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(EX)PRESIÓN 

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 
 

https://hide.espiv.net/?https://tinyurl.com/wxm24ec
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https://1.bp.blogspot.com/-w0gemgqR-NE/Xfs8D4WRX_I/AAAAAAAAK7w/8kEiPBssNIIRDOcH0tiiYfDGyxwi-BPsgCLcBGAsYHQ/s1600/5G-.jpg


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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