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(EX)PRESIÓN 
Bielorrusia 

 
Activistas de Food Not Bombs reci-
ben penas de prisión por donar 
alimentos 
 
Fuente: ANA. 3 de febrero de 2021 
 
Un tribunal de distrito de la capital 
bielorrusa, Minsk, condenó a un grupo de 
activistas de Food Not Bombs a 15 días 
de prisión. A alguno de los activistas 
también se le ordenó pagar multas de 440 
euros (2.900 reales). Sus “delitos”: 
distribuir alimentos y atención médica 
gratuitos a los necesitados.  
Durante el juicio, un testigo policial dijo 
que arrestó a los voluntarios de la FNB 
por “participar en una manifestación, 
mientras alimentaban a los sin techo y 
por estar (en posición de) ollas. Según el 
expediente, los activistas distribuyeron 
“alimentos no identificados”. 
En un comunicado, ABC Belarus 
(Anarchist Black Cross) dijo:  
   El 23 de enero, nuestros compañeros de 
Food Not Bombs fueron arrestados en 
Minsk. Durante los últimos 15 años, los 
activistas han llevado a cabo distribu-
ciones de alimentos todos los fines de 
semana en tres lugares diferentes de 
Minsk. Distribuimos alimentos a 
personas sin hogar y necesitadas y esta es 
nuestra protesta contra la pobreza y el 
hambre en el mundo, porque se gastan 
enormes fondos no en necesidades huma-
nas, sino en el mantenimiento  del ejér-
cito y la policía. Fue por nuestra activi-
dad que la policía bielorrusa invadió 
nuestros puntos de distribución, arres-
tando a activistas y personas sin hogar. 
En los tribunales, los testigos policiales 
se escondieron a nombre de otras 
personas, supuestamente por su propia 
seguridad. 
   Casi todos los activistas recibieron 15 
días de prisión y algunos también una 
multa de 440 euros. Pedimos a la audien-
cia mundial que exprese su solidaridad 
con los anarquistas detenidos y los 
activistas de Food Not Bombs.  
¡La solidaridad es nuestra fuerza! 
 
En total, cuatro activistas de la FNB 
fueron condenados a 15 días de prisión. 
Al mismo tiempo se condenó a dos 
paramédicos callejeros que prestaban 
atención médica. Además, dos personas 
más han visto sus casos remitidos para 
revisión, sin embargo, esperarán el 
resultado tras las rejas. 
 

 
Foto: protesta de solidaridad con FNB Minsk en Varsovia, Polonia. A través de Anarchistyczny 
Czarny Krzyż (ABC).  Fuente:  https://freedomnews.org.uk/belarus-food-not-bombs-activists-
receive-prison-sentences-for-giving-away-food/     Traducción: A. Padalecki 
 
 
Continúa la represión marroquí contra los activistas saharauis 
 
Fuente: CANTABRIA POR EL SÁHARA. BRIEGA. 4 de febrero de 2021 
.  

 
 
Las fuerzas de seguridad de las autoridades de ocupación marroquí continúan el escalamiento 
de su represión contra los activistas de derechos humanos saharauis en las zonas ocupadas 
del Sahara Occidental, según informan los activistas en el lugar. 
   En este sentido, la activista saharaui Sidbrahim Jaya informó a la Agencia de Prensa 
Argelina (APS) que “fue objeto de una fuerte paliza por agentes de seguridad, que asediaban 
su domicilio en la ciudad ocupada de Bojador, dejándola postrada incapaz de moverse debido 
a los golpes recibidos”. Al-Waara dijo también que “las fuerzas de ocupación impiden las 
visitas a su familia, a la que imponen un estricto cerco, respondiendo con violencia y ofensas 
degradantes a todos los saharauis que se acercan para mostrar su solidaridad con nosotros, tal 
como pasó con la activista Zeinab Embarek, que como yo, fue víctima de una fuerte paliza”.  
   La Sra. Al-Waara, hermana de la conocida activista Sultana Jaya, fue víctima el pasado 
domingo, al igual que las activistas Zeinab Embarek, Embarka Mohamed Al-Hafed y Karima 
Mohamed Habadi de una violenta intervención, acompañada por insultos y abusos verbales, 
por parte de las fuerzas de ocupación que siguen imponiendo un estricto cerco a su hogar 
desde hace más de setenta y seis días. 
   Estas mujeres saharauis, al igual que todos los demás activistas, principalmente periodistas 
y activistas de los derechos humanos que luchan por hacer que la voz de su pueblo llegue al 
mundo, sufren diariamente el acoso de las fuerzas de ocupación en un territorio ilegalmente 
ocupado y militarmente asediado e inaccesible para los observadores internacionales, 
periodistas y organizaciones de los derechos humanos. (SPS). 
 

Donostia 
 

ESTA MAÑANA (2021-02-26) LA ERTZAINTZA HA ENTRADO EN EL BARRIO 
0KUPADO DEL INFIERNO. 
 
Hacia las 08.00 de la mañana han aparecido dos furgonetas y un coche de la 
Ertzaintza en la puerta del edificio, los agentes han entrado en el barrio sin ningún 
tipo de autorización y con toda impunidad (rompiendo puertas, entrando en las 
habitaciones de la gente que estaba dormida). 
   No han aclarado el motivo de entrada en ningún momento, han dado diferentes 
informaciones a cada vecinx. Quienes no dominaban la lengua han sido engañadxs 
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para abrirles la puerta, con excusas 
como que la operación era debida a 
la Covid 19 o un registro rutinario 
entre otras. Sin embargo, a lxs que 
conocen la lengua se les ha dicho que 
se va a producir un desalojo en un 
futuro cercano. Es decir, han 
aprovechado el grado de vulne-
rabilidad de cada unx para desarrollar 
diferentes estrategias de manipu-
lación y con ello han tratado de de-
sestructurar el grupo. 
   La Ertzaintza ha violado la intimidad 
del barrio entero. Entrando en las ca-
sas de lxs vecinxs mientras dormían e 
identificando a cada unx. Mientras es-
to ocurría otros agentes han realizado 
distintas pintadas en los pasillos del 
edificio. En las pintadas han puesto 
“Ertzaina herria zurekin” y “Gora 
Ertzaina”, con el objetivo de utilizar 
técnicas de humillación y miedo.  

 

 
INFERNUA BIZIRIK! 

 
 
Comunicado de la Internacional  
de Federaciones Anarquistas (IFA) 
sobre la pandemia  
 
Fuente: ANA (Agência de Notícias 
Anarquista). 9 de febrero de 2021 
 

 
 
La pandemia mundial y sus 
consecuencias están asolando a la clase 
trabajadora, los explotados y los opri-
midos. Es la parte de la población más 
afectada por la pandemia y, al mismo 
tiempo, la más comprometida con la 
protección de la salud de todos.  
   El estado y el sistema capitalista están 
mostrando sus debilidades y contra-
dicciones con mayor claridad.  La acele-
ración de los procesos autoritarios que se 
están llevando a cabo a nivel mundial 
tiene como objetivo defender el poder, 
los privilegios y los beneficios de las 
clases dominantes. 
   En varias regiones del mundo asistimos 
al deterioro de las condiciones de vida y 
de trabajo de cientos de millones de 

personas. El monopolio de los recursos naturales está en marcha y los bienes esenciales, 
como la tierra y el agua, se concentran cada vez más en manos de los grandes terratenientes. 
Pocas grandes empresas de diferentes sectores como el comercio electrónico, la tecnología, 
los medios de comunicación, los productos farmacéuticos, el comercio minorista y la 
industria automotriz prosperaron durante la pandemia, ganando cientos de miles de millones 
de dólares. En muchos países, el presupuesto militar se ha incrementado y las tensiones de 
guerra entre los estados se exacerban en un concierto creciente de propaganda racista, 
fascista y nacionalista.  
   Los gobiernos de todo el mundo están fortaleciendo las agencias de seguridad, tanto para 
controlar y reprimir aún más a la población, como para expandir el poder de las fuerzas 
policiales. Mientras tanto, la población segregada vive la situación actual de privación total, 
en Gaza como en los guetos de las grandes ciudades, o en Lesbos, en campos de detención 
para inmigrantes y en cárceles de todo el mundo. 
   Generalmente, los gobiernos utilizan medidas para prevenir la infección por coronavirus 
para atacar los movimientos de lucha. En todos los rincones del mundo existen formas de 
resistencia. En algunos casos, estos movimientos, no sólo se resisten al endurecimiento de las 
políticas autoritarias, sino que intentan crear una alternativa. Estamos con el pueblo que se 
rebela en Estados Unidos contra el racismo y la policía, o en Nigeria contra las fuerzas 
especiales de seguridad, en Francia contra un nuevo estado policial, contra la violencia del 
genocidio y la represión del pueblo mapuche en Chile. Estamos contra quienes luchan contra 
la dictadura en Turquía y Bielorrusia, o contra los regímenes autoritarios en Tailandia e 
Indonesia. Donde el movimiento anarquista está presente, es parte activa de estas luchas. En 
diversas regiones del mundo, los anarquistas se comprometen a diario, defendiendo espacios 
de libertad, apoyando a los trabajadores en huelga. 
   Ahora más que nunca es necesario fortalecer la dimensión internacionalista del 
anarquismo, enfrentar los procesos autoritarios en marcha, relanzar una perspectiva 
revolucionaria en un mundo que el capitalismo y el Estado han llevado al colapso.  
Comité de Relaciones Internacionales de las Federaciones Anarquistas (CRIFA)        
16 de enero de 2021.          Traducción: Sol de Abril 
 

Grecia  
 

Lxs estudiantes toman las calles 
 
Fuente: Contramadriz. 11 de febrero de 2021 
 
Continúan las movilizaciones de estudiantes en Grecia. El gobierno heleno, con Kyriakos 
Mitsotakis a la cabeza, trata de imponer una reforma educativa que, aparte de poner trabas y 
restricciones al acceso a la universidad, contempla la creación de un cuerpo policial para las 
universidades. Esta última medida es un ataque más del Estado griego contra los resquicios 
de autonomía y de lucha, al igual que la brutal campaña represiva de estos últimos meses 
(con o sin pandemia) contra los espacios okupados y el movimiento anarquista, lxs 
refugiadxs, lxs presxs… Movilizaciones masivas están teniendo lugar en las principales 
ciudades griegas. Ayer, se produjeron enfrentamientos y varias detenciones en torno al 
parlamento griego.  
 

 
 

Grecia  
 
Viernes 12 de febrero. Día internacional de Solidaridad con la huelga de 
hambre de Dimitri Koufontinas   
 
Fuente: Publicación Refractario. 12 de febrero de 2021 
 
A finales del pasado mes de diciembre, el gobierno griego aprobó una reforma del sistema 
penitenciario nacional que, además de otras medidas que empeoran las condiciones 
carcelarias, establece que los condenados por terrorismo no pueden acceder a las “cárceles 
rurales”, que se consideran más “abiertas” y a las cuales los presos de larga duración tienen 
acceso. 
   La aprobación de esta ley activó inmediatamente el proceso burocrático para el traslado de 
Dimitri Koufontinas desde la prisión rural de Kassevitia.  



Dimitri es un camarada condenado por 
participar en la Organización Revo-
lucionaria 17 de noviembre, en prisión 
desde 2002.  
   El nuevo paquete de leyes estipula que 
los reclusos en las cárceles rurales se 
reclasifican y luego se transfieren a la 
última prisión en la que se encontraban. 
En el caso de Dimitri, debería haber sido 
la prisión ateniense de Koridallos. Sin 
embargo, la administración de la prisión 
decidió trasladarlo, manipulando los 
papeles de transferencia, a la prisión de 
Domokos. Aunque en Grecia no existen 
circuitos diferenciados de cárceles, la 
intención de la administración peni-
tenciaria en los últimos años ha sido 
hacer de esta prisión una prisión “dura”. 
   Un traslado punitivo, por lo tanto, des-
tinado a golpear a un compañero que 
siempre ha luchado, fuera, en los juzga-
dos, en la cárcel; desde que fue detenido 
ha participado en numerosas protestas y 
ha llevado a cabo cuatro huelgas de 
hambre.  
   Esto es parte de una represión destinada 
a aniquilar a Dimitri Koufuntinas pero 
que forma parte del proyecto represivo 
general del Estado griego: intentar 
aplastar a las partes más radicales y 
combativas de la sociedad para evitar la 
hipótesis de conflictos futuros. 
   Ante el traslado, Dimitri Koufuntinas 
decidió no quedarse callado y utilizar la 
única arma que tenía a su disposición, su 
cuerpo. Desde el 8 de enero inició una 
huelga de hambre que continuará inde-
finidamente hasta que sea trasladado a la 
prisión de Koridallos. 
   A estas alturas comienzan a ser muchos 
los días de huelga, el compañero se en-
cuentra en condiciones críticas y preca-
rias en el hospital de Lamia: según los 
médicos podría tener un colapso en cual-
quier momento. Durante la huelga hubo 
muchas iniciativas y acciones de solidari-
dad que se llevaron a cabo en toda Grecia 
y más allá: mítines, manifestaciones, pin-
tadas en las paredes, pancartas, ataques 
contra múltiples objetivos (políticos, 
bancos, oficinas de correos, etc.).  
   Pero ahora que se está acabando el 
tiempo, creemos que es necesario hacer 
un esfuerzo extra. 
   Pensamos que la lucha de Dimitris es 
también la lucha de todos y cada uno de 
nosotros y nosotras.  
   Estamos convencidos de la impor-
tancia de crear y expandir los lazos 
internacionales, especialmente en un 
momento como este. 
Por todo esto hemos decidido convocar 
un día INTERNACIONAL de soli-
daridad y acción para el VIERNES 12 
DE FEBRERO para apoyar a Dimitris 
Koufontinas. 
LAS DEMANDAS DE LA HUELGA 
DE HAMBRE DEBEN SER ACEP-
TADAS. 
LA SOLIDARIDAD INTERNACIO-
NAL ES NUESTRA ARMA. 
Atenas, 7 de febrero.  Asamblea de 
Solidaridad con Dimitri Koufontinas.  
 

Bombardeos que continúan en un Parque Natural y Reserva de la Biosfera 
supeditado al ‘interés superior de la Defensa’ 
 
Fuente: Arainfo. 13 de febrero de 2021 
 
“Bardenas – recuerdan desde la Asamblea Anti polígono -, es el lugar donde probar bombas 
y maniobras que se usan en guerras que provocan miedo, miseria, hambre, refugiados. 
Porque ese hermoso paraje, ese singular Parque natural y Reserva de la Biosfera, está 
supeditado al ‘interés superior de la Defensa’. Así lo decretó el Gobierno Aznar, y así lo 
mantiene el actual Gobierno español”.  
 
 

 
Maniobras militares en las Bardenas Reales 
 
Como sarcástico, define la Asamblea Anti polígono que resulta visualizar la página de avisos 
de la Comunidad de Bardenas. Y lo explican: “A la izquierda, un breve aviso indica el corte 
de caminos por ‘actividad aérea’, y a la derecha otro aviso indica el cierre de accesos zona 
ZEPA con el fin de ‘preservar y garantizar la tranquilidad de las aves nidificantes’ ¿Hay 
quien dé más? 
 
También consideran como “irónico que Bardenas cuente con la calificación de Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera. De vez en cuando, la calma se apodera de este territorio tan 
hermoso y original, y podemos disfrutar su belleza y riqueza. Pero, de pronto, el polígono de 
tiro y bombardeo se encarga de recordarnos quién manda en realidad en Bardenas”, 
denuncian.  
 
“Y así, Bardenas, más allá de un paraje singular y querido por quienes vivimos en su entor-
no, es el chiringuito donde se divierte con ‘actividad área’ el ejército del aire español y sus 
ejércitos aliados. Bardenas es el antro donde enterrar a base de maniobras y bombas, los 
impuestos que debieran destinarse a Sanidad, Educación y atenciones sociales’, subrayan en 
un comunicado desde la Asamblea anti polígono. 
 
“Bardenas – recuerdan – es el lugar donde probar bombas y maniobras que se usan en 
guerras que provocan miedo, miseria, hambre, refugiados… Porque ese hermoso paraje, ese 
singular Parque Natural y Reserva de la Biosfera, está supeditado al interés superior de la 
Defensa’. Así lo decretó el Gobierno Aznar y así lo mantiene el actual Gobierno español’. 
 
Por ello, una vez más denuncian estas maniobras, ‘que con gran probabilidad serán con fuego 
real por el corte de caminos, porque agrede a un paraje de gran riqueza ecológica, y porque 
insulta nuestra inteligencia al cortar los caminos a los viandantes y permitir bombardeos 
cuando las aves nidifican’. 
 
Hacen un llamamiento a las instituciones civiles navarras, tanto a ayuntamientos como al 
parlamento y gobierno navarros a la propia Comunidad de Bardenas para que den “pasos en 
pro” de que no vuelva a haber otro convenio que permita que Bardenas tenga en su seno un 
polígono de tiro y bombardeo durante más tiempo. 
  
  “Que esta sea la última década y la última generación que tenga que sufrir que en medio de 
una pandemia nuestros impuestos vayan a aviones militares, bombas y misiles, y que tenga 
que sufrir que nuestro Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas sea lugar de 
entrenamiento militar de ‘actividad aérea’ “, indican por último.  
 



________________________________________ 

Lucha en las calles (Fighting in the 
Streets) MAN LIFTING BANNER (2) 

Las grietas están en el muro 
Es hora de empujarlos 
Las cadenas que nos sujetan 
Están listas para romperse 
Qué va a hacer falta 
Para que veas que estás acabado 
Cuando te des cuenta 
Que eres tú quien inicia el fuego 
Hay lucha en las calles 
________________________________________ 

 

 
 
________________________________________ 

Dispuesto (Willing)  
MAN LIFTING BANNER (2) 
 
Desde las fábricas, desde las calles 
Romper el poder o afrontar la derrota 
Desde los guetos,  
desde los barrios bajos de la ciudad 
Oprimidxs unidxs,  
ha llegado vuestra hora 
Organizaos, daros cuenta 
Preparadxs para pagar el precio 
Organizaos, daros cuenta 
Dispuestxs a pagar el precio 
En el ascenso puede que se arriesgue 
a caer,  
pero por qué conformarse con esto 
cuando deberíamos tenerlo todo 
 
_______________________________________ 

 
 

 
 
(2) MAN LIFTING BANNER “The 
Revolution Continues” 2LP 2012 
Crucial Response R. CRR 082   
 
 

___________________________________________________________________ 
 
If (Si) MAN LIFTING BANNER (2) 

Si llego a ser tan viejo y sabio que ya no miro con alegre sorpresa 
a la puesta de sol y al amanecer, déjame cerrar los ojos para siempre 
Si ya no hay nada que conocer. Si la sangre corre tan fría y lenta 
No anhelo el derrocamiento de todos los tiranos, entonces déjame ir 
Si olvido que la semilla que yace bajo la nieve algún día se levantará 
Si al ver lxs trabajadorxs que se arman para la lucha  
mi corazón no salta de alegría, entonces entiérrame bien 
Porque el que niega toda su juventud está seguramente muerto antes de morir 
 
___________________________________________________________________ 

 
Solidaridad con Dimitris Koufontinas 

 
El pasado 8 enero Dimitris Koufontinas, en respuesta a la brutal represión del 
estado griego contra él y sus compañeros presos, inició una huelga de hambre que 
continuará indefinidamente hasta que sea trasladado a la prisión de Korydallos.  
En opinión de Dimitris, los traslados son parte de una venganza de Mitsolakis 
(presidente del gobierno de Nueva Democracia) contra quienes se niegan a firmar 
una declaración de arrepentimiento. De hecho, para satisfacer al electorado de 
ultraderecha, el gobierno de Mitsolakis empeora las condiciones de los presos 
revolucionarios amontonándoles cual basura en cárceles infames, negándoles 
cualquier contacto con sus familiares y alargándoles el encarcelamiento el mayor 
tiempo posible.  Es más, antes de ser presidente, este sádico declaró que si llegaba 
al poder excluiría a este preso en particular de los permisos penitenciarios.  
A continuación, tras declarar que no quería ningún tratamiento médico y  debido al  
empeoramiento de su estado de salud, Dimitris fue trasladado bruscamente a un 
hospital donde se encuentra bajo vigilancia.   
 

 
 
La organización 17 de noviembre (17N) toma su nombre de la Revuelta en la 
Universidad Politécnica de Atenas que en 1973 derrocaría a la “dictadura de los 
coroneles”. El 17 N estuvo activo en Grecia desde 1975 hasta 2002, cuando fue 
desmantelado tras un atentado fallido. Durante ese período atentaron en 
numerosas ocasiones contra intereses estadounidenses, europeos y griegos. 
Organización de tendencia trotskista (o marxista-leninista, según otras fuentes) no 
sufre ninguna baja en sus filas hasta julio del 2002, donde tras una explosión 
accidental de una granada en el puerto del Piireo, es herido y detenido Xavras 
Xiros; tras él caerán durante el verano el resto de miembros de la organización, 
amén de toda su infraestructura y armamento. Finalmente, fueron condenados a 
siglos de cárcel. Si bien desde entonces no revindicaron ningún atentado, los 
miembros no identificados aseguraron no haber sido vencidos. (Lucha Revolucionaria. 
Guerrilla urbana en la metrópolis del siglo XXI, pág.38).  Tras el desmantelamiento de la 
organización Dimitris se entregó en 2002,  no obstante, no testificó contra ninguno 
de sus compañeros, De hecho,  durante los procesos que siguieron reclamó su 
participación en la organización.  
Actualmente, el estado de salud de Dimistris es crítico. Por todo  esto, llamamos 
desde aquí a pronunciarnos y solidarizarnos con él y el resto de compañerAs que 
se pudren en las cárceles.   
★La Lucha continúa. ★ 
   
___________________________________________________________________ 
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