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(EX)PRESIÓN 

Beirut 
Justicia para las víctimas, venganza contra el régimen   
 
Anónimo.  9 de agosto de 2020.  Panfletos Subversivos 
Fuente:   https://lundi.am/Depuis-Beyrouth-Justice-pour-les-
victimes-vengeance-contre-le-regime.  Traducción: José Sagasti.   
 
Este llamamiento colectivo, que acaba de ser transmitido 
por los amigos libaneses, fue emitido por megafonía, 
expuesto y distribuido en los barrios afectados por la 
catástrofe de Beirut mientras una enorme multitud recorría 
las calles del centro de la ciudad. 
 
Somos dueños de la calle y vamos a volver. 
Todos nacimos el 4 de agosto de 2020, a las 6 p.m. en el 
puerto de Beirut, muelle número 12. 
Ese día, todos nacimos, o mejor dicho, todos morimos. 
Algunos de nosotros volvimos a la vida, cadáveres llenos de 
vidrio y hormigón, residuos de Nitrato de Amonio. Todo lo 
que nos quedaba entonces, los cadáveres que somos, era 
medir el alcance del desastre que ha ocurrido en nuestra 
ciudad. 
Esto no ocurrió como resultado de una catástrofe natural.  
Esto no es el resultado de una mala operación de trabajo o 
de un accidente de cualquier tipo. Tampoco es el resultado 
del estado general de corrupción que ha estado ocurriendo 
aquí por más de treinta años. La explosión del 4 de agosto 
de 2020 es un asesinato premeditado cometido contra el 
pueblo. 
 

 
 
Así que hay quienes planearon, quienes ejecutaron, quienes 
se beneficiaron y quienes ahora se justifican.  
4 de agosto de 2020, 6:00 p.m., muelle 12. Una guerra 
comenzó aquí, con cientos de muertos, miles de heridos, 
cientos de miles de desplazados y pérdidas. 
Ella había sido anunciada durante años. Podría haberse 
evitado la explosión pero sucedió. La bomba estalló y 
nosotros morimos. La pregunta sigue siendo: ¿Cuántas 
bombas más nos esperan? 
El 4 de agosto de 2020, el poder asesino lanzó una bomba 
en el corazón de la capital, decretando que no había límites 
a su barbarie. No hay necesidad de esperar los resultados 
de las investigaciones, sabemos la verdad. Está grabado en 
los cuerpos y los heridos, en las calles que fueron 
afectadas, en los ojos de los sobrevivientes, en la memoria 
viva de las víctimas. No necesitamos comisiones de 
investigación que no sean más que copias de esta ley de 
amnistía, la misma ley que todavía da legitimidad a estos 
criminales.  

En este día 4 de agosto de 2020, el gobierno ha demostrado 
que no sólo es saqueador e incompetente, sino que es 
asesino. Ya no es posible que el pueblo coexista con él. 
El 4 de agosto de 2020, el poder asesino lanzó una bomba 
en el corazón de la capital y así cortó el último cordón que  
nos ataba a ella. Ya no estamos buscando hechos que 
puedan restaurar nuestra confianza en este poder. 
La responsabilidad no recae en la persona que soldó la 
puerta del almacén, sino en los que soldaron el sistema. 
Cien años después de la fundación del Líbano, nuestro 
contrato social es obsoleto, nuestro llamado estado 
soberano, nuestro llamado hogar de resistencia y nuestro 
llamado territorio de entendimiento nacional. Todo esto es 
una mentira. La verdad es esta: EL PUEBLO LIBANÉS ESTÁ 
BAJO OCUPACIÓN. 
El 4 de agosto de 2020, toda la legitimidad de este poder 
cayó y ahora estamos en guerra con él. Ni sus políticos, ni 
sus instituciones, ni sus partidos, ni sus bancos, ni sus 
medios de comunicación son legítimos. Y esta legitimidad no 
será restaurada por las comisiones de investigación, las 
urnas y los gobiernos de rescate. La legitimidad hoy es 
nuestra, nosotros que limpiamos nuestras calles, cuidamos 
a nuestros heridos y lloramos a nuestros muertos. 
El 4 de agosto de 2020, el gobierno reconoció su crimen al 
declarar el estado de emergencia militar.  
No encontró nada más para cubrir su fracaso. Su única 
preocupación, antes de contar las víctimas o proporcionar 
ayuda, es eliminar cualquier objeción al respecto. La 
declaración de un estado de emergencia es una descarga de 
responsabilidad para el rescate y el socorro. La declaración 
del estado de emergencia es una declaración de guerra 
contra los sobrevivientes. Una declaración de estado de 
emergencia militar es una declaración de estado policial 
nacida del vientre de la explosión.  
   El 4 de agosto de 2020, el gobierno nos declaró la guerra. 
En cuanto a nosotros, proclamamos el comienzo de la 
batalla por la liberación. Ya no es el 17 de octubre.  
No nos rebelaremos más, no nos manifestaremos más, no 
proclamaremos más nuestras demandas. Ha llegado el 
momento de la lucha. Lucharemos para liberar nuestras 
instituciones de las manos de los usurpadores. 
Lucharemos para liberar nuestra ciudad de los atacantes. 
Lucharemos para liberar nuestras propiedades y ahorros 
del poder de los bancos. 
Lucharemos para liberar al pueblo de la ocupación. 
Lucharemos para liberarnos de este régimen.  
Un día, “nuestro presidente” dijo: “Si no te gusta el país, 
entonces emigra”.  Señor, desde el 4 de agosto de 2020, la 
batalla por su destitución ha comenzado.  
¿Hasta cuándo estaremos a salvo? 
 
Semana internacional de solidaridad CON LXS 
PRESXS ANARQUISTAS.   23 al 30 de agosto  
 
Anónimx.  Fuente: La Peste.   Briega  10.08.2020  
 
“Nuestro planeta está entrando en una nueva década. Con el 
auge de los movimientos de derecha y el lento declive de la 
socialdemocracia, en los próximos años nos disponemos a 
una intensa lucha contra el estado y el capitalismo. Y sin 
embargo, muchxs anarquistas ya están encarceladxs por 
participar en esta lucha. Olvidadxs por lxs liberales de las 
ONGs de derechos humanos porque sus acciones fueron 
«violentas». 
   Muy a menudo, lxs anarquistas reciben expresiones de 
solidaridad de su comunidad de origen. Después de todo, 
¿quién puede apoyarte mejor que la gente atrapada en la 
misma pobreza de explotación? Sin embargo, creemos que 
la responsabilidad de apoyar a las personas que se 
enfrentan a la represión en diferentes partes del mundo 
debe recaer no sólo en los hombros de la comunidad local, 



sino también en el movimiento anarquista internacional. A 
través de nuestras acciones, no sólo podemos proporcionar 
fondos a los lugares donde se necesitan, sino también 
¡mantener el fuego en los pechos de los prisioneros, todavía 
ardiendo a través del amor revolucionario y la acción 
directa! 

 
 
   Te llamamos a realizar acciones en solidaridad con lxs 
anarquistas encarceladxs en todo el mundo. A partir del 23 
de agosto de 2020 –día de las ejecuciones de Sacco y 
Vanzetti- puedes hacer absolutamente cualquier cosa, la 
única limitación es tu imaginación. Pon en práctica todas 
sus ideas. ¡Mostremos nuestra energía y fuerza colectiva en 
una lucha revolucionaria!” 
 

Bielorrusia 
No hay vuelta atrás 

 
Fuente: ANA  13 de agosto de 2020 
 
Lunes 10 de agosto de 2020 
Ayer la sociedad bielorrusa se despertó de un largo sueño. 
Un sueño en el que nos hemos mantenido durante los 
últimos 26 años. Un sueño de que una dictadura pueda 
liberar a la gente. Es poco probable que estas mentiras, que 
aún se están difundiendo a través de canales estatales y 
algunas plataformas en línea encuentren un lugar en el 
corazón de las personas.  
   Anoche despertó lo que nos faltó en los últimos años: La 
fe en la fuerza colectiva. Fe en la transformación a pesar de 
los riesgos. Y esta fuerza apareció no sólo en las 
principales calles de la capital, sino también en muchas 
pequeñas localidades del país, donde las fuerzas policiales 
de OMON (Unidad Móvil de Propósito Especial, policía 
antidisturbios rusa que permaneció en Bielorrusia tras el 
colapso de la Unión Soviética) huyó por miedo a los 
manifestantes. Las fotos y videos de innumerables enfrentamientos 
con unidades especiales de policía finalmente han roto el 
mito de que los bielorrusos tranquilos rezan por la paz y no 
están dispuestos a correr riesgos. 
   Lukashenko y toda la verticalidad del poder estaban 
horrorizados por la energía liberada en las calles del 
país. De lo contrario, es imposible explicar el hecho de que 
en apenas unas horas de protestas, OMON y tropas internas 
pasaron de simples detenciones a una guerra a gran escala 
contra la población con balas de goma, gases lacrimógenos 
y cañones de agua. En muchas ciudades, la policía ha 
perdido por completo el control de las calles. 
Ayer se derramó mucha sangre de la población trabajadora 
común del país. Muchos vieron una caravana de policías  
atropellando a una multitud de manifestantes a gran 
velocidad. Una de las personas atropelladas murió en el 
hospital. Varias personas aún se encuentran en cuidados 
intensivos. Decenas de personas están hospitalizadas. 

 

 
 
Muchos ya se están preparando para la próxima ronda de 
enfrentamientos. Aquellxs que todavía tienen acceso a 
Internet están aprendiendo a hacer cócteles Molotov, a 
construir barricadas y están buscando las áreas más 
vulnerables de cosmonautas. No estamos viendo vídeos de 
gatitos, estamos viendo vídeos que nos dicen cómo 
permanecer encadenados y mantener la línea durante los 
enfrentamientos con la policía. Vamos a los páramos para 
aprender a arrojar piedras. ¡El régimen bielorruso nos ha 
hecho revolucionarios! Fue Lukashenko quien creó una 
situación en la que no hay vuelta atrás. No hay más 
estabilidad venenosa a la que recurrir. Lo que vimos y lo 
que experimentamos ya no se perderá. 
   La responsabilidad de la sangre derramada recae 
enteramente sobre los hombros de la dictadura. Lukashenko no 
está listo para irse sin sangre y demostraremos que no sólo 
las personas corrientes pueden sangrar. Hoy, saldremos a 
las calles a las 7 de la tarde y lucharemos codo con codo 
contra la dictadura y por la democracia directa. Por una 
sociedad en la que dictadores y explotadores no tengan 
cabida.  
¡Hoy vamos a continuar nuestra rebelión por un mundo sin 
una dictadura bielorrusa! 
¡Nos vemos en las calles de la ciudad!  
¡Nos vemos en las barricadas! 
Fuente:  https://pramen.io/en/2020/08/there-s-no-going-back/          
Traducción: Ananás 

Chile 
Últimas palabras de Machi Celestino Córdoba  
en caso de que muera  
 
Fuente: ANA (Agencia de noticias anarquista) 14.08.2020 

 

A la Nación Mapuche, a los pueblos indígenas y no indígenas 
del mundo. A todos los pueblos que luchan por sus 
creencias espirituales, por su territorio, por su libertad, por 
sus derechos en la dignidad de su pueblo. Siempre en busca 
del completo equilibrio del orden natural de nuestra Madre 
Tierra, Ñuke Mapu, quien sobrenaturalmente nos privilegió 
como seres humanos - quienes lamentablemente aún no 

https://pramen.io/en/2020/08/there-s-no-going-back/
https://www.briega.org/sites/default/files/images/11686736710272357110672676595662800070095425o.jpg


somos conscientes de valorar a nuestra Madre Tierra como 
se merece. 
   Lamento profundamente tener que darles mi último 
mensaje durante mis últimos días. Mi sacrificio es 
definitivo. Será un honor dar mi vida por el pueblo mapuche, 
por nuestra creencia espiritual que es sagrada sobre 
todo. Por lo tanto, nunca debe descartarse. 
   Y más que nada, debido a mi condición de Machi es mi 
deber trazado sobrenaturalmente en el mundo espiritual. 
Para acelerar mi muerte, me dispuse a reanudar la huelga 
en seco en cualquier momento. Así, mi final no será lento 
como esperan los poderes del Estado y los sectores 
empresariales. 
   Hasta mi último día recordaré al Estado chileno que no 
estoy de acuerdo con la masacre de nuestros ancestros, no 
estoy de acuerdo con el empobrecimiento espiritual, 
cultural y socioeconómico, cruelmente impuesto a nuestro 
pueblo Mapuche desde la llegada de la invasión. Hoy, desde 
enero de 2013, el Estado chileno me ha despojado de mi 
rewe, de mi familia, de mi comunidad y de mi territorio, y de 
todos mis pacientes a los que les he dado vida y salud, 
siendo una autoridad espiritual mapuche. 
   Sin embargo, llega la hora de la justicia para todos los 
pueblos indígenas del mundo y para todos los pueblos 
oprimidos, ya que está predestinado sobrenaturalmente, 
porque ya estamos viviendo la renovación del mundo. 
Finalmente, quisiera decir que estoy profundamente 
agradecido a la vida por haberme dado una familia, la 
oportunidad de ser un pequeño aporte a la lucha de nuestro 
pueblo y al servicio de la humanidad. También estoy 
agradecido de haber abierto los corazones de muchas 
personas de diferentes territorios del mundo. 
   Finalmente, sólo espero que todos sigan exigiendo que el 
Estado chileno devuelva nuestro ancestral territorio 
mapuche y toda la deuda histórica con los pueblos 
indígenas. Además, exijo que no se realice ninguna autopsia 
después de mi muerte. 
Chaltumay. Muchas gracias. 
Machi Celestino Córdoba , 11 de agosto de 2020. 
 
Fuente:  http://www.anticarcelaria.org/2020/08/13/ultimas-
palabras-de-machi-celestino-cordova/ 
La música hermética está en el silencio de la lágrima 
que llena el mar. Fred Matos 

 
Salónica, Grecia 

Desalojo de Terra Incognita  
 

Vía: mpalothia.net  Fuente: Act for freedom  
18 de agosto de 2020 
 
Esta mañana (17/08), alrededor de las 5 de la mañana, la 
escoria uniformada de la policía griega invadió Terra 
Incognita en Tesalónica, que es un edificio ocupado desde 
2004 y que constituye un hito de lucha y movimiento 
anarquista en la ciudad. 
   La policía procedió a evacuar el edificio, mientras que se 
confiscó equipo técnico y material y se retuvieron gran 
parte de los recursos dentro del edificio. 
   Más concretamente, se incautaron equipos de las 
siguientes infraestructuras anarquistas alojadas dentro de 
la okupa: la infraestructura de primeros auxilios médicos, el 
gimnasio, la biblioteca y la infraestructura de impresión, así 
como un gran archivo de carteles y otros materiales 
impresos que datan de décadas. 
   Desde el primer momento, a la policía se unieron los 
lacayos bien alimentados de los medios, que, después de 
iniciar su servicio “ético” de informar detalles falsos y no 
confirmados sobre el arresto de una persona (que es  
mentira), finalmente llevaron a promulgar la campaña de 

difamación y los informes de "copiar y pegar" que tienen la 
costumbre de hacer durante operaciones similares de 
represión. 
   Pronto, cerca de la okupación, alrededor de 100 solidarios 
se reunieron y marcharon gradualmente hacia el edificio, 
que estaba rodeado de policías, y corearon consignas en 
apoyo de las okupas y la lucha anarquista. 
 

 
 
   Cuando el Estado firma convenios con grandes empresas 
turísticas y contratistas de “desarrollo ecológico” en 
beneficio de la capital, cuando lucha por los intereses de los 
gigantes energéticos jugando abiertamente con la 
posibilidad de un conflicto armado, cuando almacena a 
personas indefensas en centros de detención para 
inmigrantes y les obliga a vivir su vida cotidiana en 
condiciones deplorables, cuando dispara a la gente en la 
frontera y ahoga a la gente en el mar, cuando viola el 
derecho a la protesta e intenta aplastar a los trabajadores, 
cuando culpa a la gente por la propagación del virus corona 
para cubrir sus propios delitos contra el sistema de salud, 
tampoco tolera ninguna voz de resistencia en su interior. 
   Entonces, no es accidental que el Estado haya optado por 
proceder a atacar una infraestructura del movimiento 
anarquista que se ha enfrentado a él consistentemente en 
todas y cada una de las formas en que el Estado ha 
maltratado a los oprimidos. 
   Nuestras okupas e infraestructuras son un instrumento 
muy importante en la lucha por la revolución social y el 
anarquismo, así como nuestra resistencia diaria en el 
mundo definido por la autoridad. Definitivamente, tal 
movimiento constituye un ataque significativo contra el 
movimiento en su conjunto. 
   Pero los edificios pueden volver a ocuparse. Las 
infraestructuras se pueden volver a construir. Las 
relaciones y procesos que tienen lugar dentro de ellos 
nunca pueden ser reprimidos por estados, policías o 
autoridades. 
   Lo que importa es la continuación de la lucha contra el 
Estado, el capital y toda forma de autoridad. La lucha 
continuará mientras las ideas de libertad y anarquía vivan 
en nuestros corazones y mentes. 
   Querían enterrarnos profundamente, olvidaron que 
éramos una semilla 
 
Nada ha terminado 
Terra  permanecerá siempre okupada 
¡Quita tus manos de nuestros squats! 
 
Squat Terra Incognita 
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Ni olvido ni perdón 
 

Se cumplen 45 años del asesinato de Moncho Reboiras  
Noia. Moncho nació en Dodro (A Coruña) en 1950. 
Trabajador de los astilleros de Astono, dirigió la Fronte 
Obreira y entró en la UPG (Unión do Pobo Galego) a los 19 
años.  
De apreciable sensibilidad obrera, entre otras muchas 
peleas,  se comprometió de lleno en la huelga de 1972 en 
Vigo y participó activamente en diferentes luchas político 
socio-culturales por una Galiza independiente, libre y  
comunista.  
Moncho estaba ya en la clandestinidad cuando llegó a 
Ferrol a un piso en el que viviría con dos militantes de la 
UP: Elvira y Lois, (según parece, no tan implicadas como 
él en acciones armadas).  
En la madrugada del 12 de agosto de 1975, al percatarse 
del amplio despliegue policial frente al apartamento 
(participaron más de 200 maderos), Moncho fue asesinado 
a sangre fría, y por la espalda, por la policía franquista, en 
el número 27 de la calle de la Tierra. En realidad, Moncho 
escapó por los tejados para distraer la atención policial y 
así poder librar a sus dos compañeros de una muerte 
segura, de hecho, consiguieron ocultarse ambos en casa 
de una vecina que no les delató. 
Hoy queremos reivindicar su figura y recordarle como uno 
más de los numerosos luchadores caídos durante la 
década franquista. Un joven combativo y comprometido, 
así era él. Y le asesinaron cuando contaba  sólo 25 años. 
Moncho Reboiros, compañero, la Lucha continúa.  
Xustiza para os crímenes do Franquismo.  
¡¡Policía asesina!! 
★ 
Va por ti el siguiente poema de los Tupamaros: 
 

(1) 
Y 
salimos a dar la cara al viento  
con los ojos abiertos 
a mirar bien 
el rostro de los niños la mueca triste de los 
olvidados 
el hambre secular de los sin nada … 
fuimos aprendiendo 
calle 
a 
calle 
el cruel abecedario del garrote … 
celda 
a 
celda 
el dialecto brutal de la tortura … 
ley 
a 
ley 
la oficial injusticia de la cárcel… 
con el miedo 
       las lágrimas 
       y 
       el asco 
       nos fuimos madurando … 
con la necesidad de pan 
     y 
  de sonrisas 
 hicimos las trincheras … 
por encima del odio uniformado 
levantamos la estrella 
y  
para respirar juntos el aire liberado 
nos pusimos la vida en bandolera 
nos armamos de amor 
      y 
     punto 30 
      y  
      entramos en combate 

 
(1) “Los Tupamaros cantan” LP 1972 IRT – LMX-38  
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