 

 

En los últimos cincuenta años, el sector del transporte ha sido el que ha registrado 

un aumento más rápido de los gases de efecto invernadero. Sólo, subraya el 

Colectivo Zetkin: «en 2010 el transporte por carretera supuso más de la mitad de todo 

el petróleo consumido[...] [y que] apenas el 10% de la humanidad fue responsable del 

80% de los kilómetros recorridos». Los «vendedores de tanques». pueden vendernos 

carros eléctricos o carros que funcionan con hidrógeno y otros combustibles de 

emisión cero, el problema sigue sin resolverse, porque el automóvil, esta industria 

pesada, costosa y destructiva, nos impone la configuración espacial. -organización 

económica de nuestras ciudades. Tenemos un lugar para trabajar, otro para «vivir», 

un tercero para abastecernos, un cuarto para aprender, un quinto para divertirnos y 

así sucesivamente. Es la cuestión misma del transporte y el uso del suelo lo que debe 

revolucionarse. 

   André Gorz escribió en 1973: «El coche hizo inhabitable la gran ciudad. Lo hacía 

apestoso, ruidoso, sofocante, polvoriento, congestionado hasta el punto de que la 

gente ya no quería salir por la noche. Entonces, dado que los autos mataron a la 

ciudad, se necesitan más autos aún más rápidos para huir por carreteras a suburbios 

aún más distantes». Nos vemos obligados a señalar que, en 2021, la tendencia no se  

ha revertido, particularmente para Ville Saguenay. De hecho, la administración 

municipal persigue el «desarrollo» del centro de Chicoutimi como si estuviéramos en 

1970. El lema es simple: promover el automóvil creando más espacio de 

estacionamiento. ¡Esto invariablemente resultará en un aumento en la cantidad de 

autos en el centro y creará una nueva falta de estacionamiento y comenzaremos de 

nuevo! ¡Es el perro corriendo tras su cola! 

   Mientras el barrio se desfigura con la sustitución de edificios patrimoniales y 

espacios verdes por vastos desiertos de asfalto revestido, gracias al llamado concejal 

progresista del barrio, la sensación de seguridad para ciclistas y peatones sigue en 

juego. y estos no son considerados por el poder municipal. Sin embargo, no son las 

historias dramáticas o las que podrían haber sido las que faltan. 
   «Los usuarios», escribe Ivan Illich, «romperán las cadenas del transporte dominado 

cuando empiecen a amar su isla de tráfico como territorio y teman desviarse de ella 

con demasiada frecuencia». Por lo tanto, es toda la ciudad la que debe revisarse para 

que se convierta en un lugar amigable, habitable y no sólo transitable. 

¡Recuperemos nuestros barrios, acabemos con el reino absoluto del asfalto y del 

automóvil! 

Colectivo anarquista Emma Goldman (Saguenay / Nitassinan) 

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2021/10/marmite-autogeree-lautomobile-facteur.html 

 

Bélgica 

Manifestación contra el cambio climático 

 

Fuente: A Infos. 20 de octubre de 2021. Por A.N.A.  

 

Cerca de 30.000 manifestantes irrumpieron en el centro de Bruselas este domingo 

(10/10) contra el cambio climático, en una protesta que siguió a las dramáticas 

inundaciones de este verano en Bélgica. La marcha fue convocada por más de 80 

organizaciones antes de la cumbre internacional COP26, que tendrá lugar en la 

ciudad de Glasgow, Escocia, entre, el 31 de octubre y el 12 de noviembre de este año. 

Al llamamiento de la Union Communiste Libertaire (UCL), cientos de anarquistas y 

anticapitalistas se unieron a la marcha en un bloque separado.  En su comunicado 

escribieron entre otras cosas lo siguiente:  

      «El mundo vivo ahora está amenazado por el cambio climático, la 

desestabilización de la biodiversidad, la contaminación de la tierra y el agua, la 

deforestación de los bosques... La lucha ambiental es vital y sólo tiene sentido cuando 

es anticapitalista y anti - desarrollo. Está directamente relacionada con la lucha por un 

nuevo tipo de sociedad. No se puede distinguir de la lucha por la democracia directa y 

la igualdad económica. Construir un puente entre las luchas sociales y ambientales es 

esencial para una estrategia ambientalmente correcta para el futuro». 

   En los días de la cumbre se esperan marchas por todo el mundo.  

GRATIS o la voluntad 
Nº47 ★ noviembre 2021  

(1ª quincena) 
__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Francia 

¡Levántate, organízate, lucha y 

gana! 

Fuente: Enough is Enough.  

20 de ctubre de 2021. Extraído de  

«La Mouette Enragée». 

 

Este folleto fue distribuido en 

Boulogne-sur-Mer por los compañeros 

de «La Mouette Enragée» (La Gaviota 

Enfurecida) con motivo de la 

manifestación del 5 de octubre de 

2021 «contra las reformas de las 

pensiones y del seguro de desempleo, 

contra la precariedad y por el aumento 

de los salarios». Esta «jornada de huelga 

intersindical» no es evidentemente 

más que un enésimo contrafuego 

destinado a apagar las llamas de la 

revuelta proletaria…  

 

 
 

Llevamos meses luchando por 

librarnos de este mal sueño, de esta 

separación consumada de nuestros 

semejantes bajo la influencia de leyes 

excepcionales que se han convertido 

en la norma, todo ello nos permite 

vislumbrar el propósito del capital 

para los tiempos que se avecinan. Ya 

fuimos «probados, rastreados y 

aislados» antes, en el lugar de trabajo 

donde somos explotados día tras día, 

así como en el laberinto de la 

búsqueda de empleo, en la escuela o 

en el supermercado. El «distanciamiento 

social» es la esencia del mundo total 

y decadente de la mercancía; un 

universo atormentado hasta la locura 

por sus propias contradicciones. Los 

chalecos amarillos lo han intuido, 

restableciendo mutuamente los vínculos 

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2021/10/marmite-autogeree-lautomobile-facteur.html


necesarios para lanzar una contraofensiva de clase a la altura de lo que está en 

juego. 

 

La burguesía nos hace la guerra 

La epidemia de Covid y las repercusiones políticas que le siguieron no eran en 

absoluto inevitables. La mercantilización de nuestras vidas ha ido acompañada 

durante años del desmantelamiento del sistema sanitario sobre el que los 

trabajadores nunca han tenido, por cierto, ningún control. La burguesía se prepara 

ahora para acabar con él y desmantelarlo para ponerlo pronto en el mercado.  

En cuanto a los conocimientos científicos, el extravagante espectáculo realizado por 

la burguesía (con el argumento de la autoridad por encima del hombro) ha 

terminado de arrojar luz sobre los intereses particulares que sostiene en la realidad. 

   Acusado de negligencia en la atención sanitaria, el poder en la cúspide del Estado 

aprovechó el caos que él solo había desatado como una oportunidad para volver a 

jugar la única carta que le quedaba en la manga, la de la Unidad Nacional. Bajo la 

etiqueta del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, una camarilla político-militar 

se dio el poder de hacer malabares con el miedo y la culpa, infantilizando a la 

población bajo un diluvio de medidas a cuál más liberticida. Como siempre, fueron 

los habitantes de los barrios populares los primeros en ser estigmatizados. Desde la 

represión de las prácticas solidarias en los barrios desfavorecidos hasta el estado de 

emergencia permanente; desde el toque de queda hasta la Ley de Seguridad Global 

o la del Separatismo; desde el refuerzo del arsenal represivo que convierte a Francia 

en el país de Europa donde la policía es más fuerte, hasta el llamado Pase Sanitario, 

la epidemia ofreció al Estado un campo de experimentación en materia de control 

social en todo el territorio.  

 

En todo el planeta, los sueños del capital anuncian nuestra pesadilla 

Sin embargo, sería simplista denunciar esta política como una creación exclusiva de 

Macron y su gobierno. Se inscribe en un contexto más amplio e internacional; 

derriba de facto cualquier búsqueda de una solución soberanista, «patriótica» o 

nacionalista. 

   Apostamos a que la recuperación económica pregonada por la comunicación 

oficial sólo será un fenómeno efímero de recuperación. Va unida a un aumento de la 

productividad en las condiciones de explotación, que son aún peores que antes de la 

epidemia. Esta última ha dado un nuevo impulso a la reestructuración, ahora 

interrumpida, del capital. Las tendencias incipientes o parcialmente desarrolladas 

han encontrado en el confinamiento doméstico y el control generalizado un terreno 

fértil en el que prosperar, exacerbando los desequilibrios, la competencia y la inestabilidad 

a escala mundial. La empresa estadounidense Amazon ha anunciado la triplicación 

de sus beneficios netos en el primer trimestre de 2021. En Francia, durante este 

período, la situación ha empeorado para al menos uno de cada diez trabajadores, 

como reconoce el propio Ministerio de Trabajo: la salud psicológica se ha 

deteriorado gravemente para muchos de nosotros, sobre todo bajo el impacto del 

teletrabajo, para el que, irónicamente, pronto se anunciarán grandes oleadas de 

deslocalizaciones… 

   La brutalidad del trabajo da lugar a reacciones radicales, pero todavía aisladas, 

entre los trabajadores, que sin embargo llevan en sí su crítica en acción. En Estados 

Unidos, en Inglaterra e incluso en Francia, el fenómeno de las renuncias a los 

puestos de trabajo se extiende, afectando a decenas de miles de trabajadores, si no 

a varios millones como ocurre al otro lado del Atlántico. Aunque ambivalentes e 

individuales, estas reacciones afirman, sin embargo, que una existencia digna de ser 

vivida nunca se acostumbrará a los abusos cotidianos de la dirección, así como a 

realizar tareas serviles y repetitivas para la producción de servicios o bienes tan 

inútiles como perjudiciales para nuestro equilibrio personal y colectivo.  

 

¡Levántate, organízate, lucha y gana! 

Pronto se cumplirán dos años desde que se impuso el apagón a las movilizaciones 

sociales, entretanto la pobreza ha seguido extendiéndose. ¿Cómo se puede explicar 

esto, cuando casi el 30% de la población de este país ya no puede permitirse una 

alimentación sana y hacer tres comidas al día? En sólo un año, el número de 

solicitudes de ayuda social [RSA] ha aumentado un 14% y casi 10 millones de 

personas viven con menos de mil euros al mes. Desde el 1 de octubre, el gobierno 

ha reducido la cuantía de las prestaciones pagadas a los desempleados con el 

pretexto de «motivarles» a buscar un 

empleo, y los funcionarios de la patronal 

sólo esperan una oportunidad para 

acabar con el régimen de pensiones 

de reparto. 

   Mientras tanto, el circo de las 

elecciones presidenciales ha tomado 

el relevo del culebrón de la sanidad 

que, a la larga, tiene dificultades para 

atraer audiencias importantes. Sólo la 

movilización del verano contra el Pase 

consiguió inquietar un poco a las 

autoridades, que temían la repetición 

de una movilización cuyos entresijos 

se descontrolaran. Al final no fue así, 

porque por muy aberrantes y 

perturbadoras que fueran, la protesta 

contra el control social y la ocupación 

de la calle quedaron demasiado a 

menudo bajo el control de los grupos 

reaccionarios y de otros lunáticos de 

todo tipo, salvo en algunos inusitados 

lugares. Sin embargo, es en este 

contexto, en el que las facciones de la 

pequeña burguesía están dando voz – 

mientras esperan ingenuamente escapar 

del torbellino de las contradicciones 

capitalistas – donde debemos luchar. 

De nosotros depende que un claro 

discurso de clase de solidaridad 

internacional resuene en sus oídos. 

No en las «redes sociales», sino en las 

calles, en el trabajo, en los barrios y 

dondequiera que todavía sea 

físicamente posible.  

   Tanto aquí como en otros lugares, 

la burguesía y su Estado sólo pretenden 

negociar nuestra rendición y sumisión 

al caos capitalista al que nos están 

precipitando. Y algo en el aire nos 

hace creer que, engalanados con su 

engañosa «legitimidad democrática», no 

dudarán en utilizar cualquier medio, 

sin excepción, para conseguirlo… La 

necesidad de un nuevo horizonte para la 

humanidad es, por tanto, acuciante, 

pero esta esperanza no vendrá de las 

urnas, ni aquí ni en ningún sitio, ni 

mañana, ni nunca. 

¡Esta exigencia política vuelve a poner 

en el orden del día la necesidad de la 

Revolución Social! 

Boulogne-sur-Mer, 3/10/2021     

La Mouette Enragée 

 

Italia 

¿Pasaporte de salud? 

 

Fuente: Panfletos Subversivos.  

22 de octubre de 2021. Pippo Gurrieri, 

traducción automática A-Infos. 

 

La idea del pasaporte nos remite a 

fronteras, controles, comisarías, buro- 



cracias, rechazos, prohibiciones, discriminaciones. Los anarquistas consideramos 

todo esto inaceptable en principio y lo combatimos, considerándolo fruto de la 

lógica autoritaria y policial de los estados, de su patriotismo vulgar que en la historia 

sólo ha producido guerras y violencia.  Ahora el Estado italiano está intentando 

imponer otro pasaporte: el sanitario. Ya existía la tarjeta sanitaria, que se había 

convertido en una especie de passe partout indispensable de los servicios médicos a 

la compra de cigarrillos, pero evidentemente no era suficiente. 

   El pasaporte sanitario, o green pass, porque con los inglesismos se disfraza mejor la 

sustancia de las palabras, no tiene nada de salud, es el resultado de una operación 

exquisitamente política para imponer la vacunación contra el covid a quienes no 

quieran hacerlo, y para extender el estado de emergencia a nivel individual y masivo; 

nuestro país es un laboratorio en el que la gente intenta acostumbrarse a someterse 

al control digital (también delegado a los responsables de los lugares públicos, 

llamados a ser policías o confidentes y espías) en lo más hondo de la vida cotidiana. 

La obligatoriedad que debe entrar en vigor a partir del 15 de octubre, apoyada por  

Confindustria, es también un arma puesta en manos de los patrones para discriminar y  

sacar de la producción a los más rebeldes, disidentes y acérrimos. Una perfecta 

armonía entre gobierno y jefes.   

   Este pasaporte no tiene nada de sanitario, porque, paradójicamente, una persona 

no vacunada que ingresa a un lugar público, sometida a un hisopo el día anterior, 

ofrece más garantías de no contagiar que una persona con un pase verde durante 

unos meses, lo que podría ser infectadas (quizás levemente, como nos dicen). No 

tiene nada que ver con la salud porque luego deberían explicarnos por qué hay 

universidades donde, a pesar del green pass obligatorio para todos, las lecciones se 

continúan a distancia. Y por qué las masas están exentas de ello; sólo por dar 

algunos ejemplos.  

   En el extranjero, donde esta medida es casi inexistente, a excepción de Francia, han 

sido más explícitos en su interpretación de la situación italiana: el diario madrileño El 

País del 16 de septiembre titulaba: «Italia se convierte en el primer país occidental en 

imponer la vacunación a todos los trabajadores». Sin demasiadas palabras e 

hipocresía, el pasaporte sanitario se lee como la imposición de la vacunación 

obligatoria. El gobierno no quiere imponer la vacuna obligatoria (teniendo que 

asumir la responsabilidad de las consecuencias sobre la salud de los vacunados), y la 

mafia elude el problema imponiendo el pase verde, bajo pena de sanciones, 

suspensiones, pérdida de salario, limitaciones a vida social. 

   Está claro que los dos temas, las vacunas y el pase verde, están vinculados, pero si 

el primero se sustenta en la libertad de elección, el segundo se vuelve 100% 

inaceptable: un instrumento de mero control social que perjudica no tanto a la 

libertad burguesa, como a alguien. todavía insiste en declarar la libertad tout court 

del pueblo. A través del chantaje, las personas se ven obligadas a ponerse «en buena 

posición» como un paso de pseudo emergencia al que seguirán otros pasos cada 

vez más estrictos: reconocimiento facial, caza del engrasador, recompensa de los 

más obedientes; elementos típicos de un estado policial. Todo esto no es un fin en sí 

mismo, sino preparatorio para el gobierno de las crisis en los próximos años, que 

verá nuevos y más duros ataques a las condiciones de las clases media y trabajadora 

para favorecer a multinacionales, grupos financieros y castas políticas y militares. 
   No darse cuenta de esto; o peor aún, caer en la trampa de que estas medidas se 

toman para proteger la salud de las personas es realmente un asunto serio. Igual de 

serio es dejar que sirvientes turbios del sistema como Salvini, Meloni y el montón de 

sinvergüenzas que zumban a su alrededor exploten estos argumentos, o la audiencia 

de teóricos de la conspiración que ocupan el escenario social, con tonterías como la  

dictadura de la salud: es el modo de producción capitalista, es la dictadura del 

capital para ser acusado. 

   Estamos ante un paso crucial en el matrimonio entre Estado, Capital y alta 

tecnología, la realización del sueño despótico de toda autoridad: tener el control 

total de los subordinados, a cualquier precio y por cualquier medio. Una historia que 

caracteriza la historia de la humanidad y el esfuerzo de los oprimidos por liberarse 

de explotadores de todo tipo. En este contexto, nuestro lugar siempre ha estado del 

lado de los oprimidos, contra Estados, Dioses, Maestros y sus dictaduras más o 

menos disfrazadas. Y hoy es para apoyar a quienes se oponen a esta deriva 

totalitaria, que nos afecta a todos. 

 

 

Alemania 

Desalojo de la Köpi-Wagenplatz 

 
Fuente: A.N.A. 26 de octubre de 2021 

 

 
 

Con un gran contingente, la okupa 

anarquista Köpi-Wagenplatz fue 

desalojada el 15 de octubre. Varios 

miles de policías, tanques de 

limpieza, helicópteros, extensas 

barreras y una zona roja fue creada 

dos días antes - como siempre, la 

policía de Berlín mostró una gran 

voluntad cuando se trata de despejar 

el camino para los intereses de los 

especuladores. Una vez más, se 

destruyó un proyecto de espacio vital 

autoorganizado y contracultural. El 

desalojo del espacio es uno de los 

muchos ejemplos de desplazamiento 

de inquilinos y proyectos culturales 

no comerciales en los últimos años en 

Berlín. Como parte del proyecto 

simultáneo, la okupa Köpi, represen-

taba una vida incómoda que no 

quería someterse a las reglas de la 

economía de mercado. 

   La ira por el desalojo afloró por la 

tarde, cuando unas 8.000 personas 

caminaron desde Neukölln Zickenplatz, 

pasando por Kreuzberg Kiez, hasta 

Köpi. La manifestación puso claros 

límites al intento de la policía de 

mostrar su posición de poder con 

fuerzas reducidas. Se rompieron varias 

ventanas de coches y escaparates, 

incluidos los del hotel de lujo situado 

en la Oranienplatz. Los enfrentamientos 

continuaron en la Oranienstrasse y la 

Heinrichplatz hasta altas horas de la 

noche. 

Barcelona 

¡8 meses de encarcelamiento de 

los anarquistas detenidos en 

Barcelona!  

 

Fuente: A.N.A. 29 de octubre de 2021 

 

Hoy se cumplen 8 meses del 

encarcelamiento de los 7 anarquistas 

detenidos el pasado 27 de febrero en 

el marco de las manifestaciones por 

la libertad de expresión, de los cuales 

6 siguen en prisión.  



Queremos informaros de las últimas noticias y denunciar las sucias maniobras de la 

«justicia». 

   Hace un tiempo, el Juzgado de Instrucción número 2, a través de la juez María 

Eugenia Canal, solicitó a los bomberos que elaboraran un informe sobre la 

peligrosidad del incendio de la furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona. Este 

informe se recibió en el tribunal el 3 de septiembre, aunque los abogados de la 

defensa no fueron informados de él hasta el 19 de octubre. El informe muestra que 

en ningún momento el fuego supuso un peligro para la vida e integridad del agente 

que se encontraba en el interior de la furgoneta. Fue una llama externa que no causó 

ningún daño y se apagó sola. 

   Queremos denunciar públicamente cómo la «justicia» ocultó deliberadamente 

estas pruebas, ya que es una clara demostración del montaje policial del que son 

objeto los compas. Algo que desde el primer momento la asamblea de apoyo 

denunció con vehemencia. Los responsables de su encarcelamiento son capaces de 

cualquier cosa para mantenerlos entre rejas.  

 

 
 

Estos métodos no son nuevos y el régimen siempre los ha utilizado contra los 

anarquistas y los luchadores, castigando de forma ejemplar a los que se atreven a 

luchar por los derechos y las libertades de todos. Se criminaliza el anarquismo para 

tratar de confundir a la población y evitar que señalen a sus verdaderos enemigos: 

los que recortan las libertades, los que desahucian y desalojan, los que nos hunden 

en la miseria, los que encarcelan, torturan, matan y quedan impunes. 

   El pasado 20 de octubre, la defensa pidió la libertad de los compas detenidos. A la 

espera de su liberación, queremos convocar una semana de agitación y acciones 

para exigir su liberación inmediata. Si no les liberan, os pedimos que permanezcáis 

atentos, ya que habrá nuevas llamadas. 

Montaje de soporte del 27F 

27/10/2021. presxs27febrer.noblogs.org 

 

 

 

Recientemente Rajoy ha escrito un nuevo libro; del último vendió 100.000 copias. 

Toda esta gente que lee sus libros está donde quiere el poder. La prosa neoliberal 

de Rajoy cotiza al alza. ¡Ja! Está claro que los fascistas leen bastante. ¿Qué nos 

diferencia de ellos? Nosotras somos invisibles. 

Casi han pasado diez años desde que el Gobierno del PP, dirigido por Rajoy, 

aprobara la Reforma laboral y todavía vamos dando tumbos. Es más, no podemos 

dejar esto de lado. Las cosas siguen estando jodidas, y el discurso de sus sucesores 

sigue sonando igual de hueco. ¡¡Odiamos al PP, al Gobierno y a la patronal!! 

«Los libros anarquistas son armas contra el fascismo».  Eso es. A fin de 

cuentas, somos herederas de las publicaciones clandestinas que nos precedieron y 

testigos de las protestas populares. Es lo que creemos que hay que hacer. 

Por cierto, dentro de un mes, cumpliremos dos años. (Ex)Presión es la voz de las 

malhumoradas. Caminamos juntas. Vamos hacia adelante.   (EX)PRESIÓN ★    
 

 

 

 
 

 
 

Coches de policía (Cop cars) (1) 

The AK 47’s  
 

No confíes en la clase media  
Los párrocos, los diputados de 
los partidos de izquierda 
cuando dicen que te van a apoyar 
 
La solidaridad empieza en casa 
 

Aplaudiendo con seguridad 
la lucha armada 
La acción directa en los países 
a kilómetros de distancia  
 
Los coches de policía  
son arrollados 
El líder de la comunidad  
quiere calmar los ánimos 
¿De qué lado estás, chicx? 
¿De qué lado estás? 
 

 
 

(1) The AK 47’s «Idon’t call me 

Vanilla» LP 91 Rugger Bugger 

Discs SEEP004   
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Lund, Suecia 
Incendio provocado contra los 
remolques de Shell  
 
Fuente: Attaque. 7/11/2021 Attaque 
 

 
 
¡Contra la precarización de la vida!   
Solidaridad con los anarquistas 
encarcelados.  
 
En la noche del 27 de agosto, tres 
grandes remolques de la empresa 
angloholandesa Shell fueron incendiados 
en la estación de servicio de la empresa 
en Lund (Suecia). La razón por la que 
decidimos apuntar a Shell fue su 
participación como inversor en la 
construcción del gasoducto Nord 
Stream 2. La acción tuvo lugar en el 
contexto de la Semana Internacional 
de Solidaridad con los Presos 
Anarquistas (23-30 de agosto). 
   Nord Stream 2 es propiedad de la 
empresa estatal rusa Gazprom, y es 
un proyecto estratégico del régimen 
de Putin. Este oleoducto se convertirá 
en un arma importante en manos de 
la dictadura. Sin embargo, Shell y 
otras empresas occidentales prestan 
un considerable apoyo financiero al 
Estado ruso. Además, Shell no sólo 
actúa como inversor, sino que 
también utiliza su poder de presión 
en Occidente para ayudar a Putin. Los 
grupos de presión de Shell citan la 
falta de alternativas al gas ruso como 
justificación. 
   El apoyo al régimen de Putin no es 
la única atrocidad de Shell. La lista es 
muy larga. Es responsable de crear 
condiciones incompatibles con una 
vida normal para millones de 
personas, especialmente en los países 
del llamado «tercer mundo», y es 
culpable de cooperar con la dictadura 
de Nigeria, que defiende el 
enriquecimiento de los capitalistas de 

Shell mediante el asesinato y la tortura, así como la destrucción de la naturaleza en 
todo el mundo. No es tan difícil encontrar información al respecto. 
   Afortunadamente, en diferentes países los guerrilleros suelen atacar las 
propiedades de Shell. Y estamos muy contentos de haber hecho nuestra modesta 
contribución a esta lucha. Creemos que nuestro ataque a Shell, los cómplices de 
Putin, durante la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas, es 
la forma correcta de expresar nuestro apoyo a nuestros compas encarcelados. 
   La dictadura rusa somete a los anarquistas a una brutal represión. El juicio de tres 
jóvenes anarquistas, Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko y Bogdan Andreev, está 
actualmente en curso en la ciudad de Kansk. Se enfrentan a una larga condena de 
prisión por cargos de «participación en actividades terroristas» y otros cargos. Azat 
Miftakhov fue enviado a un campo de detención donde los prisioneros suelen ser 
torturados. Maxim Smolnikov fue acusado de «apología del terrorismo» y pasó 
cuatro meses en prisión. Más tarde, fue enviado a un arresto domiciliario. Los presos 
del caso «Red» están cumpliendo largas penas de prisión. Yevgeny Karakashev fue 
enviado a una colonia penal durante seis años acusado de «invitar a cometer 
acciones terroristas». Recientemente, celebró su 43º cumpleaños en prisión. El juicio 
contra Anastasia Safonova y Dmitry Tsibukovski continúa en Chelyabinsk (Anastasia 
y Dmitry esperan ser condenados a 2 y 2,5 años de prisión respectivamente). Las 
actividades de los grupos anarquistas en el territorio ruso se reprimen 
constantemente con nuevas causas penales y el uso de la tortura. Nuestro ataque 
pretende recordar a nuestros compas encarcelados. 
   El imperialismo ruso está haciendo todo lo posible para suprimir los impulsos 
revolucionarios en todo el mundo. En el último año, hemos visto una y otra vez 
cómo Putin ha proporcionado apoyo material y diplomático al dictador bielorruso 
Lukashenko. Las fuerzas políticas europeas leales al Kremlin, incluidos algunos 
partidos de extrema derecha, han intentado y siguen intentando bloquear las 
sanciones contra el régimen bielorruso. Los organismos de seguridad rusos 
cooperan estrechamente con los bielorrusos. Los revolucionarios bielorrusos 
perseguidos que son descubiertos en el territorio de la Federación Rusa son 
detenidos inmediatamente. Recientemente, la justicia rusa decidió extraditar a 
Andrey Kazimirov, un antifascista de Brest (Bielorrusia). En 2010, el anarquista Igor 
Olinevich fue entregado por los organismos de seguridad rusos (FSB) a los 
bielorrusos (KGB), sin ningún procedimiento judicial. 
   En 2014, tras el levantamiento y derrocamiento del régimen oligárquico de 
Yanukóvich, las fuerzas armadas rusas iniciaron la invasión de Ucrania. El dictador 
sirio Assad está sentado en su sangriento trono sólo gracias a la ayuda militar rusa. 
El régimen de Putin vende armas a la dictadura militar de Myanmar, armas utilizadas 
en la guerra contra los rebeldes, incluidos nuestros compañeros anarquistas. Shell 
apoya, al menos indirectamente, todas estas atrocidades. 
   El Estado ruso y las empresas de los oligarcas, son responsables de organizar una 
catástrofe ecológica tras otra, al igual que Shell. El Estado ruso reprime cualquier 
intento de resistencia a la destrucción de la naturaleza. Atacar a Nord Stream 2, y a 
su inversor europeo Shell, significa proteger a las personas, a los animales y a todo 
nuestro planeta de dictadores despiadados y capitalistas codiciosos. 
   También cabe destacar que no dividimos a los capitalistas en buenos y malos, no 
creemos en la existencia de un capitalismo «verde» y otro «ético». Todo el sistema 
capitalista, basado en la explotación de las personas y la destrucción de la 
naturaleza, debe ser destruido. Ahora hemos atacado a Shell, porque la cooperación 
de esta empresa con el Estado ruso es evidente. Pero nuestra lucha no terminará 
hasta que todos los estados y el capitalismo sean completamente destruidos. 
¡Libertad para todos los anarquistas! 
Grupo de acción anarco-comunista «Solidaridad» 

Shile  
La guerra sucia contra los mapuches 

 
TITO TRICOT.  BRIEGA. 8 de noviembre de 2021. Fuente: Rebelión.  

El golpe de Estado cívico-militar de 1973 comenzó en Valparaíso cuando la Armada 
salió a matar, porque eso es lo que hacen. Entonces, cuando el gobierno de 
Sebastián Piñera decretó el Estado de excepción constitucional en cuatro provincias 
del territorio mapuche, sabía perfectamente lo que sucedería, una Guerra Sucia donde,  
nos dicen, las Fuerzas Armadas únicamente están para apoyar a Carabineros.  



   También, sostiene enfáticamente el 
ministro del Interior Rodrigo Delgado, 
el objetivo del estado de excepción es 
«proteger a la población en general del 
uso de armas de fuego de grueso 
calibre». Paradójica y luctuosamente 
nadie protegió a dos mapuches que 
fueron asesinados y a otros varios 
heridos en la comuna de Cañete, 
región del Biobío ¡Y los asesinaron 
con armas de grueso calibre, ministro 
Delgado! De la Armada de Chile, 
claro está, porque eso es lo que 
hacen. 
   La militarización del Wallmapu en 
nada difiere de la ocupación del 
territorio mapuche en el siglo XIX, 
origen del conflicto chileno-mapuche 
actual. La utilización de mecanismos y 
recursos humanos, militares, políticos, 
financieros, jurídicos y logísticos de 
toda índole para reprimir violentamente 
al pueblo mapuche es lisa y llanamente 
terrorismo de Estado. Dicho colosal 
despliegue expresa una continuidad 
histórica y, simultáneamente, una prístina 
ideología racista y colonialista. La 
narrativa racializada puede haber 
cambiado sus formas, mas no su 
contenido. El Mercurio de Valparaíso 
el 1º de noviembre de 1860 declaraba 
que «ya ha llegado el momento de 
emprender seriamente la campaña 
contra esa raza soberbia y sanguinaria 
cuya sola presencia en esas campiñas 
es una amenaza palpitante, una 
angustia para las ricas provincias del 
sur». El Día de los Muertos fue 
presagio de una tragedia quizás. Ayer 
eran bárbaros, hoy son terroristas. 
Ayer se les mataba con rifles de 
repetición, hoy con fusiles de guerra. 
   Tampoco ha variado el objetivo 
primario que son «las ricas provincias 
del sur», las cuales en el siglo XIX los 
colonos usurparon para la agricultura 
y creación de latifundios. Hace 
décadas el objetivo es principalmente 
la proliferación de la industria forestal. 
Guerra abierta, de baja intensidad o 
guerra sucia, asimilación, asistencialismo 
marginal, da lo mismo para las clases 
dominantes, lo importante es que la 
dominación del País Mapuche jamás 
termine. Sin embargo, este Gobierno, 
así como los de la Concertación y la 
Nueva Mayoría antes, no parecen 
haber entendido que en esta 
centenaria ocupación los mapuches 
tienen miles de asesinados, pero 
también miles de vivos. Y estos son 
mucho más numerosos y, lo más 
importante, han constituido un 
Movimiento Autonomista que ha 

logrado instalar una gran conciencia nacional en nuevas generaciones de mapuches. 
Ninguna guerra sucia detendrá la demanda por la autonomía. El Gobierno asesinó a 
Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicui en noviembre de 2018, ahora a 
dos mapuches, también en noviembre. Alex Lemun también lo fue en noviembre de 
2002, el primer asesinado mapuche de un disparo en la cabeza del actual conflicto. 
 

 
 

El golpe de Estado cívico-militar de 1973 comenzó en Valparaíso cuando la Armada 
salió a matar, porque eso es lo que hacen. Fue en septiembre, esta vez fue en 
noviembre, mismo mes que hace 161 años El Mercurio de Valparaíso indicó que 
había que invadir el territorio mapuche. Comenzó la guerra sucia, y nadie sabe cómo 
finalizará, pero sí está claro que no resolverá el conflicto chileno-mapuche. 
 

Tesalónica, Grecia  
Manifiesto por la destrucción de algunos bancos y cajeros automáticos  
 
Fuente: Il Rovescio. 8 de noviembre de 2021 
 
En la noche del 22 de octubre, en Atenas, los policías de la DIAS (unidad de motos) 
persiguieron a un coche que no se había detenido en un puesto de control. En el 
vehículo viajaban tres niños de etnia gitana. La persecución comenzó en la zona de 
Aigáleo (una ciudad de la periferia occidental de Atenas) y terminó en las calles de 
Pérama (una ciudad cercana al Pireo), donde el coche fue acribillado con 38 balas. 
Uno de los pasajeros, Nikos Sampanis, murió en el acto, un segundo pasajero resultó 
gravemente herido y sigue en estado crítico en el hospital, mientras que el 
conductor logró escapar, perseguido por una lluvia de balas. 
   La reacción inmediata del Estado, de los medios de comunicación y de los policías 
fue de manual, inmediatamente dispuestos a exculpar a los policías, en un vano 
intento de silenciar cualquier tipo de reacción de la opinión pública. Ante este 
incidente, el Estado tuvo inicialmente una actitud muy «prudente», deteniendo a los 
policías implicados en el tiroteo, pero sin mucho éxito, ya que la solidaridad que les 
mostraron muchos políticos no pasó desapercibida. Los medios de comunicación 
enloquecieron con un aluvión de acusaciones racistas contra las víctimas por ser 
gitanos, para subrayar su peligrosidad y justificar la actuación de la policía. Sin 
embargo, los ocupantes del coche estaban desarmados y no tenían antecedentes 
penales. Su única «arma» era su color y su posición en los márgenes de la sociedad. 
En cuanto a la policía, utilizó la táctica de la mentira y el victimismo para justificar su 
actuación, alegando que, en un intento de apartarlos, el vehículo los embistió con el 
claro objetivo de matarlos, y que así lo demuestra el hecho de que siete de ellos 
resultaron heridos en el accidente. Por supuesto, las imágenes de audio y vídeo 
refutaron categóricamente estas afirmaciones. 
   En los días siguientes, los medios de comunicación hicieron numerosos intentos 
por desacreditar a los tres jóvenes, acusándolos de ser expertos ladrones. La verdad, 
la única verdad era y es una. La policía y el estado mataron a un niño. Fue el racismo, 
el fanatismo y el poder, y no el miedo por sus vidas, lo que armó las manos de los 
policías que dispararon aquella noche. ¿Y desde cuándo no parar en un control está 
castigado con la muerte? Pero por muy dura que sea la verdad, no nos pilla 
desprevenidos. No es la primera vez que el Estado y el capital dejan un rastro de 
cadáveres a su paso. Ya sea por las balas de la policía o por la arbitrariedad de la 
patronal, por la explotación y la opresión, como en el último caso, el del trabajador 



Dimitris Daggli, de 45 años, 
descuartizado por una grúa en el 
muelle de Cosco en el puerto del Pireo. 
Todas estas personas nunca volverán 
con sus familias, han pagado con sus 
vidas por un trozo de pan, por un 
escaso salario. Han pagado el precio de 
nacer pobres en un mundo que 
pertenece a los ricos. Esta no será la 
última vez que el Estado y el capital 
maten, a menos que dejen de existir. 
A menos que las personas al margen 
de la sociedad, los pobres, los 
explotados y los oprimidos, rompan 
las barreras de clase. A menos que 
derroquemos este sistema que 
siembra muerte y dolor. 
   Así que nosotros también quisimos 
poner una pequeña piedra en el 
mosaico de la resistencia de clase y la 
solidaridad, llevando a cabo ataques 
coordinados con martillos contra 
bancos y cajeros automáticos en la 
noche del martes 26 de octubre: dos 
en la calle Lagada, en la parte 
occidental de Tesalónica, y uno en la 
calle Karamanlis, en los distritos 
orientales. 
NUNCA SE ACOSTUMBRA A LA 
MUERTE 
ORGANIZARSE  Y  LUCHAR  POR  LA 
IGUALDAD Y LA LIBERTAD 
 
Brigada Nikos Sampanis 
 
 
Declaración en apoyo de los 
migrantes varados en la frontera 
entre Bielorrusia y la UE  
 
Fuente: Enough is Enough.  
12 de noviembre de 2021 
 
Miles de migrantes están varados en 
la frontera entre Polonia y Bielorrusia 
intentando entrar en la Unión Europea. 
Como ya informamos hace tiempo, 
desde hace meses los países del este 
de la UE se han convertido en las 
nuevas rutas utilizadas por los migrantes 
para llegar a Europa, evitando cruzar 
Turquía y acabar presos por los 
acuerdos entre Erdogan y la Comisión 
Europea o arriesgando sus vidas en el 
mar Mediterráneo. Sin embargo, en 
los últimos días, el gobierno polaco 
ha decidido bloquearlas: Polonia ha 
establecido una zona de emergencia 
de varios kilómetros a lo largo de la 
frontera, empleando a la policía y al 
ejército. Lituania, el otro país de 
entrada, ha hecho lo mismo. Esto 
impide que nadie pueda ayudar a los 

migrantes atrapados en el frío en medio del bosque. Varios de ellos ya han muerto 
como consecuencia de este bloqueo. Los intentos de abrirse paso son repelidos con 
gases lacrimógenos y alambre de espino. 
 
Publicado originalmente por Transnational Strike. Escrito por Transnational Migrants 
Coordination. 
 

 
 
Por otro lado, Bielorrusia ha animado cínicamente a los migrantes de Irak, Irán y 
otros países africanos a transitar para intentar llegar a la UE. Bielorrusia utiliza así a 
los migrantes como respuesta a las sanciones impuestas por Bruselas a principios de 
este año. Francia y Alemania, con el respaldo de la presidenta de la Comisión 
Europea, Von der Leyen, se apresuraron a prestar su apoyo a Polonia, condenando a 
Lukashenko como traficante de personas para invocar con razón la estricta 
protección de las fronteras exteriores de la UE. Así, mientras un número creciente de 
inmigrantes muere de hipotermia en los bosques polacos, Europa se ha limitado a 
describir esta situación sin precedentes en sus fronteras orientales como una 
«agresión de un régimen ilegítimo y desesperado, capaz de cometer actos atroces». 
Esta es una buena descripción del régimen de Lukashenko, pero no puede borrar el 
deseo autónomo y legítimo de los hombres y mujeres migrantes de encontrar 
mejores condiciones de vida. Al desplegar el ejército en la frontera, los países 
europeos se unen al régimen de Lukashenko para empujar a los migrantes contra la 
alambrada. Mientras tanto, declaran el objetivo adicional de «trabajar con terceros 
países para bloquear las llegadas a Minsk». Aunque las imágenes que llegan desde 
la frontera son terribles, la brutal reacción de Polonia ante la «amenaza migratoria» y 
la utilización por parte de Bielorrusia de los migrantes como mercancía para la 
confrontación política con la UE no son casos aislados: son parte integrante de un 
régimen europeo de gobernanza de la migración que ahora legitima abiertamente la 
violencia contra los migrantes y la violación sistemática de sus derechos y 
compromisos internacionales. 
   Algunos ejemplos: en los últimos días, en el Reino Unido, el Ministerio del Interior 
ha intentado modificar discretamente su proyecto de ley sobre nacionalidad y 
fronteras introduciendo una disposición que otorga inmunidad al personal de la 
Fuerza de Fronteras si no salva vidas en el mar. Esto significa que nadie será 
responsable de las muertes en el mar causadas por la Guardia Costera. Por otro lado, 
Croacia y Grecia están utilizando un «ejército en la sombra», es decir, unidades de 
paisano con pasamontañas que trabajan junto con la policía de estos países, para 
obligar a los inmigrantes a abandonar sus fronteras. En Croacia, estas unidades 
fueron filmadas golpeando a personas con palos en la frontera con Bosnia, mientras 
que en Grecia se les acusa de interceptar embarcaciones en el Egeo y dejar a los 
pasajeros a la deriva en balsas salvavidas en aguas turcas. La UE sigue financiando la 
defensa de las fronteras de ambos países y reservando millones de euros para países 
como Libia, donde los inmigrantes -que se han rebelado en masa en el último mes 
son detenidos en centros de retención, golpeados, torturados y violados. 
La intención de la UE de «impedir los viajes a Minsk» también confirma el papel de 
los terceros países en las políticas europeas contra los migrantes. Sabemos que los 
migrantes no se detendrán, y que las políticas europeas, una vez más, harán más 



peligrosos los viajes y llenarán los 
bolsillos de los traficantes y los 
dictadores. Mientras tanto, se están 
produciendo y organizando manifes-
taciones de apoyo a los migrantes en 
Polonia y Lituania. 
   Los gobiernos europeos fingen que 
quieren proteger a los migrantes 
diciendo que no deben salir de sus 
países de origen. Pero sabemos que 
la búsqueda de la libertad y de una 
vida mejor no puede detenerse, y 
seguiremos luchando junto a los 
muchos que, incluso en estas horas, 
consiguen cruzar las fronteras. La 
brutal violencia con la que la UE y los 
países vecinos están reprimiendo la 
entrada de migrantes es una respuesta a 
nuestro movimiento masivo y a 
nuestra demanda de libertad. Sin 
embargo, también sabemos que mientras 
esta violencia pone en peligro la vida 
de muchos, los mismos países que la 
practican necesitan a los trabajadores 
migrantes para ser explotados. Por lo 
tanto, no es cierto que la violencia se 
utilice para detener a los migrantes a 
toda costa: lo que quieren es impedir 
cualquier libertad de movimiento y 
sólo permitir el paso de un determinado 
número de migrantes en función de 
las necesidades de la economía y la 
producción.  
   Por eso, si bien estamos del lado de 
las mujeres y los hombres migrantes 
que -en Bielorrusia como en Libia, en 
Turquía como en Grecia- siguen 
desafiando el régimen de fronteras 
europeo, también estamos del lado 
de quienes diariamente, en los 
mismos países y en cada rincón de 
Europa, luchan contra la explotación y 
contra el chantaje del racismo 
institucional. Por eso queremos un 
permiso de residencia europeo incon-
dicional: por la libertad de circulación 
y la libertad de estancia, contra la 
violencia y la explotación, y contra los 
intereses de los traficantes y los 
dictadores apoyados por las políticas 
europeas. ¡Nos queremos vivos, nos 
queremos libres! 
 
Coordinadora de Migrantes Transna-
cionales 
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Salvarlos del abismo de la falsificación (Save Them From The Abyss Of Forgertfulness)  
DIR YÄSSIN (1) 
 
Una administración que representa a una sociedad enferma 
se atreve a pedir una contribución a sus ciudadanos 
para ayudar a otros con limitaciones 
Cuando la mayor parte del presupuesto se va 
para un armamento innecesario 
Recortes en los presupuestos de bienestar 
pero los premios a los industriales. 
Discutiendo sobre la magnitud del gasto médico 
mientras es un porcentaje tan pequeño 
Enviando a los niños de casa en casa 
recogiendo migajas para un cuerpo enfermo 
Ahorrar y que la solución sea la lástima 
cuando la fortuna se malgasta en armas y asentamientos 
 

(1) DIR YÄSSIN “Hitpakchut” EP 2003 La Vida es un Mus MUS12 
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GRATIS o la voluntad     
Nº49 ★ diciembre 2021 (1ªquincena) 
________________________________________________________ 

(EX)PRESIÓN 
 

Buenos Aires, Argentina 
1 de noviembre: día mundial del anti -especismo  
 
Fuente: Contrainfo. 18 de noviembre de 2021 

 
Reivindicación de sabotajes a carnicerías y locales de 
explotación animal. 
El frio del invierno y la agudización del estado policial no 
fueron impedimentos para llevar a la práctica la acción directa. 
Carnicerías, tiendas de cueros, negocios de lácteos y 
embutidos y demás locales son algunos lugares donde la 
explotación y la muerte se vuelven evidentes. Símbolos de una 
ficción llamada cultura, son los lugares intermedios entre los 
mataderos y las casas. Los sitios donde todo el sistema de 
explotación a saqueo y devastación se nutre de dinero y se 
fortalece a través del consumo. 
   Es por esto y muchas otras razones, que rayamos sus 
paredes y sellamos los candados y cerraduras impidiendo que, 
por la mañana, pudieran abrir sus puertas con normalidad. 
Es un método sencillo y que está a la mano de quien quiera y 
decida pasar a la acción. 
-En memoria de Emilia Baucis a 9 meses de su asesinato 
-Por la destrucción del antropocentrismo, el especismo y la 
sociedad que lo sustenta, por la liberación total. 
 
20N Antiautoritario. Contra el Estado y su violencia: 
acción directa   
 
Fuente: A.N.A. 19 de noviembre de 2021 
 
El 20N es simplemente un día más para recordar que el 
fascismo en cualquiera de sus facetas debe ser destruido. 
 

 
Para ello, para caminar hacia un mundo donde el racismo, la 
LGTB fobia, el machismo y la autoridad no tengan cabida, son 
necesarias las constantes luchas y acciones contra el Estado, 
en nuestro caso, heredero del franquismo, la dictadura asesina, 
por la que aún sufrimos, aunque parezca lejano, sus estragos. 
La normalización y banalización no sólo de la ideología 
fascista, sino también la naturalización de las formas habituales 

que la sustentan, como los asesinatos y agresiones a personas 
trans, migrantes, homosexuales y mujeres en todo el país, donde 
los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el 
que se crean espectáculos de tan terribles hechos, son algunas 
de las armas de esta bestia que debemos seguir combatiendo 
con fuerza como ya lo han hecho los compañeros que nos han 
precedido. 
   La lucha, como siempre decimos, no está en las instituciones, 
sino en las calles, donde vivimos y donde la realidad de la 
precariedad es palpable, no en los sillones de los políticos que 
se venden al mejor precio mientras deciden sobre nuestras 
propias vidas. 
   Un año más y seguimos en guerra contra el fascismo, la 
autoridad en cualquiera de sus formas y la democracia como 
farsa, que encubre la represión y la precariedad. 
Contra el Estado y su violencia, ahora y siempre, ¡acción 
directa!                                                                cntmadrid.org 

Sudán   
Un joven manifestante antigolpista es asesinado en 
Jartum   
 
Fuente: Secours Rouge. 22 de noviembre de 2021 

�

Un joven de 16 años recibió un disparo en la cabeza ayer en 
la represión de las manifestaciones antigolpistas en Jartum. 
Esta muerte, que eleva a 41 el número de personas asesinadas 
desde el golpe de Estado del 25 de octubre se produce 
cuando el primer ministro civil Abdallah Hamdok acaba de ser 
reinstalado en su puesto en virtud de un acuerdo con el 
ejército.��

México  
Persecución policial a mujeres en la ciudad de México   
Proletarias Antidemocráticas. Noviembre 2021 
 
Fuente: Panfletos subversivos. 24 de noviembre de 2021 
 
En los medios nacionales es cotidiano ver la figura del 
presidente de la región mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador, hablando de programas y justicia sociales; vemos a 
la jefa del Gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum vociferar sobre ideales democráticos en esta era 
en la que gobierna su partido MORENA. 
Sin embargo, las estadísticas en cuanto al aumento de la 
militarización, corrupción, ejecuciones, desapariciones forzadas, 
feminicidios, asaltos y la violencia en general en el país no 
cesa, y al contrario va en aumento. 
Cada gente perteneciente al gobierno asegura que en la 
"Cuarta Transformación" no hay represión ni persecución a las 



 

 

distintas manifestaciones opositoras o protestas políticas, sin 
embargo, el día a día para los luchadores sociales es una 
realidad aterradora; tan sólo en 2020 fueron asesinados 30 
defensores ambientales a lo largo del país y la lista de 
asesinatos y desapariciones no para. 
En lo correspondiente a las luchas por la exigencia del respeto 
a la vida, libertad y dignidad de las mujeres, la escalada 
represiva avanza con los mismos criterios de todos los 
gobiernos sean estos dictatoriales o democráticos; las mujeres 
continuamos sobreviviendo a la miseria, a la violencia 
cotidiana como el acoso, los secuestros, violaciones, 
feminicidios, la cárcel por defendernos o por defender a 
nuestras hijas, la muerte por buscar justicia como el caso de 
Maricela Escobedo y tantas más que merecen vivir en nuestros 
recuerdos y en nuestras consignas de lucha. 
   Ante estas condiciones miserables en las que nos pretenden 
seguir sometiendo por una creencia absurda de superioridad 
y poder que posee el hombre con fundamento en el patriarcado 
y las relaciones capitalistas, mujeres en cada rincón del mundo 
han decidido salir a las calles con la exigencia más básica que 
un ser humano puede tener: el derecho a la vida, a la dignidad. 
   Las que sobrevivimos cada día en México (uno de los 10 
países a nivel mundial con la tasa más elevada de feminicidios), 
hemos decidido luchar por mantenernos con vida. Nuestra 
lucha es con flores y con piedras, con llantos y con gritos, con 
sonrisas y fuego, con consignas, con ideas, con corazones 
rotos y atravesados por la violencia que hemos logrado 
sobrevivir hasta ahora. Nuestra lucha es con miedo, pero con 
mucha dignidad y mucha rabia, estamos furiosas, estamos 
envueltas en el llanto, en las llamas y en los abrazos de quienes 
se animan a luchar junto a nosotras; nuestras abuelas, madres, 
hermanas, tías, amigas, hijas, vecinas, personas que han 
sobrevivido a la violencia igual que nosotras y pretenden 
acabar con ella, personas que no creemos más en la justicia 
patriarcal que emana de las leyes del Estado y que en muchos 
casos ha decidido liberar y absolver a nuestros agresores, 
aquella justicia que deja libres a los asesinos y violadores, esa 
justicia que en estos momentos está siendo usada para acosar, 
presionar e infundir miedo en las mujeres que luchan. 
   A la fecha se sabe de procesos abiertos en contra de varias 
mujeres que han asistido a movilizaciones donde las exigencias 
principales son reivindicar la vida digna; policías de 
investigación de la Ciudad de México han irrumpido en las 
casas de varias compañeras con citatorios y órdenes de 
presentación, policías han acudido a los lugares de trabajo, a 
los centros de recreación e incluso a los hogares de personas 
cercanas a las mujeres con procesos abiertos a mostrar 
órdenes de aprehensión, fotografías que extraen de las redes 
sociales, mencionan nombres de familiares y amigos cercanos; 
llegan en coches y camionetas ostentando todo el poder de la 
4T para intimidar a las mujeres señaladas y usadas para una 
cacería de brujas de la que no hablan las noticias, porque 
intentan ocultar que sus organismos policiales siguen acosando, 
persiguiendo y castigando a la disidencia política. 
   Desde este medio exhortamos y hacemos un llamado a 
todas las personas que luchan a que, pese a la persecución 
policial, no claudiquemos y que sigamos adelante, que cada 
paso que demos esté acompañado de determinación y fuego, 
de empatía, de anhelos y deseos porque este mundo sea 
mejor, no sólo para nosotras con cuerpos de mujer, sino para 
cada persona y cada criatura que sobrevive a la voracidad del 
capitalismo. 

Llamamos también a aglutinarnos a manera de acompañar y 
dar seguimiento a este acoso hacia nuestras compañeras, que 
no estemos solas, que no volvamos a caminar en senderos 
llenos de luz u obscuridad con la sensación de encontrarnos 
solas y vulnerables, que nos acompañemos para afrontar estas 
y todas las represalias que nos esperan en el camino de la 
lucha por la vida. 
   Desde esta pequeña trinchera donde también hay 
compañeras con citatorios judiciales, así como acoso policial 
constante en nuestros espacios, les gritamos que aquí 
seguimos. 
¡Fuimos todas! ¡Anarquía o barbarie capitalista! 
 

Grecia  
Bombas contra casas de la policía 

 
Fuente: Secours Rouge. 25 de noviembre de 2021 
 

 
 
El 22 de octubre, un joven gitano desarmado que iba en un 
coche robado fue detenido y recibió 38 disparos de siete 
agentes de policía, que fueron puestos en libertad. En las 
primeras horas del 15 de noviembre, se detonaron dos 
bombas contra las casas de dos de los policías en represalia 
por este asesinato impune. La acción fue reivindicada por 
Células de Acción Directa - Organización de Acción 
Anarquista, que en julio había denunciado públicamente a 21 
miembros de la policía griega como objetivos. Las casas de 
dos miembros de esta lista fueron atacadas.  
(A continuación, traducimos el comunicado de las Células de 
Acción Directa – Organización de Acción Anarquista publicado 
en Attaque el pasado 22 de noviembre. (EX)PRESIÓN ★)    
 
De la propaganda a la práctica 
La justicia es un asunto revolucionario y viene como una 
espada de Damocles sobre tu cabeza. Como primera y mínima 
respuesta al asesinato de Niko Sambanis, que hemos mencionado, 
reivindicamos los atentados con explosivos, con artefactos de 
baja potencia, en la madrugada del 15 de noviembre, contra 
las casas de dos asesinos uniformados: la de Lefteris Gatos, en 
el número 19 de la calle Graziou, y la de Dimitrios Daggli, en 
el número 45 de la calle Olimpiada, en Tesalónica. Nuestros 
ataques se produjeron horas después de que se revelara otro 
caso escandaloso: la detención de otro hombre de uniforme 
por la agresión sexual de su hija de 4 años. Hemos dejado 
claro que nada queda sin respuesta, y menos un asesinato. Y 
aunque los casos de brutalidad policial aumentan cada día, la 
espera pasiva no es nuestra seña de identidad. Volvemos a 
pasar a la ofensiva, declarando públicamente que hasta la 
fecha hay otros 19 cabrones en nuestra lista que aún no han 
sido castigados (sin garantía de que los dos mencionados no 
vuelvan a ser objetivo, en el futuro). 



 

 

Para cortar la risa... 
El pasado mes de julio, denunciamos públicamente a 21 
sicarios de la policía griega, lo que supone una pequeña pero 
significativa muestra de nuestro historial, frente a su impunidad. Y 
vimos el miedo y el terror en tus ojos, cuando pasaste a 
Tsairidis de canal en canal, en la televisión, llorando y pidiendo 
justicia. Unos meses después, nuestros actos complementan 
nuestras palabras. Mientras no se le castigue, estará sin 
protección. La propia historia ha demostrado que los asesinos 
y los torturadores siempre encontrarán la mano vengadora de 
la violencia revolucionaria, de la verdadera justicia. Por eso 
nuestros ataques a los herederos políticos de los torturadores 
de la Junta, a pocas horas del aniversario del levantamiento del 73, 
son un homenaje a la memoria de los muertos politécnicos. 
"... A todos aquellos defensores de la normalidad social y de la 
paz entre las clases que, en toda revuelta social, grande o 
pequeña, intentan marginar a la parte más dinámica y políticamente 
avanzada, que a sus ojos es siempre "minoritaria" y "actúa 
contra la mayoría pacífica", hay que señalarles que la historia 
de las luchas sociales y de clase está escrita por personas 
decididas a ir al enfrentamiento por sus convicciones. Por 
personas que, aun siendo pocas, consiguen crear vínculos, 
inspirar, movilizar a mucha gente, que consiguen definir los 
términos políticos de la lucha y crear legados para nuevas 
luchas más grandes y decisivas." 
 
Lucha revolucionaria - Reivindicación del ataque armado 
a la comisaría de Perissos 
Camaradas, los tiempos que vivimos no nos ofrecen el lujo del 
descanso y menos aún el de la tregua. El Estado ha reconstituido 
sus mecanismos de represión y violencia y ataca constantemente, 
política y militarmente, a las capas sociales más bajas.  
Debemos librar una lucha que debe ser acometida por todos 
nosotros, colectivamente. Una lucha que construya muros 
frente a la represión estatal, para construir la autodefensa de 
masas de los oprimidos. Una lucha que debe cambiar las 
relaciones de poder y fuerza, a costa de la minoría que nos 
ataca, representada por la élite política y militar de los 
gobernantes. Y esta lucha será violenta, ilegal, militante y 
radical, sin piedad ni compasión para ninguno de ellos, 
utilizando todos los medios adecuados para dar respuestas 
ejemplares y vengativas a la tiranía. 
   Camaradas, os llamamos a apoyar en la práctica la guerra 
revolucionaria que está en marcha. Mejorar las herramientas 
para desafiar concretamente la dominación del enemigo. 
Crear nuevos grupos, organizaciones, células de violencia 
revolucionaria y formación radical. Reforzar el diálogo público 
nacido del encuentro agresivo de las resistencias militantes y 
apoyar activamente las redes de violencia revolucionaria que 
libran incesantes batallas, con sus pequeñas y grandes fuerzas. 
Con la memoria insurgente junto a cada persona que murió a 
manos de las unidades uniformadas y con la fuerza ardiente 
junto a cada prisionero de la guerra social/de clase, te invitamos 
a los caminos de la confrontación y la guerra. Donde la vida 
cobra verdadero sentido, cumpliendo su responsabilidad con 
su tarea histórica. La tarea de la subversión y la revolución. 
   Tenemos el derecho, la rabia y la determinación. Y todo esto 
es suficiente. En El Pireo, se llamaba Nikos Sambanis; en 
Wuppertal, Georgos Zantiotis; en Minneapolis, George Floyd. 
En otros lugares, ni siquiera tenía nombre, sólo era sangre en 
las manos de los policías. En los centros de detención, en las 
cárceles y en los hospitales psiquiátricos, en las fronteras y en 

las barreras de Bielorrusia, en el mar Egeo... Para esta 
sangrienta lista de víctimas de la República de uniforme, que 
crece cada día con casos de abusos, torturas y ejecuciones, 
una palabra suena a pesadilla: ¡VENGANZA! 
Ataque despiadado a las fuerzas de seguridad. 
Casas, comisarías, ministerios en llamas. 
 
PD: El 2 de noviembre de 2018, el compañero anarquista Kevin 
Garrido Fernández fue asesinado por un compañero dentro de 
la prisión/empresa privada Santiago 1, sin que intervinieran los 
hacedores, que lo llevaron al hospital una hora después de 
que ya estuviera muerto. Kevin había sido condenado a 17 
años de prisión por tres atentados incendiarios, contra la 
escuela de gendarmería de San Bernardo, contra la 12ª 
comisaría de San Miguel y contra una subestación eléctrica. 
Durante tres años se mantuvo constante e inflexible en sus 
ideas. Desde los ardientes caminos de Tesalónica, enviamos 
nuestra incendiaria solidaridad a cada célula de violencia 
revolucionaria en Chile, al otro lado del mundo, contribuyendo 
así a la difusión del Noviembre Negro en defensa de la 
memoria y la lucha. Para justificar la pérdida de todos los 
compas que dieron su vida por la Libertad sin oposición. 
Células de Acción Directa - Organización de Acción Anarquista 

 
Holanda  

Ringdijk 8 reocupado por A.N.A.  
 
Fuente: A – Infos. 27 de noviembre de 2021 
 
Durante unos días, nosotras, el Grupo Anarquista Feminista de 
Ámsterdam, hemos estado residiendo en Ringdijk 8.  
Decidimos expropiar este edificio porque nos parece 
repugnante que las casas se mantengan vacías durante años 
mientras estamos en una crisis de vivienda, muchas personas 
viven en la precariedad y el número de personas sin hogar se 
ha duplicado en los últimos 10 años. En acciones anteriores 
nos hemos dirigido a grandes especuladores como Blackstone, 
edificios ocupados en solidaridad con las trabajadoras sexuales 
que están siendo expulsadas de nuestra ciudad y contra el 
lavado de verde y la propagación colonial y la gentrificación 
realizada por NV Zeedijk en el distrito rojo. 
   Hoy, estamos tomando medidas autónomas como parte de 
las manifestaciones de vivienda en curso. No basta con 
marchar y esperar que el gobierno nos escuche, de hecho, el 
gobierno escuchó las demandas del movimiento habitacional 
y su respuesta fue bastante clara: no se tomó ninguna acción 
para resolver el problema, sino que enviaron policías a 
silenciarnos, mutilar nuestros cuerpos, hacer rayas negras y 
atraparnos. 
   Necesitamos enfrentar las injusticias directamente, cuando y 
donde las veamos. Hoy apuntamos a la cooperación de 
vivienda de Eigen Haard. Este edificio, propiedad de Eigen 
Haard, ha sido ocupado antes y ahora está vacío y se dejó 
pudrir nuevamente durante mucho tiempo. 
   Si bien se supone que estas cooperativas de vivienda 
brindan viviendas asequibles para la clase trabajadora, las 
necesidades de bienestar y los refugiados, a menudo explotan 
a quienes necesitan viviendas sociales, sin cumplir con sus 
responsabilidades como corporación de viviendas y vendiendo 
viviendas sociales a hipsters y yuppies. Los inquilinos que 
intentan luchar contra la explotación a menudo no pueden 



 

 

encontrar el tiempo, la energía o comprender el lenguaje 
burocrático que los hace depender de trabajadores sociales 
que no pueden hacer el trabajo lo suficientemente bien. El 
estado no brinda atención de calidad, pero con el dinero 
suficiente, brindan atención en una cantidad que deja a las 
personas en condiciones precarias. 
   Eigen Haard declaró que demolerán el edificio y construirán 
viviendas sociales aquí. Sin embargo, este plan existe desde 
hace años y hasta ahora no se ha hecho nada. Si bien la 
construcción de viviendas sociales puede parecer inicialmente 
algo bueno, Eigen Haard claramente no se preocupa lo 
suficiente por las viviendas sociales como para hacer algo con 
estos edificios. Estamos en medio de una crisis de vivienda. Las 
listas de espera para viviendas sociales en Ámsterdam son de 
más de 10 años y los precios en el llamado mercado 
liberalizado están por las nubes. Durante todo este tiempo, 
Eigen Haard elige deliberadamente dejar estas casas vacías 
durante años y años. 
   Además, Eigen Haard ha estado tratando a sus inquilinos 
como una mierda. En muchos de sus denominados proyectos 
de renovación, la gente se ve obligada a vivir en condiciones 
de vida sin agua, electricidad ni gas, como sucedió recientemente 
con la gente de Ámsterdam Noord, cuyos apartamentos 
estaban siendo "renovados". Además, hace unos años, Eigen 
Haard también "renovó" edificios en el distrito Wegener 
Sleeswijk de Geuzenveld, donde obligaron a los inquilinos a 
vivir en sus casas durante la renovación. En este proyecto, 
Eigen Haard mostró su verdadera naturaleza. Las renovaciones 
implementadas en el proyecto se hicieron lo más baratas 
posible, dejando a los inquilinos más tarde con casas peores 
que antes. En algunos casos, las ratas salieron de las paredes 
y, en casi todos los casos, los balcones se redujeron, ya que 
Eigen Haard no se molestó en reemplazar las paredes viejas, 
sino sólo en poner una nueva pared en la pared vieja, tomando 
así espacio de los inquilinos. 
   Las corporaciones inmobiliarias como Eigen Haard no se 
preocupan por sus inquilinos ni por hacer que la vivienda sea 
asequible para la clase trabajadora y las personas que la 
necesitan. Sólo les preocupa ganar dinero y extorsionar a sus 
inquilinos. Las corporaciones de vivienda han estado vendiendo 
viviendas sociales durante años y los inquilinos se ven 
obligados a pagar cantidades ridículas de los llamados costos 
de servicio sin recibir realmente ningún servicio de estas 
corporaciones de vivienda. 
   Continuaremos tomando medidas directas contra quienes 
atacan nuestros medios de vida. El cambio real debe venir 
desde abajo. La libertad nunca nos fue dada, tenemos que 
luchar por ella. 
   Nos solidarizamos con los compañeros de Bond Precaire 
Woonvormen que han estado ofreciendo apoyo práctico y 
legal a los inquilinos precarios en su lucha contra la lixiviación 
de los propietarios y nuestras compañeras de Niet Te Koop 
que han estado luchando contra la venta privada de viviendas 
sociales. Nos solidarizamos con todos aquellos que no pueden 
encontrar vivienda, todas aquellas que luchan por un mundo 
mejor sin policía, centros de detención y propiedad privada. 
¡Refugiados y migrantes adentro, Yuppies y turistas afuera! 
 
Grupo Anarquista Feminista de Ámsterdam   a-N-A 
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QUÉ CIVILIZACIÓN (WHAT CIVILIZATION) EUTHANASIE (1) 
 
QUE VIENE, QUE VUELVE LA REVOLUCIÓN 
ESCUCHA EL RUIDO, ESCUCHA LA VOZ DE LA REVELACIÓN 
LO QUE HAN HECHO EN MI MENTE ES UN CRIMEN  
SALID, SALID DE LA SITUACIÓN 
LA VIDA NO ES, LA VIDA NO ES, NO ES UNA SIMULACIÓN 
LA BESTIA ES UN HOMBRE Y DA VUELTAS Y VUELTAS 
LA VIDA DEL DESIERTO TE SORPRENDE POR LA SIMPLE 
MENTALIDAD DE LA VIDA 
ACLARANDO LA CARA, DESPEJANDO EL CEREBRO 
VENIR, VENIR SIN IMPORTAR LA NACIÓN 
NO NECESITAMOS, NO NECESITAMOS,  
NO MÁS DELEGACIONES 
SALIENDO, SALIENDO DE LA TIERRA EXPLOTADA  
LOS VIDENTES GUÍAN A LOS CIEGOS, TE ENGAÑAN 
PERO AL FIN MARCHAN AL PASO HASTA LA TUMBA 
EL PODER DE LOS RICOS LO DERRUMBAREMOS  
 

 
 

(1) EUTHANASIE “Prison Pain” – Demo & Live 1988/1989  
         LP 2010 Loony Tunes R. TUNE 42  

 

 
(EX)PRESIÓN ★ cumple dos años. Gracias al portal libertario 
OACA y A PLANETA por su apoyo.  En este tiempo, las cosas 
han ido a peor. Algo inimaginable hace unos años, se ha vuelto 
cotidiano; períodos de confinamiento, mascarilla, tecnología 
5G, distancia social… Sus restricciones se repiten cíclicamente, 
tal vez no sea casual que estemos nuevamente así.  
Tercer curso de pandemia sanitaria. En los colegios, ahora los 
menores de 5 a 12 años serán vacunados en cuanto lleguen 
las dosis. De nuevo estamos a las puertas de otra emergencia 
sanitaria que provocará más videovigilancia y restricciones 
como el pasaporte sanitario. Tormenta digital. Se avecinan 
malos tiempos.  
(EX)PRESIÖN es un medio modesto, siempre desde un punto 
de vista crítico.  ¿Cuál es nuestro papel? Divulgar información 
internacional y dar voz a las acciones y sabotajes que se libran 
en los cinco continentes. De hecho, todas las luchas merecen 
nuestra atención. Voces furiosas resuenan en todas partes.  
¡Al carajo con la lógica del sistema! Libertad de (EX)PRESIÓN.  
 

 

(EX)PRESIÓN  
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Friburgo, Alemania    
Venganza por el desalojo del G19 

 
Publicado por Dark Nights el 7 de diciembre de 2021. Fuente: Indymedia.  
 
Dos días después del desalojo del G19 salimos por la noche a expresar nuestra ira. 
Golpeamos la sede del Stadtbau de Friburgo en Stühlinger, que ahora tiene unos 
cuantos cristales menos y se ve bonito y colorido desde el exterior. 
   Aunque masas de policías aseguraran el desalojo en Friburgo, no pueden estar en 
todas partes todas las noches. Estamos cabreados con una Ciudad Verde que está 
arrasando los espacios libres, pero la ciudad también tiene mucho que ofrecer en 
cuanto a excursiones nocturnas con oficinas inmobiliarias, bancos y vigilantes, ¡así 
que depende de nosotras que no duerman bien! 
Pueden quitarnos nuestras habitaciones, ¡pero no se desharán de nosotros! 
¡Atacad la ciudad de los ricos! 
¡El G19 vive! 

 
Atenas, Grecia   

Ataque contra la comisaría de la policía municipal en Pagkrati, Atenas  
 

Fuente: Act for Freedom Now! 8 de diciembre de 2021 
 
Vivimos en un periodo en el que no es tan fácil hacer manifestaciones sin ser 
atacado por la policía. El motivo no es cerrar las calles para el flujo de intereses 
comerciales, sino también para sembrar el miedo en la sociedad, la ruptura de la 
solidaridad que podría surgir de los momentos colectivos de lucha y convertirnos en 
objetivos indefensos de su sed de poder. No importa el motivo de la manifestación. 
Pueden ser profesores, bomberos, anarquistas. Vivimos en una época en la que 
puede ser peligroso hacer una manifestación. Porque somos pocas y los 
escuadrones del régimen uniformado de la muerte son muchos. 
   En Exarchia los constantes ataques a la MAT cesaron cuando perdimos Polytechnio 
y Delta volvió a las calles. La ciudad de Atenas parece estar llena de policías y 
cámaras. Pero nuestro deseo de ver cómo se rompe la fachada democrática sigue 
vivo. 
   Al final de otro año asesino, donde vimos muchas ejecuciones de migrantes en las 
fronteras, en el mar y en la tierra, ejecuciones en las calles por parte de la policía, 
muerte en las cárceles, muerte por Covid porque el régimen prefiere dar todo el 
dinero para comprar nuevos juguetes para las fuerzas uniformadas, decidimos 
contraatacar con los pocos medios que poseemos. 
   En la mañana del 3 de diciembre rompimos con piedras la fachada de la Policía 
Municipal en Pagkrati, calle Vinkelman. Esperamos que la basura que hay en el 
interior sienta un poco el miedo, que ellos mismos, difunden por todas partes. Una 
de las razones por las que elegimos la policía municipal es un asesinato. El 1 de 
febrero de 2013, los vendedores ambulantes inmigrantes del barrio de Thissio 
fueron perseguidos por la policía municipal de Atenas. Atraparon a uno de ellos en 
una esquina, por encima de los raíles del tren. Cuando los policías intentaron robar 
la mercancía del trabajador, Babakar Ndiaye (senegalés de 38 años,) cayó a las vías 
del metro desde 7 metros de altura y murió al instante. No olvidaremos y no 
perdonaremos. Queremos recordar vivo a Babakar Ndiaye y no dejaremos que sus 
asesinos olviden lo que le hicieron. La policía municipal también puede matar, y 
darles armas es una cuestión de tiempo como en todos los países. 
   La nueva ley sobre los molotov no nos hizo temer porque de todos modos usar 
molotov era un delito grave y cuando los tengamos, los usaremos o la policía no los 
encontrará. Nunca llevamos molotov y pensamos que es un delito de alto cargo. 
   La acción que hicimos quiere dar un mensaje. Más allá de los molotov y las armas, 
se pueden encontrar más medios para atacar a objetivos fáciles. Las piedras, en la 
calle y hacia los objetivos son muy buenas si no dejas tu ADN en ellas. No tienes que 
llevarlas, no tienes que estar muy cerca del objetivo y además de esto, algunas veces 
crean más daños materiales y a los policías que los molotov. Por lo tanto, actuemos 
como podamos y utilicemos los medios en consecuencia y tan actualizados como 
sea posible, pero sin perder cada vez la oportunidad de actuar. La ciudad es grande 
y los objetivos están por todas partes. 
 

GRATIS o la voluntad 
Nº50 ★ diciembre 2021  
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(EX)PRESIÓN 
Bremen, Alemania  

¡Contra las fronteras de Europa! 
¡Los vehículos del ejército 
deben arder (una y otra vez)!  
 
Fuente: Attaque de indymedia.org. 
9 de diciembre de 2021 
 

 
 
¡Estamos a favor del antimilitarismo! 
¡Estamos a favor de un mundo que 
no necesita fronteras! 
¡Estamos a favor de la deserción! 
¡Estamos a favor de la respuesta! 
¡Estamos a favor del antirracismo! 
¡Estamos a favor de una perspectiva 
revolucionaria! 
Estamos a favor de la violencia 
revolucionaria. 
¡Estamos a favor de la violencia que 
se opone a la horrible y brutal 
violencia de las condiciones sociales! 
¡Estamos a favor de la lucha contra la 
guerra! 
 
A veces parece que los eslóganes de 
la izquierda radical han quedado 
desfasados. A veces nos parece que 
la idea de un mundo sin guerras ya 
no está de moda. La guerra se acepta 
con un encogimiento de hombros, 
como una opción factible. A veces 
parece que todas estas operaciones 
militares "sin alternativa" nos han 
dormido. A veces. Alentados por el 
ataque a la empresa de armas OHB 
en Bremen en noviembre, decidimos 
librar la guerra aquí. Por eso, en la 
madrugada del 7 de diciembre, 
prendimos fuego a una flota de 
vehículos del ejército en el barrio de 
Neustadt de Bremen, en el aparca-
miento de la empresa MAN, que se 
lucra con la guerra. 
   Como dice el viejo eslogan: lo que 
arde en Alemania no puede provocar 
daños en otros lugares. 



Veinte años de Afganistán nos han enseñado no sólo de forma muy banal, sino 
también de forma muy cruel: la guerra es una mierda, la guerra no trae más que 
sufrimiento, destrucción y muerte para mucha gente, y grandes beneficios para unos 
pocos. Veinte años de guerra en Afganistán, durante los cuales han perdido la vida 
infinidad de civiles. Además, están todas los que perdieron la vida huyendo de esta 
guerra asesina en su camino hacia una Europa supuestamente segura. Ahogadas en 
el Mediterráneo. Congelados hasta la muerte en las fronteras del noreste de Europa. 
Las fronteras de esta Europa que ganó el Premio Nobel de la Paz. Nos hace vomitar. 
   Es difícil superar el cinismo de Europa, y en particular de Alemania, que no quiere 
ceder al chantaje del líder bielorruso Lukashenko, que se sirve del sufrimiento 
humano. El dolor humano que han causado sus armas y su guerra por el lucro. No, 
ciertamente no somos amigas de Lukashenko, ni de Erdogan o Putin. Pero es fácil y 
práctico señalar con el dedo a los déspotas, cuando el sufrimiento causado por sus 
guerras ocurre tan lejos. Y si la gente consigue huir de la guerra y la falta de 
perspectivas, lo que les amenaza es el aislamiento, la estigmatización y la represión. 
Como si Alemania y Europa prefiriesen no tener la miseria que han provocado en sus 
propias narices. Así que, ¿Quién se sorprenderá si estas personas son 
inmediatamente introducidas a la fuerza en aviones para ser deportadas a un país 
que ya está gobernado en gran parte por los talibanes? Ah, sí, es cierto, es un país 
muy seguro. Nos hace vomitar. 
   Gracias a los viajes gratuitos para los soldados, cada viaje en tren se convierte en 
una fiesta de disfraces. Los agentes del ejército también prestan apoyo activo en la 
lucha contra la pandemia del Coronavirus. Ya sea en un centro de vacunación o en 
una residencia de ancianos. Los uniformes, las órdenes y la obediencia se han 
convertido en parte fundamental de la vida pública. ¿Cooperación civil-militar? Nos 
hace vomitar. 
DESCANSA EN EL PODER ALEXIS GRIGOROPOULOS 
POR UN MAÑANA MEJOR 
 

Grecia 
En memoria de Alexis 

 
Fuente: A.N.A.  agência de notícias anarquistas.  10 de diciembre de 2021 
 

 
 
El 6 de diciembre de 2021, aniversario del asesinato del anarquista de 15 años Alexis 
Grigoropulos, asesinado por un policía con dos disparos en la espalda en 2008, hubo 
numerosas iniciativas de lucha. 
   Por la mañana, una marcha estudiantil abrió la jornada; a última hora de la tarde, 
una marcha de miles de personas recorrió el centro de Atenas. 
   La manifestación partió a las 18:00 horas de Propileu coreando consignas y 
dirigiéndose al Parlamento, y desde allí miles de manifestantes se dirigieron a 
Exarchia, donde a las 21:00 horas se celebró una concentración en la lápida del lugar 
donde fue asesinado Alexis. 
   Para impedir la entrada de la policía, se incendiaron barricadas y se produjeron 
varios enfrentamientos en distintas calles. Durante la noche, los agentes de policía 
iniciaron una "caza del hombre". Hubo 4 detenciones y heridos. El descubrimiento 
de que la policía griega está utilizando gases lacrimógenos caducados hace más de 
20 años causó asombro. En los proyectiles disparados contra los manifestantes 
figuraba la fecha de caducidad de 1999. En un vídeo se puede ver a un grupo de 
policías en moto, el equipo Delta, que para detener a dos compañeros rompieron la 
ventana de un edificio. 

Hubo iniciativas similares en varias 
ciudades griegas: en Tesalónica, al 
final de la marcha, hubo enfrenta-
mientos y lanzamiento de cócteles 
molotov contra la policía. 
   Tras el fuerte endurecimiento de las 
penas para quienes utilizan botellas 
explosivas, esto parece ser una señal 
de que los repetidos intentos de 
sembrar el miedo en los movimientos 
no están arraigando. 
 
 

Atenas, Grecia   
20 de diciembre Semana 
Internacional de Acción: 
Desfinanciar Coastal GasLink  

 
Fuente: Enough is Enough.12 de 
diciembre de 2021.  
 
Publicado originalmente por 
Gidimt'en Checkpoint 
 
En la semana del 20 de diciembre, 
vamos a organizar una Semana de 
Acción Internacional para Desfinan-
ciar Coastal GasLink. Los bancos y las 
empresas de capital privado están 
financiando las violaciones de los 
derechos de los indígenas y destru-
yendo nuestro clima en común. 
   Su falta de responsabilidad al 
financiar la violencia y el robo de 
tierras de los pueblos indígenas es 
inaceptable. Estamos todos juntos en 
esto. Todos tenemos la responsa-
bilidad de plantar cara a las grandes 
instituciones financieras que invierten 
y mantienen la industria de los com-
bustibles fósiles a pleno rendimiento. 
   Sin una transición ecológica soste-
nible en un futuro próximo, toda la 
humanidad y nuestros semejantes 
corren un riesgo enorme. Con los 
incendios e inundaciones ocurridos 
recientemente en el sur de la mal 
llamada Columbia Británica, no pode-
mos dejar que pase más tiempo 
mientras los grandes bancos alimen-
tan nuestra extinción. 
Organiza una acción en tu ciudad o 
en tu pueblo, sabemos que se acerca 
el final del año, ¡tenemos que asegu-
rarnos de que el RBC no se escape y 
se escabulla! 
Coloca una pancarta, organiza una 
manifestación/marcha en la sede/ 
edificio de RBC, haz una sentada, 
bloquea las líneas telefónicas, difunde 
la concienciación. 
 
 



 
Hoy como ayer, nucleares no  

 
Fuente: A – Infos.13 de diciembre de 2021 
 

 

Desde la CNT-AIT hemos participado activamente desde el inicio de las protestas 
por el desmantelamiento de los cementerios y centrales nucleares puesto que 
consideramos que significa una condena a muerte definitiva para nuestras tierras. 
   Además de la peligrosidad de las instalaciones de este tipo, los cementerios 
nucleares albergan materiales que son radioactivos durante centenares de miles de  
años. Su elevado potencial tóxico es una grave amenaza. Además, la energía nuclear 
supone seguir apostando por una energía insostenible, cara, altamente peligrosa y 
nociva para la salud y el medio. 
   Algunas tierras del Levante ya están pagando el precio de la mayor concentración 
nuclear de Europa. El aumento de las enfermedades producidas por la radioactividad 
es público, científicamente probado, y conocido por todo el mundo. 
   Por este motivo exigimos la paralización de nuevos proyectos nucleares, la retirada 
y descontaminación de los cementerios estatales de residuos nucleares y el 
desmantelamiento de las centrales nucleares. 
¡Las nucleares ya han causado demasiados muertos en nuestras familias! 
CNT-AIT. Confederación Nacional del Trabajo adherida a la Asociación Internacional 
de los/as Trabajadores/as 
 
MARCHA AL CIE DE ALUCHE 30 DE DICIEMBRE EUGENIA DE MONTIJO  
 
Fuente: Dark Nights.  14 de diciembre de 2021 
 
CONTRA LOS CIES, LAS NACIONES, LAS FRONTERAS Y EL SISTEMA QUE LOS 
PERPETÚA ¡QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS CIES ARDAN! El 17 de mayo de 
2021, un conflicto geopolítico entre el Estado español y el marroquí daba lugar a la 
apertura de fronteras en Marruecos, con el consiguiente cruce de personas bajo 
condiciones inhumanas por las playas fronterizas entre ambos países. Como 
respuesta el Estado español incrementaba la presencia militar en Ceuta realizando 
devoluciones en caliente y demás tratos vejatorios reduciendo a las personas a mera 
mercancía. El 30 de agosto de este mismo año, debido a intereses militares y 
económicos, se ha generado una situación insostenible en Afganistán obligando a 
las personas a abandonar el país.  
   Estos son claros ejemplos del papel que cumplen la democracia y el capitalismo en 
la gestión de nuestras vidas, mediante el desarrollo de infraestructuras, control de 
flujos poblacionales, tratados, leyes y fronteras. Todo ello genera un importante 
negocio que busca controlar a las poblaciones oprimidas y utilizarlas para sus 
miserables negociaciones y juegos políticos. Parte de este entramado, las 
infraestructuras desarrolladas por el estado, son los CIES (centros de internamiento 
de extranjeros). Los CIES cumplen la función de almacenar personas migrantes con el 
fin de asegurar su deportación, es decir, una infraestructura desarrollada para privar 
de libertad a personas por el hecho de ser extranjeras, siendo ésta la culminación de 

la violencia racista que el sistema 
democrático ejerce con el fin de 
mantener el orden establecido. En 
definitiva, los CIES son un eufemismo 
de cárcel, pues tanto los CIES como 
las cárceles se insertan bajo la misma 
lógica democrática: la represión de 
las personas oprimidas en pro de los 
intereses de lxs opresores. Por ello, 
consideramos necesario oponernos a 
la existencia de estas infraestructuras 
y todo este entramado que sólo 
pretende convertirnos en mercancía 
para su control y negocio. Queremos 
mostrar nuestra solidaridad con todas 
las personas que se encuentran 
encerradas, romper la monotonía 
impuesta por estos muros, evidenciar 
las condiciones en que se encuentran 
y todo el entramado y negocio que 
estas cárceles esconden. Buscamos 
que no queden en el olvido. 
Queremos transmitirles que no están 
solxs y a sus guardianes, que no se 
sientan impunes. No queremos las 
situaciones que se están dando en las 
fronteras, en los CIES, en las redadas 
racistas y en la precariedad al que 
este sistema nos condena a las 
personas oprimidas en el día a día. 
No queremos que estas situaciones 
sean olvidadas, como tampoco 
queremos olvidar las diversas 
revueltas y motines que se han dado 
en los CIES y las muestras de 
solidaridad que se han dado desde 
fuera, pues es necesario continuar 
agitando y luchando ya que el 
silencio, la obediencia y la inacción 
nos hacen cómplices de una 
estructura social que necesita del 
racismo y del resto de opresiones 
para mantenerse en pie.  
¡QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS 
CIES ARDAN! 
 

 



_________________________________________________________________________ 
 
El pasado 10 de diciembre Thomas Mensforth ‘Mensi’, cantante de Angelic Upstarts, 
falleció debido a complicaciones post-covid. (Anteriormente, en febrero de este año, 
otro excomponente del grupo, Tony Feedback, también murió debido a la 
enfermedad por coronavirus).  
   Formados en South Fields en 1977, Angelic Upstarts dejan un inmenso legado con 
cerca de una veintena de LP’s y sencillos grabados, amén de otras tantas 
participaciones en discos recopilatorios. Por lo demás, Angelic Upstarts siempre ha 
sido una banda que se ha pronunciado abiertamente contra las injusticias sociales y 
contado verdades acerca de la represión policial.  
   Si los tiempos cambian alguna vez, igual volvemos a verlos en circunstancias 
normales, mientras tanto, el mejor homenaje que podemos rendirle a Mensi es 
seguir tocando, cantando o escuchando sus canciones. 
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y seguidores. (EX)PRESIÓN ★    
_________________________________________________________________________ 
 
El asesinato de Liddle Towers (1) 
(The Murder of Liddle Towers) (Angelic Upstarts) (2) 
 
¿Quién mató a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? 
La policía mató a Liddle Towers 
¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? 
¿Mataste a Liddle Towers? ¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? 
¿Quién mató a Liddle? La policía mató a Liddle Towers 
¿Por qué murió, o han mentido? Creo que está muerto, eso dijo un médico 
Le dieron una paliza brutal, le dieron una paliza terrible. 
Pero no hay que alarmarse, fue lo correcto. 
La policía tiene el poder, la policía tiene derecho... 
para matar a un hombre y quitarle la vida 
Embriaguez y alboroto fue su crimen.  
Creo que en el peor de los casos debería estar en prisión. Pero está muerto. 
Estaba borracho y alterado y ahora está muerto. 
Las preguntas no tienen respuesta.  
El policía tiene miedo de hablar. Tal vez están ocultando algo. ¿Llegará mi mensaje? 
Por favor, dime por qué, por qué murió. Por favor, dime ahora, y dime cómo 
La policía tiene las respuestas. Pero no tienen derecho a matar a un hombre. 
A quitarle la vida. 
Tal vez no soy muy listo, tal vez no soy muy brillante. 
Pero creo que su veredicto fue sólo una mentira, una mentira, una mentira, mentira 
Asesinato, asesinato, asesinato, asesinato... ASESINATO 
¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? ¿Quién mató a Liddle?  
La policía mató a Liddle Towers 
¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? 
La policía mató a Liddle Towers 
 

(1) Liddle Towers (19 de settiembre de 1936 – 9 de febrero de 1976) fue un 
electricista y entrenador de boxeo aficionado de Chester-le Street, que 
murió en detención policial en 1976.  

(2) The Murder Of Liddle Towers / Police Oppression 7” 1978 IS/AU/1024 
_________________________________________________________________________ 
 

      

___________________________ 

Opresión policial (Police Oppression) 
(2) (Angelic Upstarts) 
 
No puedo aguantar mucho más  
esta opresión 
Se me va la cabeza 
y me da esta impresión 
Voy a salir a dar un paseo 
Me voy a sentar a charlar 
Me están preguntando cómo 
Y me dicen por qué 
¿Has visto alguna vez llorar 
a hombres adultos? 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
Realmente me resulta difícil  
caminar por las calles 
Oye, te conozco, hijo,  
¡te voy a tumbar! 
El mismo numerito  
un millón de veces 
Cierra la boca, hijo,  
o te golpearé en el suelo. 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
No puedo tolerar mucho más  
esta opresión 
Me estoy volviendo loco  
y me está dando esa sensación 
Voy a salir a dar un paseo 
Me voy a sentar a hablar 
Me preguntan cómo 
Y me preguntan por qué 
¿Has visto alguna vez llorar 
a hombres adultos? 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
Estar en las celdas 
no es nada agradable 
Romper los ladrillos 
para aprender algunos trucos 
No me preguntes nada  
y no te diré ninguna mentira 
¿Ser diferente es realmente un 
crimen? 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
Policía, policía, policía, policía, policía 
 

 
___________________________ 
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Olympia, Washington 

Un incendio destruye las oficinas 

del colectivo antiautoritario  

CrimethInc  

 

Fuente: BRIEGA. CRIMETHINC. 

18 de diciembre de 2021. Traducción: 

GRUPO ANARQUISTA HIGINIO 

CARROVERA. 

 

 
Edificio en llamas en donde se encuentra 

la oficina de CrimethInc 

 

Promueven una campaña interna-

cional de solidaridad  

 

El colectivo antiautoritario CrimethInc 

ha iniciado una campaña de recogida 

de fondos para poder compensar los 

daños producidos por un incendio en 

su local en Olympia, ocurrido el 

pasado día 15 de diciembre en su 

espacio de distribución por correo de 

CrimethInc. El incendio redujo tres 

grandes edificios a escombros en el 

centro de Olympia, Washington en 

los Estados Unidos. consumiendo 

miles de sus libros, carteles y 

pegatinas, así como sus equipos y 

suministros. Lo han perdido todo.  

 

“Esto representa un tremendo revés para 

nosotros. Para reanudar las operaciones, 

necesitaremos reemplazar los libros, 

carteles, calcomanías, computadoras, 

impresoras, materiales de embalaje, 

muebles y muchas otras cosas, y asegurar 

un nuevo espacio”, señalan en su web.  

CrimethInc Trabaja de forma totalmente 

voluntaria. Siempre han tenido 

presupuestos reducidos, vendiendo 

todo su material de impresión a 

precios ajustados. Lo han estado 

haciendo durante 25 años en apoyo a 

los movimientos sociales antiautoritarios 

en los que participan. No reciben 

subvenciones ni ninguna otra fuente 

de financiación externa y están decididos 

a recuperarse y continuar con su 

misión, pero van a necesitar ayuda. 

¿Qué es el Crimethinc? 

El pensamiento criminal es todo lo que se escapa al control: la ensoñación en el aula, 

el renegado que rompe filas, las paredes pintadas con espray que siguen hablando 

incluso bajo la ley marcial. Es la sensación persistente de que las cosas podrían ser 

de otra manera, de que no hay nada natural o inevitable en el orden social 

imperante. En un mundo optimizado para la administración, todo lo que no se 

puede clasificar o mostrar en una pantalla es un pensamiento criminal. Es el espíritu 

de rebelión sin el cual la libertad es literalmente impensable. 

 

¿Qué es CrimethInc? 

CrimethInc. es una alianza rebelde, una sociedad secreta comprometida con la 

propagación del crimethink. Es un grupo de reflexión que produce ideas y acciones 

incendiarias, una esfinge que plantea preguntas fatales para las supersticiones de 

nuestra época. 

   CrimethInc es una bandera para la acción colectiva anónima. No es una 

organización de miembros, sino un portavoz de los anhelos que se extienden por 

toda la población. Cualquiera puede ser CrimethInc. Puede ser tu vecino de al lado o 

la persona que se sienta a tu lado en el autobús. Tú y tus amigos ya constituís un 

grupo de afinidad, el modelo organizativo más adecuado para las tácticas de 

guerrilla, listo para entrar en acción contra todas las fuerzas que amenazan tu 

libertad. 

 

   CrimethInc. es una empresa desesperada. A medida que esta sociedad se acerca 

cada vez más a la aniquilación, lo apostamos todo a la posibilidad de que podamos 

abrir de una patada la escotilla de escape hacia otro futuro. En lugar de competir por 

el capital social o de vendernos al mejor postor, nos hemos lanzado de lleno a la 

lucha por un mundo mejor. Te invitamos a hacer lo mismo. 

Correo electróniuco:  hello@crimethin.com Twitter: @crimethinc 

 

Nuremberg, Alemania   

Incendio de dos torres de transmisión de la Oficina Estatal de Policía 

Criminal de Baviera  

 
Fuente: Dark Nights de Indymedia. 20 de diciembre de 2021 

En la noche del 13 de diciembre prendimos fuego a dos torres de transmisiones de 

la Oficina Criminal 7 del Estado de Baviera en Nuremberg. 

Hay numerosas razones para odiar y atacar a la policía. 

   La labor original de la policía es mantener el statu quo social. Es decir, a los policías 

se les paga para mantener un sistema económico y social de explotación, racista y 

sexista, basado en la exclusión de las minorías. Su trabajo es proteger el beneficio y 

la supremacía de los más poderosos de este sistema contra cualquier intento de 

cambios hacia la igualdad, la justicia, la redistribución o la conservación del medio 

ambiente. 

   La policía, por tanto, tiene la misma ideología de la desigualdad, en la que las 

FLINTA (mujeres, lesbianas, intersexuales, no binarias, transgénero y agénero), los 

migrantes, los pobres o las personas con discapacidad cuentan menos y se les puede 

negar sistemáticamente el acceso a los derechos fundamentales y a la igualdad. La 

policía, por su propio mandato básico, ha de situarse necesariamente de forma 

conservadora y políticamente a la derecha. 

   A la policía se le atribuye, mediática, política y jurídicamente, una neutralidad y 

unos conocimientos técnicos que jamás han tenido, lo que se supone que le permite 

informar objetivamente sobre los acontecimientos o evaluar las situaciones. De 

hecho, es un agente político que actúa abiertamente contra sus propias posiciones 

enemigas (personas que muestran un comportamiento desviado o que luchan por el 

cambio social y los inmigrantes) y al que se le sigue concediendo la soberanía 

interpretativa sobre sus ataques. 

   Para mantener las relaciones de dominación, es de enorme importancia para los 

especuladores del capitalismo, por lo que la policía recibe cada vez más poderes y 

recursos para usar la violencia. Recibe nuevas armas como pistolas eléctricas (NRW) 

o tanques y granadas de mano (Baviera) para utilizarlas contra sus enemigos. Según 

sus criterios, la policía prohíbe manifestaciones o hace que se aplacen eventos como 

partidos de fútbol, detiene arbitrariamente a personas o registra y destroza viviendas. 

https://www.briega.org/es/autoria/tito-tricot
https://www.briega.org/es/autoria/tito-tricot
https://www.briega.org/es/autoria/tito-tricot
mailto:hello@crimethin.com
https://www.briega.org/sites/default/files/images/crimethink.jpg


El racismo de esta organización se 

manifiesta a diario en la elaboración 

de perfiles raciales e insultos racistas 

y en los más de 200 asesinatos por 

motivación racial cometidos por 

agentes de policía desde 1990. La 

policía alemana asesina en las celdas 

de las cárceles (por ejemplo, en 

Dessau), viola en los domicilios (por 

ejemplo, en Erfurt), se enfrenta a las 

víctimas de la violencia sexualizada 

con más vejaciones sexuales (por 

ejemplo, en Mecklemburgo-Pomerania 

Occidental), se beneficia de los robos 

(por ejemplo, en Leipzig) y comete 

innumerables agresiones corporales y 

privaciones de libertad, especial-

mente contra los inmigrantes y los 

militantes izquierdistas en la calle, 

todo ello con total impunidad. 

   No nos sorprenden ni nos escandalizan 

los grupos de chat de extrema 

derecha ni la implicación de agentes 

de policía en persecuciones racistas 

(por ejemplo, en Friburgo) ni la 

participación de la AfD en su tiempo 

libre. La policía es una organización 

de derechas, sus miembros quieren 

mantener los mecanismos de opresión 

de esta sociedad y combatir todo lo 

que sea "de izquierdas", "extranjero" 

o "molesto". Por supuesto, intercambian 

ideas en grupos de chat de ideología 

derechista y se refuerzan mutuamente.  

   La impunidad garantizada su 

incuestionable presencia en los 

medios de comunicación, su 

armamento con un interminable 

arsenal de armas y los poderes de 

vigilancia hacen de la policía una 

organización de derechas extremada-

mente peligrosa y poderosa. Los 

policías son un peligro para la 

FLINTA, para los migrantes y para 

todos los que trabajan por el cambio 

social y ecológico de la sociedad. 

   Por lo tanto, todo ataque a la 

organización "policial" debe ser 

bienvenido. Toda contradicción, toda 

perturbación del flujo de trabajo 

policial normal, todo lo que les 

impida cometer sus actos es relevan-

te. Todo ataque a su infraestructura o 

a los policías individuales es legítimo. 

Son culpables que han ingresado en 

la policía por convicción ideológica. 

Nadie tiene que ser policía. 

   Por eso, en la noche del 13.12. 

atacamos la infraestructura de la 

policía en Nuremberg incendiando 

sus antenas de radio móviles en 

Marienbergpark y en la Oficina 

Federal de Migración y Refugiados 

(BAMF). Según la LKA, las antenas 

están concebidas para garantizar la seguridad de las comunicaciones por radio de la 

policía durante las operaciones en toda la ciudad. Para ello, han hecho que los 

postes se aseguren con vallas de seguridad, acero y alambre de espino. 

   Anticipándonos a las habituales declaraciones oficiales ("nueva dimensión de la 

violencia / puesta en peligro de los transeúntes") unas palabras sobre los objetivos: 

No tenemos ningún interés en que los policías puedan coordinar sus actividades en 

zonas enteras de la ciudad. Nuestra acción se dirige contra ellos; para la labor de los 

servicios de rescate y los bomberos no es necesaria ninguna conexión sin fisuras. 

Sólo es necesaria para las operaciones dinámicas y móviles de la policía (por 

ejemplo, persecuciones u observaciones). Se ha garantizado que ninguna persona 

corra peligro durante el ataque. Ni para los acampados en el Marienbergpark, ni 

para los trabajadores en las inmediaciones de la torre en el BAMF hubo en ningún 

momento peligro. 

   Consideramos que el trabajo de la policía es una amenaza potencial para todos los 

que son considerados por ellos como "perturbadores" o "forasteros". En 

consecuencia, esperamos que los incendios hagan que las próximas operaciones en 

la ciudad sean menos fluidas. 

¡Todos los policías son objetivos! 

¡Libertad para todos los presos políticos! 

 

Donostia   

Comunicado de Kaxilda sobre los destrozos 

 

Para referirnos a los hechos sucedidos en estos días en Kaxilda, necesitamos 

contextualizar que la temporalidad que se inaugura a partir de la imposición del 

Pasaporte Covid ha trastocado una vez más nuestras vidas, porque altera la libre 

circulación dentro de los espacios, en este caso de consumo, como bares y 

restaurantes, pero también en espacios de ocio y cultura e instalaciones deportivas. 

Lo altera porque introduce una política de discriminación, exclusión y 

estigmatización de todas aquellas personas que han decidido no vacunarse, 

produciendo que la vacuna se convierta en regla que norma las conductas y 

restringiendo y coaccionando a quienes no obedecen a dicha imposición. 

   A nosotrxs, en Kaxilda, cooperativa autogestionada que trabaja día a día para 

producir otros modos de relación tanto al interior de nuestro equipo de trabajo 

como con nuestro entorno de amigxs, compañerxs, socixs y clientes, la imposición 

del Pasaporte Covid nos ha expuesto de manera obligatoria a tener que asumir 

funciones de carácter policial (solicitud de pasaporte y chequeo del pasaporte con el 

DNI) incorporándonos así al dispositivo de control social que se pone en juego con 

estas nuevas medidas excepcionales y que no hacen más que ahondar en la gestión 

catastrófica de esta pandemia. 

   Respecto a esto, nuestro sentir común es claro. El Estado nos pide ejercer de 

cogestores de la catástrofe y nos obliga y condiciona a la situación patológica de 

tener que trabajar sometidos a normas aleatorias que transforman nuestra tarea de 

trabajadores de comercio y hostelería en lo que más nos repele: ejercer de policías y 

chivatos. Por lo tanto, consideramos inadmisible el gasto biopolítico que el Estado 

nos exige que hagamos para poner un parche al futuro inmediato (alargar la vida –

patológica– del capitalismo) y la violencia que el Pasaporte Covid instala en nuestras 

relaciones sociales. 

 

Los hechos: 

El sábado por la noche, una o varias personas, han conseguido subirse a dos metros 

y medio de altura, destrozar el neón, romper la madera, penetrar por los conductos 

de aspiración del aire y atacar el local por dentro, llevándose todo el dinero que han 

encontrado. Sin participar del clamor engendrado por la prensa local sobre 

la “peligrosidad” de los barrios expuestos a los ataques a la propiedad, hemos 

encajado el golpe, no hemos hecho caceroladas contra la “delincuencia”, no hemos 

instalado cámaras de videovigilancia, ni hemos pedido más policías. Hemos 

reaccionado arreglando el destrozo durante toda la tarde del domingo. 

   Pero nadie se esperaba que dejando Kaxilda a las 20:00 de un domingo de cierre, 

nos volverían a atacar esa misma noche. Por segundo día consecutivo, esta vez sin 

robar nada. Un doble cristal antirrobo destrozado por una alcantarilla que finalmente 

acabará apoyada delante del escaparate donde, entre otros, estaba expuesto el libro 

que íbamos a presentar. ¿Casualidad? Quizás 



Al constatar esta doble agresión a 

nuestro espacio a través de nuestras 

redes sociales, hemos experimentado 

cómo los medios de comunicación 

informaron de manera especulativa, 

sobre interpretando, deformando y en 

algunos casos directamente mintiendo –

ya que nosotras no concedimos ninguna 

entrevista. En este sentido, señalamos 

que nuestras verdades difieren de 

toda la economía de la verdad 

empleada durante el día de ayer por 

parte de varios medios de comunicación, 

que han llamado y han venido a 

Kaxilda para especular sobre el hecho 

de que el segundo robo haya ido 

acompañado por una pintada de 

rotulador con la palabra “Boicot” en 

la parte del cristal donde está 

expuesto el (ya maldito…) papel del 

Gobierno Vasco sobre el Pasaporte 

Covid. Según esa “verdad” producida 

por estos medios de comunicación, el 

destrozo podría ser obra de 

supuestos “negacionistas” que se han 

manifestado en Donostia este pasado 

sábado. 

   Pero no. No basta un rotulador para 

generar un montaje mediático orientado 

a una campaña de criminalización de 

aquellas personas que, vacunadas o 

no, disienten completamente de la 

instalación del Pasaporte Covid como 

medida de control policial y como 

arma de segregación y discriminación 

social. 

 

 
 

Una pintada no es suficiente, al 

menos no lo es en Kaxilda, para 

obligarnos a acusar y, por lo tanto, a 

tomar parte en la caza de quien duda, 

se confronta, discute, difiere y, en 

definitiva, socializa sus inquietudes, 

malestares y preguntas. Y esto, 

simplemente, porque Kaxilda nace y 

se mantiene como una apuesta que 

combate y contrasta la producción de 

un saber policial mediante el cual el 

Estado adquiere su razón de ser en la credibilidad de lo que llama “verdad”. 

Si esto era el intento del destrozo, no vamos a caer en esta trampa. Y si esto es todo 

lo que quieren saber los medios de comunicación que reproducen las verdades del 

poder, nosotrxs, en vez de buscar un culpable imaginario de estos destrozos, 

queremos destacar la responsabilidad de quienes, de manera violenta, nos están 

imponiendo hacer lo que no queremos hacer: trabajar para el poder. 

   Por todo esto, hacemos un llamamiento a todas las personas amigxs para que 

defiendan de posibles agresiones espacios como Kaxilda, porque, aunque no 

podamos demostrar que los destrozos sean resultado de un ataque fascista, 

insistimos en que sí es fascista el contexto en el que se produce. Por lo tanto, en vez 

de recrearnos en la condición de víctimas, queremos resignificar estos ataques. 

   Con este comunicado interrumpimos la sinapsis desquiciada del espectáculo y su 

necesidad de encontrar culpables que se fundamenta en la producción de la falsa 

identidad de lxs vacunadxs como alteridad de lxs no vacunadxs. 

   Efectos ópticos del poder, vacunadxs y no vacunadxs, comparten el mismo destino 

sin futuro del capitalismo patológico. 

La Asamblea de Kaxilda 

(21 de diciembre 2021) 

 
 

MANIFESTACIÓN: CONTRA LOS CIES, LAS NACIONES, LAS FRONTERAS 

Y EL SISTEMA QUE LOS PERPETÚA  

 

Fuente: Contramadriz. 22 de diciembre de 2021 

 

El 17 de mayo de 2021, un conflicto geopolítico entre el Estado español y el 

marroquí daba lugar a la apertura de fronteras en Marruecos, con el consiguiente 

cruce de personas bajo condiciones inhumanas por las playas fronterizas entre 

ambos países. Como respuesta, el Estado español incrementaba la presencia militar    

en Ceuta realizando devoluciones en caliente y demás tratos vejatorios reduciendo a 

las personas a mera mercancía. El 30 de agosto de este mismo año, debido a 

intereses militares y económicos, se ha generado una situación insostenible en 

Afganistán obligando a las personas a abandonar el país.  

   Estos son claros ejemplos del papel que cumplen la democracia y el capitalismo en 

la gestión de nuestras vidas, mediante el desarrollo de infraestructuras, control de 

flujos poblacionales, tratados, leyes y fronteras. Todo ello genera un importante 

negocio que busca controlar a las poblaciones oprimidas y utilizarlas para sus 

miserables negociaciones y juegos políticos. 

   Parte de este entramado, las infraestructuras desarrolladas por el estado son los 

CIES (centros de internamiento de extranjeros). Los CIES cumplen la función de 

almacenar personas migrantes con el fin de asegurar su deportación, es decir, una 

infraestructura desarrollada para privar de libertad a personas por el hecho de ser 

extranjeras, siendo ésta la culminación de la violencia racista que el sistema 

democrático ejerce con el fin de mantener el orden establecido. En definitiva, los 

CIES como las cárceles se insertan bajo la misma lógica democrática: la represión de 

las personas en pro de los intereses de lxs opresores.  

   Por ello, consideramos necesario oponernos a la existencia de estas 

infraestructuras y todo este entramado que sólo pretende convertirnos en mercancía 

para su control y negocio. Queremos mostrar nuestra solidaridad con todas las 

personas que se encuentran encerradas, romper la monotonía impuesta por estos 

muros, evidenciar las condiciones en que se encuentran y todo el entramado y 

negocio que estas cárceles esconden.  Buscamos que no queden en el olvido. 

Queremos transmitirles que no están solxs y a sus guardianes, que no se sientan 

impunes.  

   No queremos las situaciones que se están dando en las fronteras, en los CIES, en 

las redadas racistas y en la precariedad al que este sistema nos condena a las 

personas oprimidas en el día a día. No queremos que estas situaciones sean 

olvidadas, como tampoco queremos olvidar las diversas revueltas y motines que se 

han dado en los CIES y las muestras de solidaridad que se han dado desde fuera, 

pues es necesario continuar agitando y luchando ya que el silencio, la obediencia y 

la inacción nos hacen cómplices de una estructura social que necesita del racismo y 

del resto de opresiones para mantenerse en pie.  

¡QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS CIES ARDAN!  

 



 
 

Demokrazia (ESKORIA-TZA) (1) 

 

Demokrazia? 

Herriaren boterea? 

Berdintasuna? 

Askatasuna? 

Ez!! Ez!! Ez dugu hori sinetsiko 

Ez!! Ez!! Ez gaituze engainatuko 

Ez!! Ez!! Herriak ez du boterea 

Ez!! Ez!! Ezin du agindu edonork 

Nork sinetsi dezake  

Gaur ia demokrazian? 

Aintzinatik usteldua dago  

eta engainu hutsa da 

(¿Democracia? 

¿Poder del pueblo? 

¿Igualdad? 

¿Libertad?  

¡¡No!! ¡¡No!!  

El pueblo no tiene poder 

¡¡No!! ¡¡No!! 

 No puede mandar cualquiera 

¿Quién puede ya creer 

en la democracia hoy día? 

Está podrida desde hace mucho 

y es un puro engaño).  

 

 
 

(1) ESKORIA-TZA EP 1988 

Basati Diskak BDE-003 

 

 

A 59 años del asesinato de Vicente Lertxundi 

  

El pasado 26 de diciembre, la entidad ‘Egiari Zor fundazioa’ celebró un acto en 

Txomin-Enea, muy cerca de la cárcel de Martutene, en memoria de Vicente Lertxundi 

y otras 13 personas asesinadas mientras permanecían bajo custodia policial.  

De ideas anarquistas, Vicente era un tipo valiente del barrio de Gros al que la policía 

franquista le tenía ganas; sufrió varias detenciones, además de unos cuantos 

encontronazos con los cuerpos policiales; por ejemplo, seis meses atrás, un 

municipal le zurró fuerte por realizar varias pintadas, llevándole detenido.  

 

 
 

Nunca sabremos exactamente qué sucedió dentro de la cárcel de Martutene pero, 

los vecinos que le encontraron medio muerto y le asistieron, oyeron proferir varias 

veces: “Me han matado. Me han matado”. Posteriormente, estas personas se 

preocuparon por él llevándole al Hospital donde sucumbió a causa de la fuerte 

somanta que le metieron los mierdas de los funcionarios.  

De hecho, entre los cinco mil y pico casos registrados por Euskal Memoria, figuran 

14 “víctimas de la tortura” asesinadas mientras permanecían bajo custodia policial.  

Hoy en día, su caso sigue sin esclarecerse, Afortunadamente, ‘Egiari Zor’ insisten 

exigiendo “verdad, reconocimiento y reparación” para las víctimas de la tortura 

durante la dictadura, la transacción y la “democracia”. 

Este es el clima de la democracia 

El mundo sería mejor si las jodidas policías no camparan a sus anchas. (EX)PRESIÓN 
 

 

Canción de cuna (ESKORIA-TZA) 

 

La policía tortura y asesina 

Tortura, muerte, represión 

La policía tortura y asesina 

¡¡¡¡¡ASESINA!!!!! 

Tortura, muerte, represión 

La policía tortura y asesina 

 

 
(EX)PRESIÓN Nº 51 ★ 1 de enero de 2022 



 

 
 

Carta (de la cárcel especial de Voghera) (1) 
 

amor, hay poco que contar aquí 
aburrimiento, tristeza, insomnio, dolor 
el ruido de las llaves, las caras lúgubres 
¿esperando qué? ¿mañana para qué? 

Horas que transcurren sin dejar 
el más leve indicio, un recuerdo, palabras 

Pensamientos del pasado, de lo que ha ocurrido 
Mi cerebro está a punto de estallar, te necesito... 

...pero el odio es lo único que puedo sentir. 
      

(1) Lettera (dal carcere speciale di Voghera) CONTRASTO 
Sentenza / Condanna di Vuota Comparsa (LP - 2005) 
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