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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 
 

 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 14 ★ 15 de junio de 2020 
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