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(EX)PRESIÓN 
 

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 

http://www.izquierdadiario.es/No-lo-normalicemos-policias-y-militares-en-las-calles-no-van-a-protegernos-de-la-epidemia


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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