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(EX)PRESIÓN 

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 
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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 
 

 
 
Secretaría de Comunicación del Comité Confederal 
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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». 
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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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