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(EX)PRESIÓN 

Salónica (Grecia)  

La solidaridad es un ataque  

 

Fuente: Attaque. 4 de mayo de 2021 

¡Actúa por la libertad ahora!  

 

 
 
La tecnología siempre ha sido un poderoso aliado de la 

dominación. Pero hoy podemos decir que es una de sus 

armas más importantes. Así, la tecnología ha invadido todos 

los rincones de nuestra vida diaria. “Teléfonos inteligentes”, 

“relojes inteligentes”, “hogares inteligentes” e incluso 

“ciudades inteligentes”. Todo está listo y predispuesto para 

nuestra comodidad. Detrás de este aparente consuelo que se 

nos ha brindado, hay un gran negocio. Una recopilación 

masiva de información sobre cada individuo. Evidentemente, 

las empresas de telefonía móvil ocupan un lugar destacado 

en esta situación. Siempre disponible para guardar 

grabaciones de conversaciones, mensajes y cualquier otra 

información que tengan.  

   Un ejemplo de ello es el período distópico 2020-2021. A la 

primera advertencia de "encarcelamiento masivo", estas 

empresas se apresuraron a consolar a la gente con paquetes 

de ofertas, a dorar la píldora a las personas que se vieron 

obligadas a quedarse en casa. Sin embargo, han sido y 

siguen siendo uno de los instrumentos fundamentales del 

control social, dado que las autorizaciones de viaje se dan 

principalmente por mensaje de texto y que en cualquier 

momento la protección civil tiene la posibilidad de enviar 

mensajes, con ridículos sonidos de sirenas aulladoras. 

   Más allá de este contexto social y la situación pandémica, 

somos muy conscientes de que estas empresas brindan a los 

policías la información que "quieren" cuando quieren 

entablar nuevas demandas y desatar nuevas oleadas de 

represión. Las intercepciones de conversaciones telefónicas, 

cortadas y escaladas de acuerdo con los intereses de la 

seguridad del Estado, y la vigilancia de personas a través de 

sus teléfonos celulares han sido a menudo elementos contra 

los combatientes / explotados en los cuatro rincones del 

mundo. Globo, esta cooperación ha ayudado los poderes 

que sean para localizar a sus enemigos, encarcelarlos y tratar 

de exterminarlos en todos los sentidos. 

   Nuestro odio a este mundo podrido está destrozando tus 

fronteras, demoliendo tus antenas, dejando sólo humo que 

envía nuestras señales de solidaridad. Así que, el domingo 

25 de abril, prendimos fuego a un coche de COSMOTE [ la 

mayor empresa griega de telefonía móvil], en rue du 25 mars, 

en Triandria [ distrito al este de Salónica]. 

Dedicamos esta acción a los compas Mónica, Marcelo, 

Joaquín, Juan, Pablo, José, Tomás, Gonzalo y Francisco en 

huelga de hambre en las cárceles infernales de Chile [recién 

finalizada el pasado día 10 de mayo; N. del T.], con las 

siguientes demandas:  

- la derogación del artículo 9 y la reinstauración del artículo 1 

del Decreto Legislativo n° 321, que regula la "libertad condi-

cional" (de un preso), y que transformó un derecho en un 

privilegio. 

- La liberación del compañero Marcelo, quien lleva más de 25 

años de prisión por acciones contra el Estado y el capital. 

- El fin de la prisión preventiva, que dura hasta la condena, 

de las personas acusadas de acciones en el contexto del 

levantamiento. 

- La revisión de las condenas de Marcelo y Juan, que se 

basan en la tortura, sin que hayan tenido derecho a 

defenderse. 

   Vemos que en todo el mundo nuestro enemigo está mejo-

rando constantemente sus medios, para atacar a las personas 

y con fines represivos. No miremos, por tanto, a otra parte, 

pensando que todo esto está lejos de nuestra propia 

realidad. Organicémonos, armemos nuestros pensamientos y 

nuestros deseos, para convertirnos en esta llama peligrosa 

que tememos quemará, en algún momento, a todos aquellos 

que por todos los medios intenten apagarla.  

POR LA ANARQUÍA 

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAS EN CHILE 

FUEGO A LAS CÉLULAS DEL ESTADO  

NO OLVIDAMOS A EMILIA, ASESINADA POR GUARDIAS 

DE SEGURIDAD PRIVADOS   

LIBERTAD PARA VANGELIS STATHOPOULOS 

Grupos de pirómanos alborotadores  

Brasil (Río de Janeiro) 

“Este es el olor de la democracia” 

 
Fuente: ANA.  7 de mayo de 2021 

 

 

Ayer, 6 de mayo de 2021, una invasión policial a la favela 

Jacarézinho, en el norte de Río de Janeiro, dejó un rastro de 

sangre. Al menos 25 personas murieron a tiros a manos de 

agentes de policía. También hay algunos informes de tortura 

e invasión de hogares de residentes en la región. Además, 

después de la operación, la policía aún manipulaba los 

cuerpos, montando escenas, tomando fotografías y 

divirtiéndose con los cuerpos tirados en el piso. 

   Después de la masacre, la policía emitió un comunicado 

público en el que afirmó que el operativo fue un éxito y que 

las personas asesinadas eran "delincuentes" y narcotrafi-

https://attaque.noblogs.org/post/2021/03/23/chili-communique-de-debut-dune-greve-de-la-faim-par-des-compas-subversif-ve-s-et-anarchistes/
https://attaque.noblogs.org/post/2021/04/27/athenes-grece-les-sentences-du-proces-contre-les-anarchistes-v-stathopoulos-d-chatzivasileiadis-et-d-m/


cantes. Este es el argumento que utiliza permanentemente el 

Estado cuando mata a la gran mayoría de negros y pobres, 

como si debieran morir porque representan un mal. Es el 

racismo de estado el que muestra su rostro. 

   No nos interesa defender la “inocencia” o la “culpabilidad” 

de los ejecutados. La pregunta va mucho antes de eso. Llama 

la atención cómo este tipo de declaración deletrea un 

exterminio en curso, muestra que la pena de muerte en este 

territorio nunca ha dejado de existir. Mientras tanto, otro 

montón de cadáveres de personas ejecutadas por policías. Y 

no, esta no fue una acción ilegal dentro del estado de 

derecho democrático, por lo que fue defendida por todos 

lados. Fue una operación oficial. Los casos de invasiones 

policiales en las favelas y periferias (en la base del cañón del 

rifle) son cotidianos. 

El exterminio es constante, es la otra cara del régimen 

democrático. Ese es el olor de la democracia. Olor a sangre, 

olor a muerte. La masacre de ayer no fue un caso aislado. No. 

No hubo mala conducta individual para ser investigada. No 

nos interesa denunciar lo que hubiera sido una operación 

con excesos. Lo que sucedió ayer en Río de Janeiro es la 

continuación de un exterminio en curso, que debe 

detenerse. Y esto no sucederá con protocolos o reformas, 

sino con la abolición urgente de la policía. La vida no es 

posible dentro del Estado, esta máquina que se alimenta de 

cuerpos y dolor. 

¡Ni olvido ni perdón! 

¡Muerte al estado, viva la vida libre! (LA) 

Agencia de noticias anarquistas - ana 

 

Turquía / Azerbayán 

¿Quién mató a Bayram? 

 

 

En 2016 Bayram Mammadov y Gias Ibrahimov fueron 

detenidos por la policía azerbayana por pintar unos grafitis 

en la estatua del difunto expresidente Heydar Aliyeb que 

expresaban lo siguiente: “A la mierda el sistema” y “Feliz día 

del esclavo”. En prisión fueron torturados hasta reconocer los 

cargos y coaccionados para que confesaran otros detalles 

relacionados con el tráfico de drogas. Por si esto fuera poco, 

trataron de intimidarles para que se retractaran públicamente 

frente a la estatua del dictador azerbayano. (padre del actual 

tirano Ilham Aliyeb ¡vaya!), pero los compas se opusieron. 

Finalmente fueron condenados a diez años, aunque, debido 

a la presión popular, les indultaron después de tres infames 

años en las cárceles del Estado.  

   Posteriormente Bayram, se asentó en Turquía durante un 

tiempo, así hasta que el pasado 5 de mayo fue encontrado 

muerto en una playa de Estambul. En cualquier caso, sus 

amistades dicen que Bayram llevaba cuatro días desapare-

cido y desconfían de la versión policial, de ahí que exijan 

aclarar la muerte de su amigo.  

En este sentido, la Federación Anarquista Revolucionaria 

(DAF, Devrimci Anarşist Federasyon) protestó el 6 de mayo 

frente al consulado de Azerbaiyán en Estambul con una 

pancarta que rezaba así: "¡El estado mató a Bayram!". 

 

 
 

A continuación, incluimos un texto publicado por DAF   

(Fuente: ANA. 10 de mayo de 2021). 

 

El anarquista Bayram Mammadov ha estado en la mira del 

estado de Azerbaiyán desde el primer día que comenzó a 

oponerse a él. Fue torturado, calumniado, encarcelado y 

finalmente obligado a vivir como un exiliado político. Ahora el 

estado de Turquía dice que Bayram se suicidó. Sabemos que 

están mintiendo. Como escribimos en nuestra pancarta: "El 

estado mató a Bayram". Protestamos frente al Consulado de 

Azerbaiyán con nuestra pancarta para gritar la verdad al 

mundo entero. ¡No dejemos de preguntarnos qué le pasó a 

Bayram!  

 

Joder, encarcelado por hacer pintadas contra el régimen 

azerbayano. ¡Hay algo aquí que apesta!                             

(EX)PRESIÓN ★    
 

Correspondencia desde Colombia 

 

Anónimo. Recibido y publicado por Biblioteca Alberto Ghiraldo 

Rosario, Argentina. Primera semana de mayo de 2021.  

 

Fuente: Panfletos Subversivos.  

 

La ola de protestas actuales arranca desde el 28 de abril 

donde se inició el paro en ocasión de una reforma tributaria 

con la intención de tapar el hueco fiscal del Estado y evitar 

que la deuda externa del país tenga más puntos en las 

calificadoras de riesgo, lo cual subiría la inflación. De lo que 

no se habla es de que la deuda del país pertenece a los 

grupos empresariales, banqueros, empresas de infraestructu-

ra, lo cual se reduce a los ricos del país, que son quienes no 

pagan impuestos.  

   Esta reforma buscaba gravar con el IVA del 19% un 

producto de uso básico y servicios básicos en un país donde 

el 43% de la población sobrevive con menos de un sueldo 

mínimo y come entre una o dos veces al día; donde el 

gobierno ha gastado dinero en 23 camionetas para su 

esquema de seguridad 9.600 millones de pesos, 18 tanquetas 

para las fuerzas represivas por 12.000 millones de pesos, 24 

aviones de guerra f16 por 14 billones de pesos; donde el 

programa periodístico que el presidente emite todos los días 

para lavar su imagen cuesta 3.200 millones de pesos. Todo 

esto sin contar los robos por sobrecostos en la compra de 

mercados por parte de alcaldías y gobernaciones en muchas 

partes del país para la asistencia a las familias en crisis; sin 

contar con el pago de los auxilios de pandemia a personas 



inexistentes y muertas; con el dinero destinado a la salud que 

se queda en las arcas de las empresas privadas, en un país 

donde 50 billones de pesos anuales se pierden en 

corrupción. Esto lo hace el segundo país más desigual de la 

región después de Haití.  

   Por esto se inicia la protesta en la actualidad y se sale a las 

calles masivamente. No es sólo la reforma tributaria; es la 

reforma al sistema de salud que fortalece el sistema privado 

de salud, la tercerización de los trabajadores de salud, la 

crisis en el sistema pensional, el asesinato de defensores y 

activistas de derechos campesinos, indígenas, afros, ambien-

talistas, desplazados, mujeres (630) y excombatientes firman-

tes del acuerdo de paz (272), el asesinato el 4 de marzo de 

14 menores víctimas de reclutamiento forzado por parte del 

bloque 1 (no desmovilizado) de la extintas FARC por bom-

bardeo del ejército encubierto por el gobierno, el asesinato 

de 7 menores también en un bombardeo del ejército en 

Caquetá el 2 de septiembre del año pasado, la denominada 

“Masacre de Bogotá”, la noche de protestas del 9 de sep-

tiembre en Bogotá con el asesinato de 12 jóvenes a raíz del 

asesinato de José Ordoñez por parte de la policía, la masacre 

de la cárcel La Modelo, donde fueron asesinados a manos de 

la guardia penal y el ejército 24 presos y donde hubo 80 

heridos entre el 21 y el 22 de marzo de 2020 (protestas 

iniciadas por la falta de garantías de atención médica en 

ocasión de la pandemia, lo cual generó una crisis en todas las 

cárceles del país), el desplazamiento forzado de 27.431 

personas en lo que va del 2021 por cuenta de actores 

armados legales e ilegales asociados al narcotráfico, la 

reanudación de la fumigación con glifosato en la zonas 

rurales del país, el incumplimiento de los acuerdos de paz 

con la guerrilla de las FARC y un largo etcétera. Todo esto es 

lo que exacerba la protesta, consecuencia de la medida 

inoperancia del gobierno que mantiene los intereses de una 

clase política que se ha valido del paramilitarismo y el 

narcotráfico para posicionarse en el poder desde la llegada 

de Uribe Vélez en el 2001 y sus candidatos presidentes. Eso 

representa el partido del gobierno de ultraderecha: una 

mafia narco-paramilitar, funcional a los intereses del capita-

lismo, de los terratenientes y banqueros, quienes se han 

beneficiado de los últimos 70 años de guerra interna. 

   El trato de guerra a la protesta obedece al miedo que 

ejerce el pueblo a los que controlan los privilegios, el 

crecimiento de la pobreza y la urbanidad de la población, 

resultado del empobrecimiento generado por los intereses 

de los ricos, y evidencia el postulado principal del escrito de 

“el ejército en las calles”. Lo vemos con el trabajo de 

exterminio coordinado entre los comandos de operaciones 

especiales de la policía (GOES), el Escuadrón Móvil Antidis-

turbios (Esmad) y los grupos de operaciones urbanas del 

ejército. El fin es controlar a los pobres de manera sistema-

tica porque los ricos tienen miedo, y el control se ejerce de la 

única manera que saben: construyendo terror a través de 

masacrar al pueblo. Ya sabemos quién dio la orden de 

masacrar la protesta desde Twitter: fue Uribe, al decir que se 

debía apoyar el derecho de policías y soldados de utilizar armas 

contra el terrorismo y el vandalismo.  

   Inmediatamente su títere Duque decretó la “asistencia 

militar” en las ciudades. Desde el día 3 de mayo se militarizó 

Cali, la ciudad más empobrecida en esta pandemia, y que 

presentó enfrentamientos en diferentes sectores populares 

de la ciudad. El mando de la ciudad fue tomado por el 

general Zapateiro, el aeropuerto es manejado por militares y 

la acción genocida inicia desde ese día principalmente en los 

barrios Siloe (histórico barrio popular habitado en su mayoría 

por población afro que ha sido desplazada desde el Pacífico 

por la guerra) y el barrio Puerto Resistencia (Puerto Rellena) 

al sur de Cali. Se ha cortado el suministro eléctrico en la 

noche, se ha bloqueado la señal de Internet para que la 

gente no pueda mostrar la masacre continua que se está 

realizando. Al 4 de mayo son 31 los asesinados por armas de 

fuego en todo el país, 814 detenciones arbitrarias, 10 

víctimas de violencia sexual, 21 víctimas de agresión en los 

ojos, 216 víctimas de violencia física. Estos son datos que han 

logrado verificar las organizaciones de DDHH, las cuales 

también han sido perseguidas y tiroteadas por la policía. 

La militarización durante la protesta es más evidente al día 

de hoy, 5 de mayo, en las ciudades más grandes al suroeste 

de Bogotá. El ejercito utilizó helicópteros para movilizar 

tropas en Bosa, Kennedy. Se creó un centro de detención y 

tortura en el Portal de las Américas (terminal de transporte 

de transmilenio). Al igual que en Cali, cortaron la luz eléctrica 

y empezaron a disparar contra la población. Se están 

bloqueando los medios de comunicación de las organi-

zaciones de DDHH y de víctimas para ocultar lo que está 

pasando, y se inicia la persecución sistemática de todas. 

 

 
 
En Medellín el sector de extrema derecha está llamando a 

marchar en contra de la protesta y a favor de defender al 

ejército y la policía. Hay llamamientos de activistas de 

ultraderecha a salir armados a las calles para “defender la 

democracia”. 

   El tema es que ya nadie se come el cuento. En todos los 

rincones del país hay movilización. Desde Leticia en el punto 

más sur de la Amazonía hasta la Guajira en el Caribe. Todos 

salimos a protestar. Poco a poco se van organizando los 

comités de apoyo y de protesta. Hemos visto en estos días 

que la esperanza está en las calles y la hacemos entre todas. 

   Es necesario que poco a poco se geste una discusión desde 

la movilización sobre qué se quiere con el paro, pues el 

problema es estructural y no se resolverá con el cambio de 

políticas, ni de títeres de la burguesía. La gran mayoría que 

está en las calles comprende que el problema es el 

capitalismo. ¿Pero hasta qué punto asumimos esta lucha? 

   Con una juventud sin futuro y siendo esta “patria” una fosa 

común oculta por más de 200 años bajo la máscara de la 

democracia, es necesario desenmascarar totalmente al poder, 

para trascender más allá de la protesta en una sociedad 

dominada por la ultraderecha y construida por la guerra. 

Más que nunca, es en este momento urgente la solidaridad, 

la movilización y la denuncia de lo que está pasando actualmente. 

Por esto os invitamos a movilizaros en solidaridad con la 

protesta en Colombia y a evidenciar la masacre ordenada por 

Álvaro Uribe.  

En Colombia todas las noches son la Noche de los Lápices. 



Patio 5 (AMENAZAS) (1) 

Aquí viene la constante en un país despreciable. 

Captura pública, 

con muchos espectadores y pocas garantías. 

Condena oficial, 

digno episodio de un gobierno inútil. 

Estrategias descaradas en las narices de lxs ignorantes. 

Manipulación de los hechos, 

pruebas alteradas, 

falsos testimonios, 

irregularidades judiciales. 

Montajes que acaban con la vida de profesores y estudiantes. 

Procesos dispendiosos, 

encierro agobiante, 

amenaza constante, 

títeres como jueces / juezas. 

 
 

Avenida Villavicencio (AMENAZAS) (1) 

Un día normal en la universidad 

Un día normal para protestar 

Y la maldita policía 

lo ha provocado de nuevo 

Otro operativo irregular 

Otro estudiante acribillado por el ESMAD. 

El director y otros corruptos 

ocultan la verdad en las cámaras. 

Miguel no resistió 

su inteligencia fue evaporada por la corrupción. 

En coma - Falleció. 

El Estado sólo brinda Becas 

para el cementerio 

 

 
 

(1)  AMENAZAS / VÍCIMAS Split K7” 2018  

Descomunal R. 

 

 

 

 

Asesinatos y represión en Colombia 

 
Enajenados vemos vídeos e imágenes de jóvenes 

asesinados o heridos por disparos policiales en las 

numerosas protestas que vienen originándose desde el 

pasado 28 de abril por una lista de medidas económicas 

contra el proyecto de reforma tributaria del gobierno 

fascista de Iván Duque,  

Desde hace medio mes todos los días, principalmente las 

noches, destacamentos de los antidisturbios (Esmad) 

rondan las calles para lesionar, lisiar o matar.  Detenciones 

y torturas, allanamientos ilegales, desapariciones. La cifra se 

incrementa: más de 43 muertes y miles de heridos.  

Piedras contra armas de fuego en manos de una policía 

asesina aliada del narcotráfico y adiestrada para ejecutar.   

Tanquetas patrullando de noche, la excusa de una piedra es 

motivo más que suficiente para tirotear al primero que 

pillen. En este sentido, el régimen corrupto de Duque (vil 

sucesor de Uribe), auspiciado por la policía, las Fuerzas 

Armadas y paramilitares asesinos a su servicio, se afana en 

eliminar al pueblo combativo en Cali, Bogotá, Ibagué, 

Madrid, Medellín, Neiva, Pereiraí, Soraya, Yumbo…  

Sin trabajo, sin sanidad ni enseñanza, la gente está cada 

vez más cabreada.  

Solidaridad con el pueblo llano. 

Exigimos responsabilidades. 

¡Duque, criminal! ¡Policía asesina!                    

 (EX)PRESIÓN ★    
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