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(EX)PRESIÓN 
 

Madrid  
 
Vallekas no es una fiera para do-
mesticar: ni por partidos políticos, 
ni por fascistas, ni por policías. 
Crónica contra un mitin de Vox en 
Vallekas 
 
Fuente: ANA (Agência de Notícias 
Anarquistas) 9 de abril de 2021  
 
El pasado miércoles 7 de abril, VOX 
[el nuevo partido de extrema derecha 
español] tuvo una presentación de 
campaña en Vallekas, en un claro 
acto de provocación. Muy agitado los 
días anteriores con la izquierda ins-
titucional y sus satélites, asustado 
porque la protesta pacífica, disci-
plinada y “electoral” se desborda con 
la ira de un barrio plagado de filas de 
hambre, abusos policiales, control 
social, cámaras de vigilancia, ataques 
racistas, desalojos y desalojos, corre-
dores de apuestas y proxenetas, 
explotación, miseria y, también, la 
constante provocación fascista y cri-
minalización del barrio con discursos 
de “seguridad” que sólo buscan in-
crementar la represión en el ba-
rrio. Los "gritos mediáticos", el mismo 
que estimula el miedo con la ex-
trema derecha para intentar hacernos 
olvidar su papel cómplice con el 
capital no quería una respuesta con-
tundente del barrio. Se rieron en 
nuestras caras pero fallaron.  
   Fracasaron, porque a pesar de los 
intentos del servicio de orden de 
concentración en la Praça Roja, mu-
chos voxeros se fueron a casa calien-
tes. De hecho, en medio de los queji-
dos y quejidos de VOX, parece que 
un oficial resultó herido. Si la lluvia de 
piedras que ahuyentó a estos droga-
dictos de la UIP (Unidad de Interven-
ción Policial) hubiera caído apenas 
cinco minutos antes de las acusa-
ciones a los fascistas, hubiéramos 
puesto a Santiago Abascal [líder na-
cional del partido] y compañía a co-
rrer. Somos lentos en reaccionar. Porque 
sí respondimos a la carga policial con 
fuerza, solidaridad y autodefensa (fo-
to). Porque el “consenso” que habían 
construido los partidos políticos y sus 
colectivos satélites en el barrio (que 

no son todos colectivos del barrio, ni tienen legitimidad para decidir por otros cómo 
protestar) se ha roto por inercia. Porque en Vallekas no nos resignamos a elogiar la 
autodefensa contra el fascismo en otras geografías, la ponemos en práctica, como 
históricamente lo ha hecho este barrio a pesar del REFORMISMO CONSENS0. Porque 
Vallekas tiene memoria. 
 

 
 

Algunos que querían una foto de una protesta disciplinada se vieron frustrados en 
casa. Los que querían la imagen de un barrio como Vallekas, recibiendo con piedras 
a policías y fascistas, la consiguieron. ¿Qué esperamos que digan los voceros del 
sistema, de la gente del barrio que lucha con dignidad, con todo lo que tiene al 
alcance de la mano? Bueno, lo de siempre. Los rebeldes, los revolucionarios, los 
combatientes, serán tratados como criminales por él. Siempre. El día que no lo ha-
gan, habremos perdido, porque nos habrán quitado el aguijón que amenaza con 
picar la plácida paz social que tanto la izquierda como la derecha defienden el 
manto y la espada. 
   La idea es clara: Vallekas responde a la provocación fascista y policial, por encima 
de las legalidades, directamente, sin intermediarios y sin esperar nada de las urnas, 
que sabemos que son la tumba de cualquier lucha y cuestionar los pilares del Estado 
y el capitalismo y sus planes de muerte y explotación.  
Porque estamos hartos, porque ante la miseria, los fascistas, la explotación y la 
represión, no hay lugar para consensos ni tintes a medias. 
   Ahora para hacer toda la solidaridad con nuestros detenidos y heridos. Sin olvidar 
que la lucha continúa.  Y estar atento a una posible represión futura de los eventos 
del miércoles. Las calles siempre serán nuestras. ¡Zona ingobernable de Vallekas!  
Algunos anarquistas de Vallekas 
 
Traducción: Sol de Abril 
 Los grados: 
 • El barrio de Vallekas, es conocido como un hito de resistencia y lucha antifascista 
durante la dictadura de Franco. 
• En Madrid, las elecciones autonómicas están previstas para el 4 de mayo. 
 
 

Altaque represivo a  la contra inforformación internacional 
 
Fuente: Inferno Urbano.10 de abril de 20201 
 

    
 
El 29.03.21, la policía holandesa allanó el centro de datos que aloja el servidor 
nostate.net y se apoderó del servidor como parte de una investígación criminal sobre 
“terrorismo”. Nostate.net es un colectivo que proporcionó una plataforma para sitios 
web de movimientos internacionales  de grupos solidarios con presos, colectivos de 
campañas múltiples, páginas anti-cumbre y contra información internacio-

https://www.briega.org/sites/default/files/images/e52855a4-aeee-4217-94da-73b6ed22285c.jpg


nal. Algunos de los sitios más 
destacados que utilizaron nostate.net 
como plataforma y que fueron blanco 
de este ataque represivo de la policía 
holandesa son Anarchist Black Cross 
Berlin, Montreal Counter-Info, 
Northshore Counter-Info, Act For 
Freedom Now! (ahora reactivado en  
https://actforfree.noblogs.org/ )y 325. 
 
Nosotros, como colectivo, somos 
conscientes de que esto no fue sólo 
un ataque de la policía holandesa, 
sino que se realizó en coordinación 
con la unidad antiterrorista del Reino 
Unido, en relación con los recientes 
ataques represivos contra círculos 
anarquistas que tuvieron lugar en 
este país. No sólo nos amenazaron, 
sino que también amenazaron a 
Nostate.net, a menos que cerraran 
nuestro sitio. Además, exigieron que 
se les diera información sobre la 
identidad de los involucrados en el 
colectivo 325. La forma en que la 
autoridad nos ataca, y ataca a quien 
sospecha que nos está ayudando, no 
nos sorprende, la historia está llena 
de ejemplos de represión estatal de 
todo aquel que se atreva a levantarse 
y luchar. 
   Este ataque represivo debe verse 
como un ataque a todos los círculos 
anarquistas y de contra información a 
nivel internacional. En el contexto 
actual del Covid-19, y las acciones 
represivas de los estados de todo el 
mundo, no nos sorprende que traba-
jen juntos a nivel internacional, la re-
ciente represión contra el compañero 
anarquista Gabriel Pomba da Silva, 
con la cooperación entre los estados 
español, italiano y portugués, es un 
ejemplo reciente más que evidente.  
   Nuestras mentes se remontan a la 
represión de Indymedia en Alemania 
y Grecia, así como no hace mucho 
tiempo al encarcelamiento de los 
compañeros involucrados en Culmi-
ne, ParoleArmata y Croce Nera Anar-
chica en Italia. A lo largo del tiempo, 
el movimiento anarquista a nivel 
internacional ha tenido sus formas de 
comunicarse con la gente atacada, 
con innumerables publicaciones anar-
quistas viendo allanadas sus insta-
laciones, deteniendo a compañeros e 
incluso censurando o destruyendo 
publicaciones, como en un pasado no 
muy lejano con Alfredo M. Bonnano 
“‘Amed Joy” en Italia, incluso "The 
Sun Still Rises” de  ‘Conspiración de 
Células de Fuego’ en Grecia. 

Tampoco es coincidencia que este ataque represivo se produzca ahora después de 
nuestra reciente publicación de '325 # 12 - Contra la Cuarta y Quinta Revolución 
Industrial'. Esta publicación, que sentimos golpea al núcleo de lo que los estados y el 
capitalismo están impulsando, antes y más ahora, al amparo de la pandemia Covid-
19, es una amenaza directa a sus planes de subyugación, robotización y automa-
tización de todo. Su ataque ha afectado momentáneamente nuestra distribución de 
la publicación tanto  física como online, pero su plan ha fracasado inevitablemente. Los 
tecnócratas que quieren dar forma a nuestro mundo en una sociedad carcelaria tec-
nológica militarizada y pujante  están siendo expuestos, no sólo por nosotros, sino 
por los ya crecientes ataques internacionales a su infraestructura. Esto es lo que 
temen que pueda crecer, y por eso han venido a buscarnos. Por lo que sabemos, la 
policía que está tratando de perseguirnos confía en las tácticas de su viejo libro de 
trucos represivos, tratando de inducir a otros para que denuncien y silenciando la 
contra información. Desde su 'Operación Ródano' dirigida a atacar los círculos 
anarquistas en Bristol, sólo han capturado a una persona involucrada en un ataque, 
pero no a nadie involucrado en la Federación Anarquista Informal o los innume-
rables ataques anarquistas. Claramente, no sofocaron ningún fuego de rebelión, 
como lo demuestran los recientes disturbios en la ciudad, el ataque a la comisaría y 
la quema de vehículos policiales el mes pasado.  
   Ha habido silencio durante demasiado tiempo en esta isla de la conformidad; 
mientras el mundo exterior comienza a arder de nuevo, ésas brasas siguen ardiendo 
y sentimos su calor. Más que nunca hay una necesidad absoluta de coordinación 
internacional entre camaradas, para atacar directamente este cadáver apestoso que 
intenta resucitar, para aprisionarnos más. La contra información es parte integral de 
esta coordinación internacional, para permitir que quienes quieran actuar por la 
libertad en este mundo, vean las señales de complicidad en todos los idiomas 
posibles, hablen el único idioma de la insurrección y la anarquía. Debe haber una 
revitalización de la red internacional de contra información, para volver a convertirse 
en una amenaza a nivel internacional, después de la reacción represiva que busca 
aislar a los anarquistas entre sí, no sólo en el mundo sino también localmente. El 
Colectivo 325 sigue avanzando por este camino que ya hemos trazado, incluso ahora 
continuamos con nuestros proyectos editoriales que incluyen una nueva reedición 
de '325 # 12', una nueva edición ampliada de 'Dark Nights' y otros proyectos para el 
futuro a nivel internacional.  
¡No nos silenciarán ni nos detendrán, y tendremos nuestra venganza! 
En cuanto al sitio web, todavía no sabemos si volverá, está claro que si resucitara 
como '325' en cualquier otro lugar en línea, las autoridades lo atacarían 
nuevamente. Esto también significa que podríamos poner en riesgo a cualquier 
proveedor en el futuro, así como también poner en riesgo de cierre otros proyectos 
de contra información y movimiento, como sucedió con el reciente ataque 
represivo. ¿Quién sabe a dónde nos llevará todo esto? Lo que sí sabemos es que 
estamos lejos de dar marcha atrás, ni un paso atrás, ante el enemigo. Quizás sería 
mejor volver a la palabra impresa tradicional, ver las caras de las personas, decir 
palabras, conspirar. Obviamente no estamos diciendo un no categórico a la devo-
lución del sitio, ni a que se vuelva a manifestar como un nuevo proyecto, pero sólo 
el tiempo lo dirá. 
Por ahora, toda nuestra solidaridad con los camaradas de nostate.net y Act For 
Freedom Now! junto con todos los demás proyectos de contra información 
afectados. 
¡NADA HA TERMINADO, LA LUCHA CONTINÚA!     Colectivo 325 

 
Atenas (Grecia) 

Viktoria tiene un nuevo Centro Social: la okupación de  Ζιζάνια en Fylis 
y Feron 
 
Fuente: ANA. 8 de abril de 2021 
 
Atenas. Grecia. Bienvenido a Ζιζάνια (Zizania). Centro Social Okupado. 
Que sea un espacio vecinal de auto organización, intervenciones sociales, 
resistencias colectivas y construcción comunitaria. Nos reuniremos en este espacio 
para compartir pensamientos, comida, café, ropa y cualquier otra cosa que podamos 
imaginar. Para intercambios y cortes de pelo gratuitos, para exposiciones, para 
aprender y leer, para talleres y reuniones / encuentros / asambleas. Celebraremos 

https://actforfree.noblogs.org/
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2021/04/08/grecia-atenas-viktoria-tem-um-novo-centro-social-a-ocupacao-%ce%b6%ce%b9%ce%b6%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b1-na-fylis-e-feron/
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2021/04/08/grecia-atenas-viktoria-tem-um-novo-centro-social-a-ocupacao-%ce%b6%ce%b9%ce%b6%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b1-na-fylis-e-feron/


este espacio como un paso hacia más 
espacios públicos, aprovecharemos 
esta oportunidad, ya que somos 
nosotros quienes damos forma y 
asumimos nuestras luchas y no debe-
mos depender de otras personas, ni 
de instituciones, ni de mejores condi-
ciones para hacer esto. 
 

 
 
Con Zizania, nuestro objetivo en 
primer lugar es crear un respiro para 
el racismo, el sexismo, el capitalismo 
y la violencia por parte del Estado y la 
sociedad. Visualizamos un espacio de 
interacción e intercambio entre per-
sonas de diferentes orígenes, ante-
cedentes, identidades y edades, que 
hablan diferentes idiomas y tienen 
diferentes opiniones. Estas son condi-
ciones que debemos crear e imple-
mentar juntos, a través de reuniones, 
fortaleciendo las relaciones dentro y 
entre nuestras comunidades y conec-
tando nuestras luchas. Durante mu-
cho tiempo estuvimos soñando con 
algo así, ciertamente no éramos las 
únicas personas, y ahora queremos 
actuar. Con ese espíritu, te invitamos 
a traer tus preguntas, ideas, iniciativas 
y luchas para discutir cómo podemos 
construir éste espacio juntos. 
   Viktoria es donde vivimos, donde 
nos encontramos y donde, de dife-
entes formas, nos hemos convertido 
en parte de las luchas constantes de 
la región. Vivir aquí nos da una 
mirada primordial para observar y 
vivir la crisis, con múltiples niveles, 
que se está desarrollando: presión 
económica, trabajo informal, violencia 
fronteriza, colapso del sistema de 
salud, medidas de bloqueo y un 
estado generalizado de miedo y 
ansiedad. Aquí, en particular, el rápido 
giro fascista que están tomando 
Grecia y Europa es obvio: vemos la 
glorificación de la retórica nacio-
nalista, la militarización de nuestras 
calles y espacios públicos, la violencia 
opresiva alrededor de las escuelas y 
universidades, los trabajos mal 
pagados, la vida en la calle y la 
represión de la resistencia. Viktoria 
fue y sigue siendo el barrio de los 

marginados: migrantes, personas queer, trabajadoras sexuales, las personas que 
consumen drogas, los pobres y los que el Estado y la sociedad expulsan. La 
marginación se crea y se mantiene con policías racistas, ataques fascistas, acoso 
sexista, aislamiento social forzado y viviendas profundamente precarias. Y más 
recientemente, una cosa que todos estamos viviendo es la falta de espacios públicos, 
ya que nuestras plazas fueron invadidas por la policía y tomadas por los intereses de 
la capital. 
   El estado y sus aliados fascistas han utilizado durante mucho tiempo la retórica, los 
modos de acción y la represión fascistas para convencer al público de que el 
problema de Viktoria es la migración y no la alienación capitalista, la falta de 
servicios públicos y la falta de comunidad. Esto alcanzó nuevos niveles en el verano 
de 2020 cuando las personas con antecedentes de migración se vieron obligadas a 
vivir en la plaza Viktoria, se les negó el acceso a las necesidades básicas, fueron 
perseguidas por las personas propietarias de los negocios circundantes y finalmente 
transportadas en contra de su voluntad a campamentos y prisiones. a campo 
abierto. Mientras tanto, fascistas acompañados por Bogdanos (1) y Kasidiaris (2) 
hicieron acto de presencia en la plaza reviviendo viejos traumas en los que 
miembros de la Golden Dawn (3) perseguían y golpeaban a personas en la región 
de Agios Panteleimonas. 
   Viktoria trabaja con una frontera interna que (re) produce violencia desde las 
fronteras externas de Grecia. Como en las islas y en Evros, Viktoria es un lugar de 
desalojos constantes, amenazas de retrocesos y falta de acceso al sistema de 
salud. Estas acciones son utilizadas por el Estado para evitar que las personas se 
estabilicen y para evitar que decidan sus propios destinos. Al mismo tiempo, Viktoria 
permanece llena de edificios vacíos, áreas privatizadas, privadas de espacios sociales 
y llena de ONG de las que la gente se ve obligada a depender a pesar de sus 
métodos paternalistas, criterios deshumanizantes de “vulnerabilidad”, intenciones de 
lucro y soluciones impermanentes. No vamos a fingir que tenemos respuestas y 
soluciones fáciles. Para nosotros, la forma de avanzar es resistir y enfrentar las 
estructuras legales y capitalistas que nos han traído aquí. Okupamos contra la 
policía, el estado, la propiedad inmobiliaria, el patriarcado, la iglesia y la indife-
rencia. Vemos esto como un movimiento radical para continuar nuestras luchas 
juntas e incorporarlas al vecindario. Nos ocupamos de respirar nueva vida en espa-
cios abandonados y abrir nuevas posibilidades. No podemos depender del Estado o 
de las ONG para construir la comunidad dentro del vecindario. Confiaremos en 
nosotros mismos y en nuestras relaciones. 
   Al dar este paso, aceptamos abiertamente la ilegalidad y la precariedad que carac-
teriza a Viktoria. Realmente, ¿qué no se vuelve ilegal aquí ahora mismo? Para las 
personas que no tienen más remedio que dormir en la plaza o dentro de edificios 
vacíos se dice que esto está prohibido y son perseguidos, vivir a plena luz del día en 
las calles apenas se tolera y organizarse políticamente implica aceptar multas, 
amenazas y vigilancia, y el estado policial hace todo lo posible para criminalizar estas 
acciones. Sin embargo, lo que está claramente legalizado son los medios del Estado, 
la policía y los terratenientes: desalojos, aumento de renta y persecución racis-
ta. Estamos okupando hoy y seguiremos okupando porque entendemos que esta es 
una herramienta clave para crear nuevas relaciones y romper con estas estructuras. 
   No nos importa quedarnos dentro de los límites de la ley, de hecho, todo lo 
contrario. Nuestro objetivo es desafiar, deconstruir y abolir todas las reglas, límites 
económicos y fronteras. Formaremos y construiremos comunidades a través de 
prácticas de ayuda mutua, solidaridad activa, organización inclusiva y horizon-
tal. Vamos a trabajar para llegar a todos aquellos en el barranco que quieran luchar 
en estos términos y construir conexiones que destruyan con la alienación 
estatal. Invitamos a personas y grupos a unirse a nosotros. Juntos queremos destruir 
las divisiones instigadas y capitalizadas por las opresiones del estado y la sociedad y 
mejorar el poder multicultural de la región. Buscamos reafirmar una presencia y 
conciencia antifascista en el área y desafiar el status quo entre el poder y el miedo al 
permitir la conexión y la creación. Al elegir okupar un espacio que solía ser una 
okupación autónoma de archivos, en un contexto social tan amplio, también 
buscamos revivir el legado de okupar, luchar y resistir, que es parte de la compleja 
historia de Viktoria. Nos llamamos Zizania porque, como las malas hierbas, crecemos 
y florecemos en medio del caos, fuera de control, una y otra vez. 
Nos vemos en Zizania, en las calles y en Viktoria, 
TODO ES NUESTRO, PORQUE TODO ES ROBADO. 
10, 100, 1000 OKUPACIONES CONTRA EL ABURRIMIENTO DE ESTE MUNDO. 



Fuente:    
https://athens.indymedia.org/post/16
11757/    Traducción: Maré (ANA). 
(1) Konstantinos Bogdanos, miembro del 
parlamento del partido Nueva Demo-
cracia, el principal partido de centro-
derecha y uno de los partidos más gran-
des de Grecia. Es conocido por sus decla-
raciones de apoyo y cercanía a la organi-
zación fascista Aurora Dourada, sus insul-
tos a anarquistas, huelguistas, estudian-
tes, sus comentarios contra refugiados y 
migrantes y sus amenazas contra todo lo 
que no concuerde con sus creencias. 
(2) Ilias Kasidiaris, político griego, presi-
dente del partido Griegos por la Patria, 
fundado por él después de dejar el partido 
Golden Dawn y la organización  Criminal. 
Recientemente, en noviembre de 2020, 
fue declarado culpable y condenado a 13 
años de prisión por dirigir una organiza-
ción criminal y por posesión ilegal de 
armas.  
 (3) Golden Dawn es un partido de 
extrema derecha griego, recientemente 
enmarcado como una organización crimi-
nal. Es ampliamente considerado como un 
movimiento neonazi y fascista, siendo res-
ponsable de varios ataques y asesinatos 
racistas y anti-migratorios. 
_____________________________________________ 
 
Quémalo (Burn It Down) D.O.A. (4) 
 
Todos los muros de la prisión 
no los dejaremos en pie 
Tengo que quemarlos,  
contra la pared 
No hay manera, no me harán ir 
No hay manera, 
de que nadie me juzgue 
 
No hay manera, nadie los quiere 
Todos los muros de la prisión,  
Quemadlos todos 
No los dejaremos en pie, quémalo 
Tengo que quemarlos, quémalo  
 

 
 
 (4) D.O.A. “Don’t Turn Yer Back” 
(On Desperate Times)  
The John Peel Session 12” 1984  
Alternative Tentacles VIRUS 42 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Solidaridad con NoState 

 
Desde hace un par de semanas, he tenido problemas para entrar en los servidores 
del colectivo NoState; me extrañaba, pero no sospeché nada hasta que leí que la 
policía lo había requisado. Un poco más arriba tienes el comunicado de 325, donde 
explican lo sucedido.  Si eres asidua al boletín, sabrás que a menudo recogía noticias 
de estos sitios (325, Act for Freedom Now!...) En realidad, no sé qué puedo decir 
¡Tantos artículos interesantes! Espero que sepan cómo resurgir, porque los 
proyectos no mueren si somos solidarios. 
El derecho a expresarse está cada vez más omplicado; y quien se sale de su órbita 
está en su punto de mira. 
Nos asaltan demasiadas veces, creen que así podrán silenciarnos, pero que no 
olviden que ellos también son vulnerables y que nosotras estamos en todas partes y 
luchamos juntas. 
__________________________________________________________________________________________ 
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