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(EX)PRESIÓN 

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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