
Canadá 

¡El automóvil, factor de muerte! 

 

Fuente: A Infos. 20 de octubre de 2021 

 

En los últimos cincuenta años, el sector del transporte ha sido el que ha registrado 

un aumento más rápido de los gases de efecto invernadero. Sólo, subraya el 

Colectivo Zetkin: «en 2010 el transporte por carretera supuso más de la mitad de todo 

el petróleo consumido[...] [y que] apenas el 10% de la humanidad fue responsable del 

80% de los kilómetros recorridos». Los «vendedores de tanques». pueden vendernos 

carros eléctricos o carros que funcionan con hidrógeno y otros combustibles de 

emisión cero, el problema sigue sin resolverse, porque el automóvil, esta industria 

pesada, costosa y destructiva, nos impone la configuración espacial. -organización 

económica de nuestras ciudades. Tenemos un lugar para trabajar, otro para «vivir», 

un tercero para abastecernos, un cuarto para aprender, un quinto para divertirnos y 

así sucesivamente. Es la cuestión misma del transporte y el uso del suelo lo que debe 

revolucionarse. 

   André Gorz escribió en 1973: «El coche hizo inhabitable la gran ciudad. Lo hacía 

apestoso, ruidoso, sofocante, polvoriento, congestionado hasta el punto de que la 

gente ya no quería salir por la noche. Entonces, dado que los autos mataron a la 

ciudad, se necesitan más autos aún más rápidos para huir por carreteras a suburbios 

aún más distantes». Nos vemos obligados a señalar que, en 2021, la tendencia no se  

ha revertido, particularmente para Ville Saguenay. De hecho, la administración 

municipal persigue el «desarrollo» del centro de Chicoutimi como si estuviéramos en 

1970. El lema es simple: promover el automóvil creando más espacio de 

estacionamiento. ¡Esto invariablemente resultará en un aumento en la cantidad de 

autos en el centro y creará una nueva falta de estacionamiento y comenzaremos de 

nuevo! ¡Es el perro corriendo tras su cola! 

   Mientras el barrio se desfigura con la sustitución de edificios patrimoniales y 

espacios verdes por vastos desiertos de asfalto revestido, gracias al llamado concejal 

progresista del barrio, la sensación de seguridad para ciclistas y peatones sigue en 

juego. y estos no son considerados por el poder municipal. Sin embargo, no son las 

historias dramáticas o las que podrían haber sido las que faltan. 
   «Los usuarios», escribe Ivan Illich, «romperán las cadenas del transporte dominado 

cuando empiecen a amar su isla de tráfico como territorio y teman desviarse de ella 

con demasiada frecuencia». Por lo tanto, es toda la ciudad la que debe revisarse para 

que se convierta en un lugar amigable, habitable y no sólo transitable. 

¡Recuperemos nuestros barrios, acabemos con el reino absoluto del asfalto y del 

automóvil! 

Colectivo anarquista Emma Goldman (Saguenay / Nitassinan) 

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2021/10/marmite-autogeree-lautomobile-facteur.html 

 

Bélgica 

Manifestación contra el cambio climático 

 

Fuente: A Infos. 20 de octubre de 2021. Por A.N.A.  

 

Cerca de 30.000 manifestantes irrumpieron en el centro de Bruselas este domingo 

(10/10) contra el cambio climático, en una protesta que siguió a las dramáticas 

inundaciones de este verano en Bélgica. La marcha fue convocada por más de 80 

organizaciones antes de la cumbre internacional COP26, que tendrá lugar en la 

ciudad de Glasgow, Escocia, entre, el 31 de octubre y el 12 de noviembre de este año. 

Al llamamiento de la Union Communiste Libertaire (UCL), cientos de anarquistas y 

anticapitalistas se unieron a la marcha en un bloque separado.  En su comunicado 

escribieron entre otras cosas lo siguiente:  

      «El mundo vivo ahora está amenazado por el cambio climático, la 

desestabilización de la biodiversidad, la contaminación de la tierra y el agua, la 

deforestación de los bosques... La lucha ambiental es vital y sólo tiene sentido cuando 

es anticapitalista y anti - desarrollo. Está directamente relacionada con la lucha por un 

nuevo tipo de sociedad. No se puede distinguir de la lucha por la democracia directa y 

la igualdad económica. Construir un puente entre las luchas sociales y ambientales es 

esencial para una estrategia ambientalmente correcta para el futuro». 

   En los días de la cumbre se esperan marchas por todo el mundo.  

GRATIS o la voluntad 
Nº47 ★ noviembre 2021  

(1ª quincena) 
__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Francia 

¡Levántate, organízate, lucha y 

gana! 

Fuente: Enough is Enough.  

20 de ctubre de 2021. Extraído de  

«La Mouette Enragée». 

 

Este folleto fue distribuido en 

Boulogne-sur-Mer por los compañeros 

de «La Mouette Enragée» (La Gaviota 

Enfurecida) con motivo de la 

manifestación del 5 de octubre de 

2021 «contra las reformas de las 

pensiones y del seguro de desempleo, 

contra la precariedad y por el aumento 

de los salarios». Esta «jornada de huelga 

intersindical» no es evidentemente 

más que un enésimo contrafuego 

destinado a apagar las llamas de la 

revuelta proletaria…  

 

 
 

Llevamos meses luchando por 

librarnos de este mal sueño, de esta 

separación consumada de nuestros 

semejantes bajo la influencia de leyes 

excepcionales que se han convertido 

en la norma, todo ello nos permite 

vislumbrar el propósito del capital 

para los tiempos que se avecinan. Ya 

fuimos «probados, rastreados y 

aislados» antes, en el lugar de trabajo 

donde somos explotados día tras día, 

así como en el laberinto de la 

búsqueda de empleo, en la escuela o 

en el supermercado. El «distanciamiento 

social» es la esencia del mundo total 

y decadente de la mercancía; un 

universo atormentado hasta la locura 

por sus propias contradicciones. Los 

chalecos amarillos lo han intuido, 

restableciendo mutuamente los vínculos 

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2021/10/marmite-autogeree-lautomobile-facteur.html


necesarios para lanzar una contraofensiva de clase a la altura de lo que está en 

juego. 

 

La burguesía nos hace la guerra 

La epidemia de Covid y las repercusiones políticas que le siguieron no eran en 

absoluto inevitables. La mercantilización de nuestras vidas ha ido acompañada 

durante años del desmantelamiento del sistema sanitario sobre el que los 

trabajadores nunca han tenido, por cierto, ningún control. La burguesía se prepara 

ahora para acabar con él y desmantelarlo para ponerlo pronto en el mercado.  

En cuanto a los conocimientos científicos, el extravagante espectáculo realizado por 

la burguesía (con el argumento de la autoridad por encima del hombro) ha 

terminado de arrojar luz sobre los intereses particulares que sostiene en la realidad. 

   Acusado de negligencia en la atención sanitaria, el poder en la cúspide del Estado 

aprovechó el caos que él solo había desatado como una oportunidad para volver a 

jugar la única carta que le quedaba en la manga, la de la Unidad Nacional. Bajo la 

etiqueta del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, una camarilla político-militar 

se dio el poder de hacer malabares con el miedo y la culpa, infantilizando a la 

población bajo un diluvio de medidas a cuál más liberticida. Como siempre, fueron 

los habitantes de los barrios populares los primeros en ser estigmatizados. Desde la 

represión de las prácticas solidarias en los barrios desfavorecidos hasta el estado de 

emergencia permanente; desde el toque de queda hasta la Ley de Seguridad Global 

o la del Separatismo; desde el refuerzo del arsenal represivo que convierte a Francia 

en el país de Europa donde la policía es más fuerte, hasta el llamado Pase Sanitario, 

la epidemia ofreció al Estado un campo de experimentación en materia de control 

social en todo el territorio.  

 

En todo el planeta, los sueños del capital anuncian nuestra pesadilla 

Sin embargo, sería simplista denunciar esta política como una creación exclusiva de 

Macron y su gobierno. Se inscribe en un contexto más amplio e internacional; 

derriba de facto cualquier búsqueda de una solución soberanista, «patriótica» o 

nacionalista. 

   Apostamos a que la recuperación económica pregonada por la comunicación 

oficial sólo será un fenómeno efímero de recuperación. Va unida a un aumento de la 

productividad en las condiciones de explotación, que son aún peores que antes de la 

epidemia. Esta última ha dado un nuevo impulso a la reestructuración, ahora 

interrumpida, del capital. Las tendencias incipientes o parcialmente desarrolladas 

han encontrado en el confinamiento doméstico y el control generalizado un terreno 

fértil en el que prosperar, exacerbando los desequilibrios, la competencia y la inestabilidad 

a escala mundial. La empresa estadounidense Amazon ha anunciado la triplicación 

de sus beneficios netos en el primer trimestre de 2021. En Francia, durante este 

período, la situación ha empeorado para al menos uno de cada diez trabajadores, 

como reconoce el propio Ministerio de Trabajo: la salud psicológica se ha 

deteriorado gravemente para muchos de nosotros, sobre todo bajo el impacto del 

teletrabajo, para el que, irónicamente, pronto se anunciarán grandes oleadas de 

deslocalizaciones… 

   La brutalidad del trabajo da lugar a reacciones radicales, pero todavía aisladas, 

entre los trabajadores, que sin embargo llevan en sí su crítica en acción. En Estados 

Unidos, en Inglaterra e incluso en Francia, el fenómeno de las renuncias a los 

puestos de trabajo se extiende, afectando a decenas de miles de trabajadores, si no 

a varios millones como ocurre al otro lado del Atlántico. Aunque ambivalentes e 

individuales, estas reacciones afirman, sin embargo, que una existencia digna de ser 

vivida nunca se acostumbrará a los abusos cotidianos de la dirección, así como a 

realizar tareas serviles y repetitivas para la producción de servicios o bienes tan 

inútiles como perjudiciales para nuestro equilibrio personal y colectivo.  

 

¡Levántate, organízate, lucha y gana! 

Pronto se cumplirán dos años desde que se impuso el apagón a las movilizaciones 

sociales, entretanto la pobreza ha seguido extendiéndose. ¿Cómo se puede explicar 

esto, cuando casi el 30% de la población de este país ya no puede permitirse una 

alimentación sana y hacer tres comidas al día? En sólo un año, el número de 

solicitudes de ayuda social [RSA] ha aumentado un 14% y casi 10 millones de 

personas viven con menos de mil euros al mes. Desde el 1 de octubre, el gobierno 

ha reducido la cuantía de las prestaciones pagadas a los desempleados con el 

pretexto de «motivarles» a buscar un 

empleo, y los funcionarios de la patronal 

sólo esperan una oportunidad para 

acabar con el régimen de pensiones 

de reparto. 

   Mientras tanto, el circo de las 

elecciones presidenciales ha tomado 

el relevo del culebrón de la sanidad 

que, a la larga, tiene dificultades para 

atraer audiencias importantes. Sólo la 

movilización del verano contra el Pase 

consiguió inquietar un poco a las 

autoridades, que temían la repetición 

de una movilización cuyos entresijos 

se descontrolaran. Al final no fue así, 

porque por muy aberrantes y 

perturbadoras que fueran, la protesta 

contra el control social y la ocupación 

de la calle quedaron demasiado a 

menudo bajo el control de los grupos 

reaccionarios y de otros lunáticos de 

todo tipo, salvo en algunos inusitados 

lugares. Sin embargo, es en este 

contexto, en el que las facciones de la 

pequeña burguesía están dando voz – 

mientras esperan ingenuamente escapar 

del torbellino de las contradicciones 

capitalistas – donde debemos luchar. 

De nosotros depende que un claro 

discurso de clase de solidaridad 

internacional resuene en sus oídos. 

No en las «redes sociales», sino en las 

calles, en el trabajo, en los barrios y 

dondequiera que todavía sea 

físicamente posible.  

   Tanto aquí como en otros lugares, 

la burguesía y su Estado sólo pretenden 

negociar nuestra rendición y sumisión 

al caos capitalista al que nos están 

precipitando. Y algo en el aire nos 

hace creer que, engalanados con su 

engañosa «legitimidad democrática», no 

dudarán en utilizar cualquier medio, 

sin excepción, para conseguirlo… La 

necesidad de un nuevo horizonte para la 

humanidad es, por tanto, acuciante, 

pero esta esperanza no vendrá de las 

urnas, ni aquí ni en ningún sitio, ni 

mañana, ni nunca. 

¡Esta exigencia política vuelve a poner 

en el orden del día la necesidad de la 

Revolución Social! 

Boulogne-sur-Mer, 3/10/2021     

La Mouette Enragée 

 

Italia 

¿Pasaporte de salud? 

 

Fuente: Panfletos Subversivos.  

22 de octubre de 2021. Pippo Gurrieri, 

traducción automática A-Infos. 

 

La idea del pasaporte nos remite a 

fronteras, controles, comisarías, buro- 



cracias, rechazos, prohibiciones, discriminaciones. Los anarquistas consideramos 

todo esto inaceptable en principio y lo combatimos, considerándolo fruto de la 

lógica autoritaria y policial de los estados, de su patriotismo vulgar que en la historia 

sólo ha producido guerras y violencia.  Ahora el Estado italiano está intentando 

imponer otro pasaporte: el sanitario. Ya existía la tarjeta sanitaria, que se había 

convertido en una especie de passe partout indispensable de los servicios médicos a 

la compra de cigarrillos, pero evidentemente no era suficiente. 

   El pasaporte sanitario, o green pass, porque con los inglesismos se disfraza mejor la 

sustancia de las palabras, no tiene nada de salud, es el resultado de una operación 

exquisitamente política para imponer la vacunación contra el covid a quienes no 

quieran hacerlo, y para extender el estado de emergencia a nivel individual y masivo; 

nuestro país es un laboratorio en el que la gente intenta acostumbrarse a someterse 

al control digital (también delegado a los responsables de los lugares públicos, 

llamados a ser policías o confidentes y espías) en lo más hondo de la vida cotidiana. 

La obligatoriedad que debe entrar en vigor a partir del 15 de octubre, apoyada por  

Confindustria, es también un arma puesta en manos de los patrones para discriminar y  

sacar de la producción a los más rebeldes, disidentes y acérrimos. Una perfecta 

armonía entre gobierno y jefes.   

   Este pasaporte no tiene nada de sanitario, porque, paradójicamente, una persona 

no vacunada que ingresa a un lugar público, sometida a un hisopo el día anterior, 

ofrece más garantías de no contagiar que una persona con un pase verde durante 

unos meses, lo que podría ser infectadas (quizás levemente, como nos dicen). No 

tiene nada que ver con la salud porque luego deberían explicarnos por qué hay 

universidades donde, a pesar del green pass obligatorio para todos, las lecciones se 

continúan a distancia. Y por qué las masas están exentas de ello; sólo por dar 

algunos ejemplos.  

   En el extranjero, donde esta medida es casi inexistente, a excepción de Francia, han 

sido más explícitos en su interpretación de la situación italiana: el diario madrileño El 

País del 16 de septiembre titulaba: «Italia se convierte en el primer país occidental en 

imponer la vacunación a todos los trabajadores». Sin demasiadas palabras e 

hipocresía, el pasaporte sanitario se lee como la imposición de la vacunación 

obligatoria. El gobierno no quiere imponer la vacuna obligatoria (teniendo que 

asumir la responsabilidad de las consecuencias sobre la salud de los vacunados), y la 

mafia elude el problema imponiendo el pase verde, bajo pena de sanciones, 

suspensiones, pérdida de salario, limitaciones a vida social. 

   Está claro que los dos temas, las vacunas y el pase verde, están vinculados, pero si 

el primero se sustenta en la libertad de elección, el segundo se vuelve 100% 

inaceptable: un instrumento de mero control social que perjudica no tanto a la 

libertad burguesa, como a alguien. todavía insiste en declarar la libertad tout court 

del pueblo. A través del chantaje, las personas se ven obligadas a ponerse «en buena 

posición» como un paso de pseudo emergencia al que seguirán otros pasos cada 

vez más estrictos: reconocimiento facial, caza del engrasador, recompensa de los 

más obedientes; elementos típicos de un estado policial. Todo esto no es un fin en sí 

mismo, sino preparatorio para el gobierno de las crisis en los próximos años, que 

verá nuevos y más duros ataques a las condiciones de las clases media y trabajadora 

para favorecer a multinacionales, grupos financieros y castas políticas y militares. 
   No darse cuenta de esto; o peor aún, caer en la trampa de que estas medidas se 

toman para proteger la salud de las personas es realmente un asunto serio. Igual de 

serio es dejar que sirvientes turbios del sistema como Salvini, Meloni y el montón de 

sinvergüenzas que zumban a su alrededor exploten estos argumentos, o la audiencia 

de teóricos de la conspiración que ocupan el escenario social, con tonterías como la  

dictadura de la salud: es el modo de producción capitalista, es la dictadura del 

capital para ser acusado. 

   Estamos ante un paso crucial en el matrimonio entre Estado, Capital y alta 

tecnología, la realización del sueño despótico de toda autoridad: tener el control 

total de los subordinados, a cualquier precio y por cualquier medio. Una historia que 

caracteriza la historia de la humanidad y el esfuerzo de los oprimidos por liberarse 

de explotadores de todo tipo. En este contexto, nuestro lugar siempre ha estado del 

lado de los oprimidos, contra Estados, Dioses, Maestros y sus dictaduras más o 

menos disfrazadas. Y hoy es para apoyar a quienes se oponen a esta deriva 

totalitaria, que nos afecta a todos. 

 

 

Alemania 

Desalojo de la Köpi-Wagenplatz 

 
Fuente: A.N.A. 26 de octubre de 2021 

 

 
 

Con un gran contingente, la okupa 

anarquista Köpi-Wagenplatz fue 

desalojada el 15 de octubre. Varios 

miles de policías, tanques de 

limpieza, helicópteros, extensas 

barreras y una zona roja fue creada 

dos días antes - como siempre, la 

policía de Berlín mostró una gran 

voluntad cuando se trata de despejar 

el camino para los intereses de los 

especuladores. Una vez más, se 

destruyó un proyecto de espacio vital 

autoorganizado y contracultural. El 

desalojo del espacio es uno de los 

muchos ejemplos de desplazamiento 

de inquilinos y proyectos culturales 

no comerciales en los últimos años en 

Berlín. Como parte del proyecto 

simultáneo, la okupa Köpi, represen-

taba una vida incómoda que no 

quería someterse a las reglas de la 

economía de mercado. 

   La ira por el desalojo afloró por la 

tarde, cuando unas 8.000 personas 

caminaron desde Neukölln Zickenplatz, 

pasando por Kreuzberg Kiez, hasta 

Köpi. La manifestación puso claros 

límites al intento de la policía de 

mostrar su posición de poder con 

fuerzas reducidas. Se rompieron varias 

ventanas de coches y escaparates, 

incluidos los del hotel de lujo situado 

en la Oranienplatz. Los enfrentamientos 

continuaron en la Oranienstrasse y la 

Heinrichplatz hasta altas horas de la 

noche. 

Barcelona 

¡8 meses de encarcelamiento de 

los anarquistas detenidos en 

Barcelona!  

 

Fuente: A.N.A. 29 de octubre de 2021 

 

Hoy se cumplen 8 meses del 

encarcelamiento de los 7 anarquistas 

detenidos el pasado 27 de febrero en 

el marco de las manifestaciones por 

la libertad de expresión, de los cuales 

6 siguen en prisión.  



Queremos informaros de las últimas noticias y denunciar las sucias maniobras de la 

«justicia». 

   Hace un tiempo, el Juzgado de Instrucción número 2, a través de la juez María 

Eugenia Canal, solicitó a los bomberos que elaboraran un informe sobre la 

peligrosidad del incendio de la furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona. Este 

informe se recibió en el tribunal el 3 de septiembre, aunque los abogados de la 

defensa no fueron informados de él hasta el 19 de octubre. El informe muestra que 

en ningún momento el fuego supuso un peligro para la vida e integridad del agente 

que se encontraba en el interior de la furgoneta. Fue una llama externa que no causó 

ningún daño y se apagó sola. 

   Queremos denunciar públicamente cómo la «justicia» ocultó deliberadamente 

estas pruebas, ya que es una clara demostración del montaje policial del que son 

objeto los compas. Algo que desde el primer momento la asamblea de apoyo 

denunció con vehemencia. Los responsables de su encarcelamiento son capaces de 

cualquier cosa para mantenerlos entre rejas.  

 

 
 

Estos métodos no son nuevos y el régimen siempre los ha utilizado contra los 

anarquistas y los luchadores, castigando de forma ejemplar a los que se atreven a 

luchar por los derechos y las libertades de todos. Se criminaliza el anarquismo para 

tratar de confundir a la población y evitar que señalen a sus verdaderos enemigos: 

los que recortan las libertades, los que desahucian y desalojan, los que nos hunden 

en la miseria, los que encarcelan, torturan, matan y quedan impunes. 

   El pasado 20 de octubre, la defensa pidió la libertad de los compas detenidos. A la 

espera de su liberación, queremos convocar una semana de agitación y acciones 

para exigir su liberación inmediata. Si no les liberan, os pedimos que permanezcáis 

atentos, ya que habrá nuevas llamadas. 

Montaje de soporte del 27F 

27/10/2021. presxs27febrer.noblogs.org 

 

 

 

Recientemente Rajoy ha escrito un nuevo libro; del último vendió 100.000 copias. 

Toda esta gente que lee sus libros está donde quiere el poder. La prosa neoliberal 

de Rajoy cotiza al alza. ¡Ja! Está claro que los fascistas leen bastante. ¿Qué nos 

diferencia de ellos? Nosotras somos invisibles. 

Casi han pasado diez años desde que el Gobierno del PP, dirigido por Rajoy, 

aprobara la Reforma laboral y todavía vamos dando tumbos. Es más, no podemos 

dejar esto de lado. Las cosas siguen estando jodidas, y el discurso de sus sucesores 

sigue sonando igual de hueco. ¡¡Odiamos al PP, al Gobierno y a la patronal!! 

«Los libros anarquistas son armas contra el fascismo».  Eso es. A fin de 

cuentas, somos herederas de las publicaciones clandestinas que nos precedieron y 

testigos de las protestas populares. Es lo que creemos que hay que hacer. 

Por cierto, dentro de un mes, cumpliremos dos años. (Ex)Presión es la voz de las 

malhumoradas. Caminamos juntas. Vamos hacia adelante.   (EX)PRESIÓN ★    
 

 

 

 
 

 
 

Coches de policía (Cop cars) (1) 

The AK 47’s  
 

No confíes en la clase media  
Los párrocos, los diputados de 
los partidos de izquierda 
cuando dicen que te van a apoyar 
 
La solidaridad empieza en casa 
 

Aplaudiendo con seguridad 
la lucha armada 
La acción directa en los países 
a kilómetros de distancia  
 
Los coches de policía  
son arrollados 
El líder de la comunidad  
quiere calmar los ánimos 
¿De qué lado estás, chicx? 
¿De qué lado estás? 
 

 
 

(1) The AK 47’s «Idon’t call me 

Vanilla» LP 91 Rugger Bugger 

Discs SEEP004   

 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 47 ★ 3 de noviembre de 2021 


