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(EX)PRESIÓN 
 

Alemania  
 

Solidaridad sin fronteras con lxs presxs 
 del estado chileno 

 

 
 
Fuente: 325.  5 de noviembre de 2020. 
 
Expresamos nuestra solidaridad con lxs prisionerxs del 
estado chileno quienes ya cumplen más de 8 meses de 
aislamiento preventivo a causa de las medidas sanitarias 
por el virus Covid 19. Entendemos que el Poder utiliza 
nuevamente el aislamiento como método represivo y de 
tortura contra quienes se encuentran recluidos en las 
mazmorras del capital. Usando la prohibición de recibir 
visitas de familiares como castigo a quienes ya han ido 
sentenciados por las leyes del estado-Capital-Prisión chileno. 
   Desde el otro lado del mundo enviamos un afectuoso 
saludo a quienes resisten dentro y fuera de los muros de 
las prisiones los azotes de la represión y los efectos de la 
pandemia-control Covid 19.  
Con fuego en el corazón y en las manos… Aquí nada ha 
acabado, todo continúa… 
“Hasta destruir el Último Bastión de la sociedad Carcelaria”. 
“Mientras exista miseria, habrá rebelión”.  
Desde el territorio dominado por el estado-capital alemán 
noviembre 2020.  

Berlín 
 
Necesitamos venganza por Liebig34  
 
Conecta las luchas urbanas - ¡Defiende las zonas autónomas! 
¡Unidos luchamos!  
 
Discurso de Liebig34 en la manifestación internacional del 
31 de octubre de 2020.  
 

 
 
Publicado originalmente por Indymedia DE. 
Fuente: Enough is Enough. 7 de noviembre de 2020. 

Luchamos. Durante años hemos luchado por esta casa. 
La Liebig34 era nuestra vida, nuestro refugio, una peligrosa 
isla de utopía. Nuestro hogar. 
Ahora está vacía, nuestra hermosa casa, se ve desnuda, se 
ve triste. 
Lo hemos dado todo. Hemos trabajado hasta el último 
minuto para evitar este desalojo. 
Afuera, la gente se ha arriesgado mucho para resistir y 
atacar incluso en esta zona altamente militarizada. 
¡Sí, muchas cosas podrían haber sido diferentes, muchas 
cosas podrían haber estado mejor organizadas y, sin 
embargo, al final, el éxito de esta lucha no se mide por este 
desalojo! 
El Liebig era y es un símbolo del anarquismo y el 
feminismo. Es un símbolo del feminismo que se caga en la 
ayuda del estado y grita fuertemente en su cara de maldad. 
Somos raros e irreconciliables y defendemos un feminismo 
que no se siente cómodo en el Berlín hipster neoliberal, y 
no se deja imprimir en las revistas de moda. 
 

 
 

El Liebig es un lugar donde se cuestiona la dominación, 
donde se rompe la coacción de género, donde la gente no es 
juzgada por su trabajo o su estatus financiero. 
Es un lugar de solidaridad práctica, donde la gente encontró 
una habitación cuando no sabía a dónde ir. Donde las personas 

se ayudaban entre sí cuando las cosas se ponían difíciles. 
Con el desalojo de Liebig34, el aparato represivo intenta 
quebrarnos e intimidarnos. 
Su enorme fuerza policial debería hacernos sentir que 
somos un problema de nuevo. 
¡Pero nosotros no somos el problema! 
Nosotros, estamos luchando por la autodeterminación y 
desde abajo para dar forma a nuestras vidas y lugares. 
¡Nosotros, que intentamos vivir nuestra vida diaria 
colectivamente, lejos de la violencia sexista y la mierda 
patriarcal! Incluso si tienen equipo pesado y nos asaltan con 
armas. 
¡Somos muchos! Seremos más fuertes. 
Porque tenemos tantas cosas que ellos no tienen y nunca 
se atreven a soñar. 
Tenemos utopías por las que luchamos. Amigos y aliados 
por los que nos defendemos. 
Tenemos una columna vertebral y un corazón. 
Sabemos lo que es cuidarse mutuamente y luchar juntos. 
Hemos vivido momentos colectivos y momentos en los que 
hemos olido el aroma de la libertad. 
No, no nos quitarán lo que nos impulsa. 
Como anarquistas, como feministas, como maricones y 
como antifascistas, estamos en enemistad con este estado 
capitalista y sus órganos de represión. 
Por lo tanto, nunca exigimos soluciones desde arriba, sino 
que nos acercamos desde abajo. 
Exigimos miles de lugares como Liebig34. 



Lugares donde podamos estar lejos del consumismo, donde 
podamos probar una sociedad libre de explotación y 
opresión. 
La ciudad de los ricos se está extendiendo, arrastrándose 
por cada rincón de nuestras calles. 
Pero en estos rincones también acecha nuestra resistencia, 
en emboscada y sin ser notados, pero también ruidosos y 
despiadados. 
Entre los elegantes edificios nuevos se encuentra una 
utopía, apretada entre el hormigón. 
Pero sigue ahí. Bajo el asfalto sigue estando la playa. 
También vemos la impotencia y la desagradable sensación 
de haber sufrido una derrota. 
Pero no es una derrota a largo plazo. En esta ciudad hay 
tanta gente que no quiere hacer esta mierda, que maldice el 
capitalismo, que odia a los policías con todo su corazón. En 
esta ciudad la situación está llegando a un punto crítico y 
varias luchas con las que nos solidarizamos están llegando 
a un punto que debe llevar a la confrontación con el estado 
y el patriarcado. Protestas de inquilinos, organizaciones de 
migrantes, ayuda mutua en tiempos de restricciones de la 
corona, protestas feministas mundiales con miles de 
FLINTA's - te vemos y estamos contigo. Deberíamos salir de 
la burbuja, entrar en conversación, conectar nuestra ira, 
dejar que nuestros sueños se derritan juntos. 
Recuperamos las calles. 
Tomamos los barrios que son más para nosotros que sólo 
cafés chic y lugares de consumo. 
Necesitamos más ira. 
Necesitamos venganza por Liebig34. 
¡Liebig34 vive! ¡Liebig34 lucha! 

Au$tralia 

Llamado internacional a acciones en solidaridad con 
Djab Wurrung Resistance en la llamada Australia  

 

Fuente: 325.  7 de noviembre de 2020. 

 
El pueblo Djab Wurrung de la llamada Victoria, Australia, 
está pidiendo a nuestros camaradas de todo el mundo que 
realicen acciones, ocupaciones y manifestaciones en las 
embajadas y consulados australianos, en solidaridad con la 
continua resistencia de la gente de las Primeras Naciones 
al proyecto colonial supremacista blanco conocido como 
Australia; y más específicamente en represalia por los 
recientes actos de genocidio cultural cometidos por el 
estado de Victoria. 
   Durante más de dos años, la gente de Djab Wurrung ha 
mantenido un campamento para resistir la extensión de una 
arteria principal entre dos ciudades capitales. La extensión 
de la carretera atravesará el corazón del país de Djab 
Wurrung y llevará consigo árboles de 700 años sagrados 
para el pueblo de Djab Wurrung. Árboles que crecen de las 
placentas de sus antepasados. La autopista les ahorrará a 
los conductores 2 minutos. 

El lunes 26 de octubre, MRPV (Major Roads Projects 
Victoria) y la policía de Victoria realizaron una operación 
para desalojar todos los campamentos de la Embajada de 
Djab Wurrung. Al mediodía habían cortado el árbol 
marcador sagrado conocido como el Árbol de Direcciones. 
   A la mañana siguiente condujeron el árbol más allá del 
campamento superior donde la gente se había reunido para 
resistir el inminente desalojo. Luego de cerrar la Western 
Highway con retenes y 100 policías de PORT y otros 
departamentos, complementados con seguridad de Corsec, 
procedieron a desalojarnos de la última bodega que 
teníamos. 
   Podemos ver paralelismos entre nuestra situación y la 
situación de la RCMP en el llamado Canadá despejando los 
campamentos de Wet’suwet’en que bloquean el oleoducto 
clave. Después de esto, se hizo un llamamiento a 
#ShutDown Canada. Tomando prestado de este movimiento, 
sentimos que es hora de #ShutDownAustralia, así como de 
llamar a la comunidad para #AbolishAustralia. 
   Actualmente existe una orden judicial de la Corte 
Suprema que detiene el trabajo en el sitio hasta el 19 de 
noviembre. Antes de esta fecha, hacemos un llamamiento a 
nuestros camaradas y cómplices globales para que apoyen 
a la #DjabWurrungEmbassy y nos ayuden a #ShutDownAus- 
tralia y #AbolishAustralia. Queremos dejar en claro que 

cuando el estado intente destruir nuestra herencia cultural 
¡no será sin lucha! 
“Esto nunca se trató sólo de un par de árboles. Se trata de 
identidad y de defender lo que queda del Djab Wurrung. 

Djab Wurrung Country es mágico”. Amanda Mohamet, 

Djab Wurrung Resistance Fighter / Arrente woman 
 

Galiza 
 
Sobre el juicio contra los 12 de CAUSA GALIZA 

Fuente: Valladolor.  8 de noviembre de 2020. 

 
Se ha vuelto a consumar otra venganza perpetrada por el 
estado español, esta vez sus víctimas han sido lxs 
compañerxs galegxs, más en concreto 12 integrantes de 
CAUSA GALIZA y del movimiento CEIVAR, dignos defensores 
de la identidad galega y de su proletariado desde hace años. 
El pasado mes de octubre tuvo lugar en la Audiencia 
Nacional, de Madrid, el comienzo del proceso judicial 
emanado de las operaciones jaro 1 y jaro 2, de las cuales el 
juez Eloy Velasco deriva acusaciones de pertenencia a 
organización criminal con fines de enaltecimiento de 
organizaciones terroristas y de sus miembros y 
enaltecimiento al terrorismo, total, peticiones fiscales de 
102 años en conjunto y que van de los 12 a los 4 años 
individualmente. 
   Y todo ello viene desde 2015 y 2017, cuando estas 
organizaciones dedicadas a mitigar el sufrimiento de las 
personas presas y de sus familias, organizaron 
recibimientos a las personas que salían de la cárcel por 
haber cumplido las condenas impuestas, felicitaban a las 
personas presas de Resistencia Galega encarceladas en los 
días de sus cumpleaños o llevaban la gestión de las visitas 
penitenciarias para que siempre acudiesen amigos y 
familiares a visitar a lxs encarcelados a miles de kilómetros 
de Galiza, lo que supone una doble condena, la dispersión.         
   Independientemente de que se crea en la necesidad de la 
independencia de los pueblos del estado español o no, la 
realidad, la jodida realidad, es que esta nota ocupa la 
historia muchas veces repetida de represión de las ideas y 
de las personas, como otrora sería el movimiento de 
liberación vasco o más recientemente el catalán. 
   Sabemos que el asunto no va de pueblos y estados, sino 
de clases. Pero cuando la clase dominante usa todos los 



medios a su alcance para prevalecer, y dentro de sus 
planes está el rodillo de España, el cual no se debe salir ni 
cuestionar, la lucha proletaria de emancipación nacional es 
necesaria, legítima y útil, pues de no servir, no se 
producirían estos juicios penalizando el cariño a dónde se 
pace y el apoyo a quienes han caído durante su defensa.  
   Lxs 12 hermanxs proletarixs juzgados en la A.N., lo son 
por cuestionar el statu quo de la burguesía española, ese 
statu es universal, afecta a todxs los proletarixs del mundo 
y el capitalismo actúa de igual manera en todos los lugares. 
Pero estamos aquí y es aquí donde debemos hacer frente a 
los ardides que el estado español nos plantea. 
   Que se juzgue de esta manera a personas que han 
dedicado su tiempo y sus vidas en algún caso a mejorar la 
de los demás dentro y fuera de la cárcel, dice mucho del 
carácter represor del capitalismo español, a lo que hay que 
sumar el cierre de fábricas, también en Galiza, desahucios, 
bancos, refuerzo de la represión y de sus fuerzas 
represoras.  Por ello no podemos más que unir nuestras 
fuerzas a las de las gentes de Galiza y en concreto a los 12 
represaliadxs de esta ocasión.  
   Una vez más la cárcel se usa como solución a todos los 
problemas, la disidencia y la crítica son penalizadas con la 
ocultación tras los muros del capitalismo y de las cárceles 
creyendo así que las cosas continuarán como están y que el 
engranaje social burgués funciona; es deber de todas 
nosotras usar el amor, la solidaridad y la lucha de clases 
para revertir y derruir el templete del teatrillo burgués 
español, es nuestra parte de una lucha de liberación no ya 
nacional si no mundial.  

Absolución de lxs 12 de Galiza. 
El cariño no es delito.  

Por la liberación del proletariado en Galiza y  
en todos los sitios.  

Contra la burguesía en el estado español… 
y en cualquier parte. 

 

 

El capital MATA  

Fuente: Valladolor. Grupo Barbaria. 11 de noviembre de 2020. 
 
Sacrificio, resistencia, moral de victoria, unidad (entre 
empresarios y trabajadores). Estas palabras constituyen el 
mantra de modo machacón el presidente de España, Pedro 
Sánchez, desde el inicio de la pandemia. Su uso no es 
casual: quieren que los proletarios y proletarias veamos 
nuestras necesidades amordazadas, que no luchemos por 
nuestros intereses, en un momento en que nuestra vida se 
ve amenazada.   
   Sacrificio, resistencia, moral de victoria y unidad son 
sinónimos de pasividad, de dejarnos matar como carne de 
cañón, sometiéndonos a las necesidades del gobierno y del 
capital, de su lógica de acumulación.  
   En la primavera de este año murieron decenas de miles 
de personas en el Estado español y más de un millón de 
personas en todo el mundo, aunque los datos reales son 
siempre muy superiores a los oficiales. En esta ocasión fue 
flagrante cómo todos los Estados pusieron las necesidades 

de la economía nacional por encima de las vidas y la salud. 
De hecho, el gobierno de España, en el inicio del verano, 
llevó a cabo un desconfinamiento acelerado para impulsar 
el turismo y la hostelería, una de las principales actividades 
económicas de un capital local cada vez más en crisis. Los 
telediarios locales dedicaban más de la mitad de su 
duración a enseñarnos las terrazas de los bares repletos. 
Los noticiarios empezaban su emisión saludando a los 
turistas alemanes que llegaban a Mallorca de nuevo. El 
gobierno anunciaba triunfante que “habíamos vencido al 
virus”. El sacrificio, la resistencia, la unidad y la moral de 
victoria habían ganado. Y, sin embargo…  
   Sin embargo, era muy fácil prever que no iba a ser así, 
que el virus volvería con la fuerza de la reanudación de la 
producción y circulación mercantil. Y mucho antes de lo que 
ningún experto había previsto. Sucedió ya durante el verano, 
primero en Aragón y Cataluña, y desde agosto en Madrid. 
   Y, sin embargo, el Estado no tomó medidas, y no es casual. 
Lo que interesa al Estado es que la economía avance y 
crezca, porque es de ese modo que se alimenta el capital, 
que nos devora y nos hace víctimas colaterales pero 
necesarias. A finales del verano, desde la televisión, 
asistimos con machacona insistencia a la necesidad de la 
ministra de Educación, Celáa, llegó a anunciar en El País 
que los beneficios de su apertura eran superiores a los 
riesgos (o sea la enfermedad y muerte de trabajadores y 
familias). Los beneficios consistían en que la máquina 
siguiese funcionando, que la sociedad siguiese produciendo 
y consumiendo y para ellos los alumnos debían estar 
confinados en las escuelas. Las luchas que surgieron frente 
a la apertura de las escuelas, como la que se dio en Madrid, 
fueron importantes pero muy minoritarias. A día de hoy ya 
hay al menos un docente muerto que sumar a las frías 
estadísticas de los caídos en combate. Todo ello bajo el 
nombre de la unidad, resistencia y moral de victoria. 
   Poco a poco se anuncia un segundo confinamiento 
domiciliario. La enfermedad no deja de crecer y con ella los 
hospitalizados, ingresados en UCI y muertos diarios. 
Víctimas colaterales de la moral de victoria, carnes de 
cañón del capital. Y, sin embargo, un segundo confinamiento 
será muy diferentes al primero. De hecho, ya lo es.  Porque 
no hay soluciones dentro del capital: confinamiento 
significa, dentro de los parámetros capitalistas, paro y 
pobreza, miseria y hambre, despidos y precarización 
laboral. Por eso es falsa la polarización entre partidos de 
izquierda y derecha. Si no hay soluciones dentro del capital, 
los políticos, sin importar el bando en el que estén, no 
pueden más que administrar el desastre y mandar a la 
policía cuando protestamos. Y entre ellos, la izquierda lo 
hace mintiendo. El gobierno más progresista de la historia 
de España, como le autodenominaron sus followers con el 
histrionismo que caracteriza a la izquierda progre, dijo por 
boca de su vicepresidente segundo que no iban a dejar a 
nadie atrás. Pero ya se sabe, las palabras son palabras y no 
valen nada. Lo que sí vale son las necesidades de la 
economía nacional, que se expresan en miles de desahucios 
semanales, cientos de miles de despidos al mes, millones 
de personas en la pobreza y miseria.    
   Ese es el material inflamable que alimentará las 
hogueras, presentes y futuras, de la rabia social. La rabia ya 
ha empezado. Se ha expresado en las movilizaciones de 
estos días, de un modo muy confuso, con una participación 
cierta también de grupos de extrema derecha, pero no 
podemos dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. 
Lo que hay es una enorme rabia social que se acumula y se 
acumulará cada vez con más fuerza. De fondo asistimos a 
un mundo que no da más de sí, que ha agotado su base 
propulsora (la acumulación de capital en forma de valor) y 
que a eso añade una acumulación catastrófica de crisis, 
desde la pandemia al cambio climático. Es importante 
analizar estos disturbios y manifestaciones en perspectiva, 

https://1.bp.blogspot.com/-QJHkluJdhVM/X6gkZL58fgI/AAAAAAAAMIM/V8QhYeRGrhwfnrLmWv96rvQQbG1DK648ACLcBGAsYHQ/s666/cartaz_solidariedade_causa-galiza-lqsomos.png


no en la fotografía del momento, sino en proceso. La 
instantánea no nos permite reconocer la secuencia de los 
acontecimientos, éstos sólo se pueden entender dentro de 
la dinámica más general del capitalismo. Y esta dinámica es 
catastrófica.  
   Estamos entrando en el final de una larga historia, en la 
crisis de supervivencia del capital. Con ello no afirmamos 
que el camino sea fácil o sencillo, todo lo contrario. Nos 
encontraremos con mucho material que despertará luchas y 
polarizaciones sociales. Lo decisivo es que estas luchas 
adquieran una dirección y sentido de clase. Y para ello 
debemos constituirnos en un cuerpo unido de combate – 
esto es, en clase – contra todos nuestros enemigos. Y eso 
incluye a los fascistas, pero también al izquierdismo 
socialdemócrata en todas sus variantes.  
http://barbaria.net/2020/11/07/el-capital-mata/ 
 

 

Santurzi (Bizkaia)  
 

Manifestazioa. Okupazioa sortu, lagundu eta babestu  
 
Kaixo peña.  
Mediante este breve texto, queríamos invitaros a la 
manifestación que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre 
a las 12:30 desde la Kultur Etxea de Mamariga en Santurtzi. 
Con motivo de la campaña mediática en contra de la 
okupación que se está llevando a cabo desde los medios de 
desinformación, las movilizaciones vecinales anti-okupas 
de tintes racistas y clasistas que fuerzan desalojos y las 
agresiones que nos amenazan y llegan desde el 
ayuntamiento. Desde Mamarigako Kultur Etxea, Mamarigako 
Gaztetxea, La Kelo Gaztexea y personas solidarias; hemos 
visto imprescindible organizarnos para dar una respuesta 
contundente a esta situación que afecta a todo el 
movimiento de okupación general. 
   Esta iniciativa que surge de los espacios okupados de 
Santurtzi queremos abrirla al resto de colectivos y redes 
afines. Nos gustaría haceros participes proponiendo utilizar 
esta convocatoria para visibilizar en vuestro entorno las 
diferentes problemáticas locales y que el día 28 bajo la 

bandera de la okupación sea punto de encuentro para 
reivindicar nuestra lucha y la defensa de nuestros espacios. 
   Sin afán de centralizar y estando abiertas a diferentes 
propuestas, esperamos que esta movilización sirva para dar 
continuidad a las reivindicaciones, motivar la 
autoorganización y dar pie a futuras acciones. 
 
Crea, apoya y defiende la okupación. 
Un saludo y seguiremos informando.  
 
Santurtzi (Bizkaia) 28/11/2020 a las 12:30. 

 
 
Única solución (One Solution) RONDOS  

 
La presión aumenta 
El gobierno miente 

Los tiempos se ponen duros 

Depresión económica. 
Échale la culpa a la buena vida 

Demasiadas reuniones de derechistas 

Échale la culpa al gobierno 
Demasiadas falsas promesas. 

Los ricos cada vez más ricos 

Los pobres cada vez más pobres 

Hay una solución 
Comenzar una revolución. 

Échale la culpa a la buena vida 

Demasiadas reuniones de derechistas 
Échale la culpa al gobierno 

Demasiadas falsas promesas. 

 

 

 
                                     RONDOS 

(EX)PRESIÓN   

 Nº 24 ★ 16 de noviembre 2020 (2ª quincena) 

http://barbaria.net/2020/11/07/el-capital-mata/
https://1.bp.blogspot.com/-69YN95dZiGE/X6xJ6HIaUnI/AAAAAAAAMJA/7zq9LL_5yPMNIuUOj4Yd-DBERJGSd6hzACLcBGAsYHQ/s1572/pegata%2Bautonom.jpg

