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(EX)PRESIÓN 

Violencia farmacológica 

 

CÉSAR MANZANOS BILBAO   

Fuente: Briega. 22 de marzo de 2021  
 

 

A este mercantilismo de acumulación, totalmente desbocado, 

que nos está llevando al desastre, le vale todo con tal de 

hacer negocio. No le importa que el número de personas 

muertas directa o indirectamente por la pandemia se eleve a 

cientos de miles, que millones nos veamos condenadas a la 

pobreza. No le importa que hayamos renunciado a nuestra 

libertad de movimiento, suspendido nuestras relaciones 

personales, aplazado nuestras vidas. En eterna espera del 

final de una pesadilla que parece no llegar nunca y que está 

organizada para que jamás termine, a la vista de los intereses 

que la están gestionando, ajenos a la protección del derecho 

a la salud y la vida. No le importa nuestro malestar social y 

psicológico, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra 

depresión ante tanta privación e incertidumbre impuesta. Lo 

único que les importa, a quienes se lucran con todo ello, es 

utilizarlo para incrementar sus tasas de ganancia. 

   En octubre de 2020, incluso antes de la aprobación de las 

primeras vacunas, Sudáfrica e India impulsaron, con el apoyo 

de la mayoría de los estados del mundo, una propuesta a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender 

las patentes de las vacunas y medicamentos para luchar 

contra el Covid-19 hasta lograr la inmunidad mundial. España 

se posicionó con el resto de la Unión Europea (UE), Estados 

Unidos, Japón y otros países, en contra de la exención de 

patentes de las vacunas mientras dure la pandemia. 

PlantaDoce, diario económico del negocio de la salud, se 

refería a mediados del mes pasado a la liberalización de la 

patente por parte de las farmacéuticas como un “acto de 

generosidad”, expresión puesta en boca de Carlos 

Lema, Catedrático de derecho mercantil, porque “una 

farmacéutica es una empresa y no una institución filantrópica 

y, como tal, debe lograr el beneficio para mantenerse en el 

mercado”. 

   Otro caso terrible es el de la Universidad de Helsinki, 

donde su equipo de investigación tan sólo necesitaba 50 

millones de euros para la fase tercera de su vacuna libre de 

patentes, lo que a estas alturas habría permitido a países de 

todo el mundo inocular a sus poblaciones sin desembolsar 

grandes sumas de dinero y, tal y como indica CTXT, 

refiriéndose al necromercado, el gobierno de Finlandia se 

puso de parte de la gran industria farmacológica priorizando 

los beneficios empresariales a la salud pública. 

   El hecho es que quienes más se están forrando, y 

continuarán haciéndolo, son las industrias farmacológicas, 

con la gestión agónica de la administración a cuentagotas de 

las vacunas, y con el incremento exponencial en sus ventas 

de ansiolíticos, antidepresivos y psicofármacos. Ante esta 

emergencia mundial, los gobiernos y organismos 

internacionales no obligan a las farmacéuticas a liberar las 

patentes acelerando la vacunación de toda la población del 

planeta. Lejos de ello, las han financiado con dinero público 

para fabricarlas, y ahora las venden a los estados para volver 

a pagarlas con nuestros impuestos. Negocio redondo. 

Resulta terrorífico el poder que ostentan, hasta el punto de 

tener la solución en su mano y, sin embargo, dedicarse a 

negociar con la muerte escudándose en una supuesta 

incapacidad de abastecer al mercado. Pero lo más grave de 

esta cruel violencia, es que tanto las farmacológicas, como 

los gobiernos de los países enriquecidos y sus élites de 

poder, se presentan como nuestros salvadores, cuando en 

realidad son nuestros verdugos. 

   El posicionamiento de los estados títeres de los países 

enriquecidos, y de sus élites de poder informal que mandan 

en sus gobiernos, además de suponer una suspensión de la 

soberanía de los estados, fundamento de la democracia, es 

una forma de violencia extrema que hemos de denunciar y 

combatir y sin embargo se oculta (al igual que ocurrirá con la 

publicación de este artículo que será ignorado por las 

empresas mediáticas hegemónicas a quienes tantos 

beneficios les aportan en publicidad las farmacéuticas). 

   Mientras, siguen con el discurso de la guerra al virus, pero 

al parecer, la quieren hacer con mascarillas, voluntarismo y 

connivencia necesaria con quienes nos mantienen 

confinados, precarizados y sin poder despedirnos de 

nuestros muertos que, para ellos, tan sólo son meras víctimas 

colaterales de su falta de agallas para enfrentarse a las 

empresas multinacionales. Los gobiernos como el español 

son los auténticos violentos y negacionistas, el resto, 

convidados de piedra que pasmados y zombizados, asistimos 

al cruel espectáculo de la instauración de un estado 

permanente y policializado de excepción, asistimos a su cruel 

inacción, que es también, la nuestra. 
 

 Francia 

Comunicado de prensa de la UCL Lyon tras el nuevo 

ataque a la librería “La Plume Noire” 

 

Fuente: ANA. 24 de marzo de 2021 

 

 
 

Nuestra librería, La Plume Noire, ubicada en el número 8 

de la rue Diderot, fue una vez más el objetivo de un 

ataque de una cincuentena de fascistas enmascarados y 

armados. 
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Esto sucedió hoy (20/03) a las 14 horas en la inauguración de 

nuestra librería, pero también de la asociación PESE para la 

recogida de necesidades básicas. 

   Menos de 10 personas se encontraban allí en el momento 

del ataque. El ataque fue cobarde, violento como el de la 

extrema derecha de Lyon. 

   Afortunadamente, sólo hubo daños materiales y esperamos 

que los presentes se recuperen rápidamente de este ataque. 

No hay duda sobre el origen del ataque: de hecho, es la 

extrema derecha de Lyon, en particular las identidades 

aliadas con los hooligans nazis del estadio. Las canciones que 

se encuentran en algunos videos, el saludo nazi, no dejan 

lugar a dudas. 

   Este ataque está necesariamente vinculado a la disolución 

de Génération Identitaire y a nuestra solicitud con otras 

organizaciones para cerrar sus instalaciones en Traboule y su 

gimnasio L'agogé. 

   Por otro lado, una vez más nos sorprendió (en realidad no 

tanto) la facilidad con la que 50 fascistas encapuchados y 

armados pueden atravesar varios barrios de la ciudad, atacar 

un lugar a las 2 de la tarde de un sábado y salir sin ser 

acosados por las autoridades. Incluso escuchamos de la 

policía que el grupo de 50 fue seguido por cámaras de 

vigilancia, ¡pero no fue arrestado porque el número no era lo 

suficientemente grande! 

   Al igual que en 2016 y diciembre de 2020 (ataque a 

voluntarios de Pese frente a La Plume Noire), se presentó una 

denuncia. No esperábamos nada, pero era necesario reabrirla 

lo antes posible. 

   Todavía estamos de pie; no renunciaremos a nuestras 

luchas; continuaremos difundiendo nuestros ideales, en 

particular a través de nuestra librería  La Plume Noire. 

   Seguiremos exigiendo el cierre de las instalaciones 

fascistas, especialmente las de las identidades. 

   Te mantendremos informado de inmediato sobre lo que 

consideramos una respuesta política a este ataque. 

¡Nos vemos pronto en las peleas! ¡No pasarán! 

Fuente:  https://rebellyon.info/Communique-de-l-UCL-Lyon-

suite-a-la-23004    Traducción: Liberto 
 

 

Italia 

Por Lorenzo, por Rojava, por la libertad 

 

Fuente: ANA. 25 de marzo de 2021. Traducción: Liberto. 

 

Hace dos años, Lorenzo Orsetti fue asesinado en Baghouz, en 

el noreste de Siria, mientras luchaba por la libertad y el 

internacionalismo. Siguiendo los ideales de justicia, libertad e 

igualdad, eligió unirse a la lucha de la gente de Rojava y YPG 

/ YPJ en 2017, luchando contra el estado islámico junto al 

TIKKO y meses en el entrenamiento de Tekoşina Anarşist 

(Fight  The Anarquista) bajo el nombre Tekoşer Piling. 

   En estos dos años, el estado turco ha continuado con 

bombardeos y ataques terrestres para librar la guerra contra 

la población kurda y el movimiento de liberación en Rojava y 

el norte de Irak. Esta guerra tiene como objetivo borrar la 

perspectiva de paz y cambio radical en la sociedad por la que 

Lorenzo también luchó y sacrificó su vida.  

   Esta guerra contra la libertad la libran no sólo Turquía, sino 

todos los estados. Porque una experiencia alternativa como 

la de Rojava es en sí misma una amenaza a la dimensión 

hegemónica y bélica que producen los Estados. Pero también 

porque es probable que ese ejemplo reavive la esperanza de 

una revolución social en otras partes del mundo. Es por eso 

que en Italia, como en Alemania, Francia y otros países, los 

camaradas que apoyaron directamente la lucha del pueblo 

de Rojava fueron o aún están sujetos a persecución por parte 

del estado. 

 

 
Invitamos a todos aquellos que quieran recordar a Lorenzo a 

mostrar su apoyo a Rojava y expresar su solidaridad con 

todos los compañeros en Italia que también son perseguidos 

por su compromiso internacionalista. 

Colectivo Anarquista Libertario 

Federación Anarquista de Livorno 

Fuente:  https://collettivoanarchico.noblogs.org/post/2021/0

3/13/per-lorenzo-per-il-rojava-per-la-liberta/ 

 

Barcelona 

Colocación de artefactos contra repetidores 5G  

 

Fuente: Indymedia Barcelona. 26 de marzo de 2021 

 

Una madrugada de marzo decidimos sabotear a la 

dominación y al progreso tecnológico incendiando cuatro 

cajas eléctricas de repetidores de líneas 5G en Barcelona; esta 

acción es una muestra de solidaridad con todxs los presxs 

anarquistas y subversivos en huelga de hambre en los 

territorios dominados por los estados chileno y griego.  

Siendo también un pequeño aporte a todas las revueltas que 

se están dando estos últimos tiempos.  

Muerte al Estado y a su dominación. 

 

Birmania 

90 civiles asesinados este sábado por la represión militar 

en Myanmar 

 

La cifra total de víctimas mortales desde el golpe militar 

superaría los 400, según la Asociación de Ayuda a Presos 

Políticos.                 

 

Fuente: Kaos en la red. 28 de marzo de 2021 

 

En lo que los medios locales llaman la jornada más 

sangrienta desde el 1 de febrero, el ejército celebró el día de 

las Fuerzas Armadas.  

   Más de 90 personas fueron asesinadas este sábado en 

Myanmar por las fuerzas represivas de la Junta Militar en el 

marco de las protestas contra el régimen que coincidieron 

con el desfile anual del día de las Fuerzas Armadas. 
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Según el recuento del medio Myanmar Now, que cifra en 91 

las víctimas mortales, las muertes ocurrieron durante 

manifestaciones celebradas en unas 40 ciudades en regiones 

y estados como Rangún, Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, 

Tanintharyi y Kachin. 

 

 
 

La cifra total de víctimas mortales desde el golpe militar, que 

este viernes ascendía al menos a 328, superaría ya las 400, 

según la Asociación de Ayuda a Presos Políticos. 

   Este sábado tuvo una carga especial porque los 

manifestantes intentan convertir la jornada en el «día contra 

la dictadura militar”, liderada por el general Min Aung Hlaing. 

   El país vive sumido en una profunda crisis desde que los 

militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en 

un golpe el 1 de febrero, tras el que se desencadenó una 

gran revuelta para pedir el retorno de la democracia. 

   Según el recuento de un investigador independiente en 

Yangón que ha compilado las cifras de muertos casi en 

tiempo real, al caer la noche habían muerto 93 personas en 

una veintena de ciudades y pueblos. 

   La televisión estatal había dicho el viernes que los 

manifestantes corrían el riesgo de recibir disparos «en la 

cabeza y la espalda». 

   Un niño que, según los medios locales, tenía tan sólo cinco 

años, se encontraba entre al menos 29 personas asesinadas 

en Mandalay.                                                    Fuente: Telesur 

 

Enlace al Archivo de la desaparecida Distri Ex Nihilo en 

Mega  

 

Fuente: La Tarcoteca. 29 de marzo de 2021. Por Pablo Heraklio  

 

  

La mítica Distri Ex-Nihilo tuvo lo que nosotras consideramos 

una vida corta pero intensa.  

Inició su andadura en la red en blogger en 2015 Ex Nihilo - 

Distribuidora Anarquista, 

Se cambió a Noblogs en 2016 Ex Nihilo | Distribuidora 

En 2017 se desactivó el blog. Sin embargo nos dejó una gran 

joya: su repositorio personal de la dristri. Una mina de 

información en la cual perderse y que quisiéramos que se 

siguiese difundiendo: Archivo de la Distri Ex Nihilo 8.71Gb en 

MEGA https://mega.nz/#F!ZgMhkYRZ!5HT5IBb4C5WLmiook8YGqA 

De entre las muchas obras publicadas destacar el género 

novelesco, tan poco tratado entre los círculos libertarios, 

con El Ángel Vengador, o Catecismo revolucionario, el libro maldito 

de la anarquía. También destacar su propia publicación Creatio 

Ex Nihilo.  
Desde estas páginas, un saludo a las compañeras estén 

donde estén y muchas gracias por su generosidad. 

 

Madrid  

 

 
 

DOMINGO 28 DE MARZO, 12H, TIRSO DE MOLINA: CONCEN-

TRACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LXS ANARQUISTAS PRESXS  

 

A un mes del encarcelamiento de 8 compañexs anarquistas 

en Barcelona (y habiendo sido puesta en libertad una 

persona ya) a raíz de las manifestaciones solidarias con (y no 

sólo) Pablo Hasél, queremos mostrar nuestra solidaridad con 

ellxs y con todxs lxs que han sufrido la represión en estas 

semanas en el transcurso de estas marchas. A pesar de lo 

insuficiente que resulta hacer una convocatoria para mostrar 

nuestra solidaridad con lxs compañerxs presxs, creemos que 

es necesaria toda muestra de apoyo a cualquier persona que 

se encuentre tras las rejas del Estado por luchar contra él, sea 

cual sea el motivo y sea cual sea la forma.  

   Es por eso que no podemos mirar para otro lado y no decir 

nada cuando detienen de manera sistemática a quienes 

pretenden desafiar los límites democráticos, siendo por 

ejemplo y poniendo el más básico supuesto, acudir a una 

manifestación que no ha sido legalizada. Y obviamente 

cualquier acción derivada de dichas marchas en pro de atacar 

cualquier signo de autoridad y opresión, está plenamente 

justificada. 

   La manera de continuar con una solidaridad activa y, 

acorde al nivel de ofensiva que el Estado está lanzando 

contra todxs lxs que pretendemos dejar de pasearnos por las 

calles como si no pasara nada, es mantenerse convencidxs de 

que si queremos cambiar algo, no es a costa de nada. Pero 

no queremos mártires, no los necesitamos puesto que el 

estado de las cosas y la situación que vivimos, genera tanta 

represión y hostigamiento que hace que todo tipo de 

argumento en pro de una lucha pacífica y reglada se caiga 

po si solo, haciendo entendible que cualquier consecuencia 

derivada de esto, terminará por generar detenidxs, presxs, 

perseguidxs y sancionadxs. Sin caer en discursos victimistas 

ni en personalismos o figuras, somos conscientes de que el 

castigo que nos imponen a quienes decidimos emprender 

según qué caminos, son la consecuencia lógica de haberlos 

tomado y por lo tanto no necesitamos auto justificarnos en 
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base a unxs presxs o detenidxs para evidenciar lo que es 

imposible de ocultar.  

   A parte, en todos los rincones del mundo las luchas se 

están reactivando con su consiguiente represión y por suerte, 

hay quienes a pesar de las limitaciones y las dificultades 

impuestas, continúan al pie del cañón aportando a estos 

procesos como pueden desde alguna celda de alguna prisión 

como ha sido el caso de Dimitris Koufontinas, que ha 

finalizado la huelga de hambre después de 65 días, sostenida 

también por un movimiento entero en revuelta y apoyo 

incondicional. O el actual caso de los compañeros de Chile 

que acaban de iniciar una huelga de líquidos.  

   Este gesto simbólico a modo de concentración puede 

servir para encontrarnos entre compañerxs y enviar una 

muestra de apoyo a todxs aquellxs que no se detienen a 

pesar del hostigamiento que estamos sufriendo. Esperemos 

que cumpla su función y que genere redes de apoyo y 

fortalecimiento entre nosotxs y que sirva también para que 

todxs lxs detenidxs estas semanas y todxs lxs que han sido 

identificadxs y filiadxs para la posterior creación de más 

ficheros policiales, sepan que no están solxs. Pero deseamos 

también que trascienda los límites que una mera 

concentración tiene y que reflexionemos profundamente en 

torno a todo lo que está pasando.  

   Mandamos un caluroso saludo y salimos a la calle también 

por Ruymán, que se enfrenta a ua pena de cárcel de 1 año y 

6 meses y 770 euros de multa por ser anarquista, por luchar 

contra los deshaucios y por plantear la acción directa como 

forma de lucha ineludible. 

   Si la represión es una constante, la solidaridad también 

tiene que serlo. A pesar de que el tiempo enfríe las cosas y 

parezca que nos relajamos porque no somos capaces de 

generar continuidad más allá del “arrebato” inicial, quienes 

sufren el encierro, no pueden olvidarse de ello. 

QUE LA SOLIDARIDAD SEA MÁS QUE PALABRA ESCRITA. 

LIBERTAD PARA TODXS YA!    

 

En tiempos de pandemia, no pierde tiempo el Gobierno 

vasco para convocar una nueva oposición para acceder a la 

Ertzaintza y a la policía municipal. Así, esta primavera, 

celebrará una OPE conjunta de Ertzaintza y policía local en el 

BEC de Barakaldo a la que se han apuntado cerca de 7.000 

aspirantes que optan a 751 plazas: 700 para agente de la 

Ertzaintza y 51 para policía local.   

En definitiva, sólo les importa preparar a más maderos para 

que sirvan a sus intereses de clase. De hecho, están 

militarizando premeditadamente nuestras calles y la violencia 

policial está a la orden del día. Por ejemplo, recientemente 

hemos visto a la Ertzaintza zurrar a los trabajadores por 

defender sus puestos de trabajo - llevan casi 50 días en 

huelga indefinida en protesta por los despidos que afectarán 

a 129 operarios de las plantas de Laudio y Amurrio por los 

despidos de Tubacex -.Y hemos oído a la Consejera de 

Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, decir que “las actitudes 

violentas, lejos de ayudar a buscar una solución, lo único que 

hacen es enquistar y alejarse del camino del diálogo”. ¿Qué 

diálogo? ¿Un monólogo de cargas, porrazos y proyectiles de 

foam?  ¡Que le jodan!  

No sé, tendríamos que preguntarnos por qué 7.000 mendas 

quieren hacerse zipayos. Y si no hacemos nada por pararles, 

podemos considerarnos responsables en parte.   

Joder, no necesitamos más matones.  

__________________________________________________________ 

 
Fuente: Grup Anti-militarista Tortuga 

 

POLICÍA NO (R.I.P.)  (1) 

 
Marionetas fascistas en un juego de muerte 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 

Metralletas con balas firmadas por el poder 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 

La violencia y la sangre nos espera en la calle 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 

No! No! No! No! No! No! No! No! 

Policía no! Policía no! Policía no! 

Más policía no! 

 
R.I.P.  Polideportivo de Arrasate. Foto Joseba Vallés 

 

  (1 )R.I.P. “No te muevas!” LP 87 
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