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(EX)PRESIÓN 
 

Semana de agitación del 27 de 
septiembre al 3 de octubre  
 
Fuente: Indymedia Barcelona  
17 de septiembre de 2021  
 

 
 
¡Contra la precarización de la vida y la 
especulación! 
La crisis permanente, el estado de 
excepción, el circo político, las medidas 
de control, los desahucios racistas y la 
represión legalizada no son más que 
la administración de la miseria. 
¡Basta de culpar a lxs pobres e inmi-
grantes de sus intereses capitalistas y 
de poder! 
El Estado institucionaliza la miseria, 
controla los flujos de personas como 
si fueran cosas, legaliza la explotación 
y la justifica a través de sus medios, 
gestiona la devastación de la naturaleza, 
condena y mutila a lxs que no 
aceptan su opresión. 
Los capitalistas, bancos e inmobiliarias, 
se benefician de la pobreza, ocupan 
fondos buitres para su monopolio, 
gentrifican los territorios para trans-
formarlos en hoteles de consumo.  
Hacen negocios con la vida de las 
personas.  
La represión a través del paramilitarismo 
de desokupa, fascistas fanáticos, discursos 
supremacistas, y las porras de la policía y 
de los carceleros, protegen los intereses 
de los rentistas y la vomitiva aristocracia. 
¡Apoyo mutuo y revuelta contra aquellos 
que multiplican la miseria! 
¡Autoorganización contra toda autoridad!                                   
Algunxs anarquistas 

CONTRIBUCIONES Y SABERES PRÁCTICOS PARA LA LUCHA EN LAS CALLES – IV  
 
Ciclos de charlas y debates in-formativos por una cultura de la seguridad 
(octubre 2021) 
 
Fuente: Contrainfo. 20 de septiembre de 2021  
 
Os dejamos por aquí el cuarto ciclo que está comprendido, principalmente, de 
talleres prácticos muchos de ellos relacionados con algunas de las charlas 
anteriormente dadas. 
   Más allá de la teoría y de los montones de fuentes de información que tenemos 
alrededor nuestro y que desde estos ciclos hemos proporcionado, hemos visto 
interesante complementarnos con formaciones más prácticas que nos ayuden a 
ponernos en situación en momentos como los que mencionamos en las anteriores 
temáticas. 
   Esperando que sirvan de aporte, agradeceríamos mucho la difusión de esta 
información. 
 
2/10, 18:30h: ADN, bases de datos genéticos y rastros – Ateneo Libertario de 
Carabanchel (2ª planta del E.S.L.A. EKO). C/ Ánade, 10 <M> Oporto 
Existe una realidad alrededor de las tecnologías de control (especialmente del ADN) 
con fines represivos, pero también como método de fichaje diario. Se sabe desde 
siempre que las investigaciones, la prisión y las condenas son los campos más 
aprovechados para experimentar con las nuevas formas de control. 
   Las cámaras, el ADN, los datos recogidos por las empresas, las señales GPS y el 
rastreo de móviles y ordenadores, están permitiendo al control llegar donde nunca 
se había podido imaginar y, el nivel de aceptación de la presencia de aparatos 
tecnológicos y de su uso casi ilimitado, aumenta, hasta que se consideren normales 
los fichajes integrales a los que nos someten. 
   Trataremos de discutir sobre esto y las mil maneras que existen de contraatacar el 
control al que nos quieren someter. 
   Además, contaremos con un pequeño taller explicativo sobre los rastros que 
vamos dejando a nuestro paso. 
 
3/10, 18-21.30h: Taller práctico de seguridad digital (I): Sistema operativo, 
mensajería y archivos seguros – Biblioteca Anarquista Okupada “Carnaval y 
Barbarie”. C/ Pico Moncayo, 22 <M> Puente de Vallecas 
Tras la charla de “seguridad digital: consejos sobre la utilización de móviles y rrss”, 
hemos querido trasladar ciertos de esos consejos a una aplicación práctica. 
   La idea de este evento es que, mediante un taller práctico, todxs lxs asistentes se 
lleven un pen drive con un sistema operativo alternativo y seguro y una serie de 
nociones básicas a la hora de operar con él. El contenido será: 
– Instalación y explicación del sistema operativo “Tails”. 
– Mensajería instantánea segura 
– Enviar y recibir mails encriptados 
– Consulta y eliminación de metadatos 
– Análisis de tráfico de red: ¿cómo saber si estamos infectadxs? 
   Para llevar esto a cabo, necesitaremos (en la medida de lo posible): 
– Pendrive de mínimo 8Gb 
– Ordenador 
Si alguien no puede llevar alguno de estos, tendremos algún pendrive a disposición 
(bajo aportación) para poder realizar el taller. 
   Es necesaria inscripción previa para asistir al taller a través del mail: 
culturadelaseguridad@riseup.net 
   Se pide puntualidad y se compensará con un bonus track a quienes lo sean. 
 
9/10, 18h: Taller práctico sobre primeros auxilios en manifestaciones –  
C.S.O.A. La Enredadera. C/ Anastasio Herrero. <M> Estrecho 
Como segunda parte de la charla que dimos sobre primeros auxilios, hemos 
considerado oportuno ampliar ésta para hacer un taller práctico en lo que pretende 
ser una simulación de ciertas situaciones con las que nos podemos encontrar en una 
manifestación.  
En el contexto de una agresión policial o de unos disturbios, jugamos un papel importante 
como compañerxs y asistentes para tratar de echar una mano a quien pueda necesitarlo 



bajo unos consejos mínimos que 
podemos aplicar en un contexto así. 
De esta forma, también nos sentimos 
más segurxs y podemos hacer que lxs 
nuestrxs también lo estén, evitando 
ponernos en riesgo y acudir con una 
mayor incertidumbre en caso de 
acabar mal paradxs. Nuestra 
integridad física también es algo a 
tener en cuenta y que, en la medida 
de lo posible, podemos preservar de 
forma autónoma como una forma 
más integral de practicar la auto-
organización y de asistir bajo estas 
formas a una marcha. 
   Utilizando la presencia de lxs 
asistentes, simularemos posibles si-
tuaciones frente a las que podamos 
tener que actuar, cómo hacerlo, cómo 
pedir ayuda y cómo evitar un daño 
mayor. 
 

10/10, 18h: Taller práctico anti 
represivo: autodefensa legal para 
una mayor autonomía – Lugar por 
determinar 
El objetivo de este taller es adquirir 
una mayor autonomía a la hora de 
tomar decisiones y de gestionar 
situaciones represivas en relación con 
cuestiones legales en el ámbito de la 
lucha. Para evitar abusar del papel de 
la persona abogada, saturar y delegar 
cuestiones que son herramientas 
básicas a la hora de movernos en un 
contexto de represión en el ámbito 
de la lucha, estas herramientas son 
algo que debemos de saber si 
pretendemos sentirnos más segurxs 
frente a la represión y efectuar 
respuestas políticas más certeras y sin 
que medie el papel del abogado en 
ellas. 
   Separar las gestiones adminis-
trativas y jurídicas de las tomas de 
posicionamiento frente a un hecho 
político (del que podemos ser o no 
afectados en primera persona), puede 
llevarse a cabo si generamos esta 
autonomía “legal” que tanto nos 
bloquea en situaciones complicadas. 
Además, esto nos ayudará a com-
prender mejor los riesgos intrínsecos 
que conlleva la elección de ciertos 
caminos que hemos elegido, el nivel 
de exposición que queremos adoptar 
en cada momento y la reafirmación 
en las ideas que practicamos si 
finalmente queremos seguir adelante. 
   Haremos una dinámica en la que 
expondremos varios casos represivos 
generales muy comunes que después 
resolveremos de forma conjunta para 
completar la información colectiva-

mente y abordándola desde distintos puntos de vista: persona afectada, colectivo y 
personas cercanas, qué hacer antes de la represión, durante y después, etc. 
 

$hile 
A casi medio siglo del Golpe Militar: no olvidamos ni perdonamos 

 
Fuente: Vamos hacia la vida. 21 de septiembre de 2021  
 

 
 
NO OLVIDAMOS la lucha de nuestra clase por recuperar su vida, tomando fábricas y 
campos, debatiendo acerca de nuevas formas de existencia sin explotación. 
NO OLVIDAMOS el enorme y heterogéneo despliegue de actividad proletaria que 
venía en ascenso desde los 60 y que, al contrario de la mitología partidista, no tenía 
como principal objetivo la disputa en el terreno electoral. 
NO OLVIDAMOS la labor reaccionaria de la socialdemocracia representada en la UP, 
que hizo todo lo posible por desactivar y controlar al proletariado para poder 
negociar con los partidos tradicionales de la burguesía y desarrollar su proyecto 
capitalista etiquetado de socialismo. 
NO OLVIDAMOS que el gobierno de la UP no confió jamás en el proceso 
revolucionario, siendo Allende quien decretó la ley de control de armas, desarmando 
al proletariado más combativo, dejándolo sin capacidad de profundizar la ruptura y 
resistir la contrarrevolución. 
NO OLVIDAMOS a los partidos que hoy rasgan vestiduras por la democracia pero 
que no dudaron en apoyar la brutalidad militar contra nuestra clase. 
NO OLVIDAMOS tampoco que democracia y dictadura no se oponen, sino que son 
diferentes y complementarias formas en las que el Estado lleva a cabo la dominación social. 
NO OLVIDAMOS a los miles de compañeros y compañeras que sufrieron 
persecución, tortura, asesinato y desaparición. 
NO OLVIDAMOS que las condiciones de miseria contra las que se levantó nuestra 
clase son producidas por la misma dinámica social que genera la miseria de hoy: las 
relaciones sociales capitalistas, que producen y se alimentan de la alienación física y 
psicológica, que condena al hambre, enfermedad, aislamiento y muerte a la inmensa 
mayoría de la humanidad proletarizada, que precisa y mantiene la jerarquización 
sexual y toda la violencia asociada a ésta. 
NO OLVIDAMOS porque es nuestra historia. Pero por, sobre todo, NO OLVIDAMOS 
porque vemos repetirse en nuestros convulsivos tiempos muchos de estos 
elementos. 
 
La mitología de la izquierda del capital ve en el periodo 70-73 la asunción de un 
gobierno que, apoyado por una marea popular, pretendía alcanzar pacíficamente el 
socialismo (un pacifismo que no tenía asco alguno en reprimir trabajador@s, allanar 
fábricas ocupadas o encarcelar, torturar y asesinar revolucionari@s), con grandes 
héroes que hoy recuerda con empalagosa nostalgia, realzando especialmente la 
figura de Allende. 
Pero las luchas del proletariado en nuestra región estaban en sintonía con la oleada 
revolucionaria que sacudía a todo el planeta en aquellos años, y contra ellas la clase 
capitalista oponía una variedad de respuestas. Entre la desarticulación del 
reformismo (que no excluyó la represión violenta) y la sanguinaria masacre militar, 
no hay quiebre sino continuidad en la labor represiva del Estado. 
   Hoy, luego de una revuelta impresionante, el partido del orden en bloque pacta un 
“Acuerdo por la Paz” cuyo fin explícito es apagar el incendio desatado por la rabia y la 
creatividad de l@s dominad@s. 



Buena parte de la izquierda entra de 
todas formas al juego, pretendiendo 
“desbordar” un proceso Fabricado 
precisamente para el encauzamiento 
y la represión. 
   No alentemos más derrotas, no 
fomentemos más delirios. Vamos más 
allá. Vamos hacia la vida. 
NUESTRA MEMORIA ES UN ARMA 
CARGADA DE FUTURO 
 

¿Guerra contra el virus? 
¡Guerra contra los trabajadores!  
 
Fuente: Valladolor. 22/09/2021 
 
El año y medio largo que llevamos 
desde que se anunció la aparición de 
la pandemia mundial de la Covid-19 
ha visto el mayor desarrollo de 
medidas represivas tomadas en tiempos 
de paz. Desde la imposición de un 
Estado de alarma con el que se 
restringieron derechos fundamentales 
como los de expresión, desplazamiento 
y reunión hasta las medidas excep-
cionales como son los toques de 
queda o los poderes ilimitados dados 
a la policía y a la Guardia Civil para 
reprimir a la población, este tiempo 
ha traído un incremento del poder 
represor del Estado que seguro que 
no se reduce con el fin de la 
pandemia. 
 

 
 
En un primer momento, cuando las 
burguesías de todos los países no 
tenían muy claro cómo iba a 
evolucionar el virus, si se iba hacia el 
colapso de las principales economías 
mundiales por una infección masiva 
de la población o si, incluso, la 
situación podía evolucionar hacia 
algo parecido a lo que sucede con los 

brotes de ébola en el occidente africano, estas tomaron dos tipos de medidas: las 
primeras, de prevención económica, interviniendo en todos los sectores productivos 
con una legislación de nuevo tipo para garantizar su funcionamiento; la segunda, de 
contención del proletariado, imponiendo toda una serie de medidas represivas, 
sacando a los ejércitos a las calles, suspendiendo derechos fundamentales, etc. que 
diesen al Estado el margen de maniobra necesario para evitar cualquier tipo de 
estallido social. Los dos tipos de medidas, tomados en conjunto, dan una visión muy 
clara de una movilización social de tipo bélico que, por supuesto, ha ido 
acompañada de la puesta en marcha de un inmenso aparato de propaganda de 
guerra en el que han participado al unísono todos los medios de comunicación, 
todas las redes sociales, etc. Con ayuda de esta propaganda de guerra, las medidas 
anti obreras se han logrado hacer pasar como iniciativas encaminadas a garantizar la 
salud pública, responsabilizando a la propia población trabajadora de la extensión 
del virus por no respetar las medidas de salubridad, etc. Mientras la población 
obrera era obligada a acudir a sus puestos de trabajo, mientras en las residencias de 
ancianos se dejaba a su suerte a miles de personas que han muerto por orden de los 
responsables sanitarios y porque sus vidas fueron consideradas superfluas para las 
necesidades económicas de todos los países, mientras la policía actuaba como 
verdaderos pandilleros por las calles de las grandes ciudades, la prensa clamaba por 
la “guerra contra el virus” la “movilización ciudadana” y otras tantas consignas que 
buscaban desviar la atención de la verdadera guerra que se estaba (y se está) 
librando. 
   En el terreno de la producción industrial también hemos visto fenómenos 
característicos de una guerra: el rápido trasvase de recursos económicos hacia las 
corporaciones farmacéuticas, la utilización de todos los medios públicos para 
desarrollar vacunas que habitualmente tardan décadas en producirse, la 
comercialización de estas en un tiempo récord, salvando todos los obstáculos para 
su distribución y conservación en condiciones óptimas, tiene más que ver con un 
esfuerzo de concentración y centralización económica, que con una política 
coherente de salvaguarda de la salud. Aquí hay que recordar que la inmensa mayoría 
de los proletarios que durante la pandemia conservaron sus empleos fueron 
obligados a trabajar, acudiendo a sus puestos de trabajo en un transporte público 
atestado, desarrollando sus labores en centros que no garantizaban en absoluto las 
medidas de profilaxis mínimas… La burguesía asumió que el virus debía extenderse 
porque para evitarlo habría sido necesario paralizar la producción nacional durante 
un tiempo indefinido y, mientras afirmaba que su único objetivo era la defensa de la 
salud pública, tomaba como meta, como única salida posible a la pandemia, el 
desarrollo de vacunas útiles por parte de la industria farmacéutica, es decir, daba por 
bueno que la única salida posible era una que implicaba un negocio multimillonario 
para la big pharma. 
   El penúltimo paso en esta “guerra contra el virus”, después de haber impuesto 
durante más de un año medidas represivas “excepcionales” que sólo están 
justificadas para contener a la clase proletaria, después de haber regalado los 
recursos económico-sanitarios necesarios a las grandes empresas farmacéuticas, ha 
sido la puesta en marcha de un desarrollo logístico nunca visto en tiempos de paz 
para poder vacunar a toda la población. Mientras que durante los días más duros de 
la pandemia se daba la orden de dejar morir a los ancianos por falta de recursos 
para garantizarles respiración asistida, en pocos meses se ha sido capaz de habilitar 
instalaciones para transportar, almacenar y suministrar millones de vacunas. De la 
misma manera, se ha sido capaz de movilizar a toda la población susceptible de ser 
vacunada, mostrando una capacidad más que sospechosa para mantener registros 
por edad, profesión, etc. de todo un país. 
   En los países donde la propaganda encaminada a la movilización de la población 
ha sido suficiente como para que esta campaña de vacunación sea un éxito, la 
presión del Estado ha consistido únicamente en mantener la legislación excepcional, 
recrudeciéndola contra la población joven especialmente y manteniendo el discurso 
de la salud por encima de todo. 
   En aquellos otros países donde la campaña de vacunación no ha tenido éxito, se 
ha desarrollado un segundo paquete de medidas legislativas encaminadas a hacer 
obligatoria la vacunación. Es el caso de EE. UU., Francia o Italia. En estos países se 
imponen medidas represivas contra los trabajadores que se nieguen a vacunarse a 
través de las empresas que los emplean. En Estados Unidos todos los trabajadores 
federales deben mostrar el certificado de vacunación si no quieren perder su 
empleo; en Italia todos los trabajadores, sean del sector público o del sector privado, 



deben estar vacunados en los 
próximos meses o las empresas 
deberán suspenderles de empleo y 
sueldo. Finalmente, en Francia esta 
medida se aplica por el momento 
contra los trabajadores sanitarios. 
   Esta legislación, que llegado el caso 
se impondrá en cualquier país donde 
sea necesario, está encaminada a 
culpar a la población obrera de la 
extensión del virus, imponiendo a la 
vez medidas represivas que sirvan 
para dar ejemplo y constreñir al 
proletariado a acatar las órdenes de 
la burguesía en materia sanitaria. 
   La propaganda juega aquí, de 
nuevo, un factor esencial: se opone la 
actitud “responsable”, sumisa y que 
acata las órdenes que vienen de 
arriba, es decir, la actitud del “buen 
ciudadano” que simplemente marcha 
al son que marcan las autoridades a 
posiciones identificadas con las 
corrientes “negacionistas”, “conspira-
noicas”, etc. No se trata de vacunarse 
o no, sino de toda una legislación 
que carga el peso político, económico 
y social de la pandemia sobre las 
espaldas de la clase proletaria, de que 
se responsabiliza a los proletarios de 
la situación vivida, de que se les 
amenaza y coarta y, llegado el caso, 
se les despide en nombre de una 
política sanitaria que no tiene como 
objetivo defender la salud de la 
población sino la de la economía. 
   Para neutralizar cualquier tipo de 
oposición, se juega la baza de 
identificar esta con corrientes de 
extrema derecha, fascistas y similares 
para anular la fuerza que puedan 
tener. A este fin, por otro lado, se 
prestan muy a gusto los grupos nazis 
que trabajan a las órdenes del 
ministerio de interior y que salen a la 
calle cada vez que a este le conviene. 
   A los proletarios se les ha dado una 
lección con esta pandemia: se les ha 
mostrado cuál es el verdadero poder 
de movilización y represión del que 
dispone la burguesía, se les ha 
enseñado cómo todas las corrientes 
de esta, de la extrema derecha a la 
extrema izquierda, de la patronal a 
los sindicatos, de los medios de 
comunicación a la última empresa de 
cualquier país, pueden marchar 
conjuntamente para imponer a la 
clase obrera sus necesidades. Este 
último año y medio ha sido algo así 
como una visión a escala de la 
situación que se vivirá cuando la clase 
proletaria deba ser movilizada no ya 

en una pandemia sino con vistas a una guerra. 
   Y es precisamente a la clase proletaria a la que le toca sacar las lecciones para una 
situación que, seguro, se vivirá en un futuro cada vez menos remoto. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA LUCHAR, 
SOLIDARIDAD ENTRE OBRERXS 
 

   
 
TERRITORIOS SEGUROS (Safe Territories) The Next WORLD (1) 

Bebiendo los años / Silencio en los territorios seguros 
No hay necesidad de alejarse / de este pueblo de familias felices 
Permanece fiel a cada tribu / Protege y lucha por todos los valores 
Nadie cruza la línea / que esconde tu miedo al exterior 
Mira tu ciudad natal / mira tu futuro, mira tu ciudad natal... 
La seguridad de la fábrica / La seguridad de las oficinas 
La seguridad de los periódicos / La seguridad de la televisión 
No quieres creer el lado más oscuro / No quieres ver nada más 
No quieres ver la realidad / detrás de la mierda de los medios,  
las mentiras del gobierno / Y el final de la noche 
el pueblo calla en el sueño de los borrachos 
el estado comprueba su mano de obra 
Con la policía que patrulla el toque de queda 
Todos actúan contentos / Todos siguen escondidos 
Pero piensa de nuevo / ¿Estás satisfecha? 
 

(1) The Next WORLD “Branded” EP 1988 The Next WORLD TNW 1 
_____________________________________________________ 

 
Y, de nuevo, Escrivá 

 
Mientras se celebran manifestaciones por la revalorización de las jubilaciones y los 
pensionistas están en lucha, unas recientes declaraciones del ministro de Seguridad 
Social, José Luis Escrivá, pidiendo prolongar la vida laboral para trabajar hasta los 70 
o 75 años, han sido suficientes para reflejar el ideario que le caracteriza. Si bien 
posteriormente dijo que se entendieron mal sus palabras, no es la primera vez que el 
ministro ningunea a las trabajadoras; de ahí que cualquier explicación sólo puede 
entenderse como una provocación más en este entorno de capitalismo emocional.  
Por cierto, el sueldo anual de José Luis Escrivá – ministro de Inclusión, Seguridad 
Social, y Migraciones del Gobierno de España, es de 75.000 euros anuales. Una pasta 
gansa ¿no crees? ¡Menudo sinvergüenza!  (EX)PRESIÓN ★    
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