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(EX)PRESIÓN 
 

Buenos Aires, Argentina 
1 de noviembre: día mundial del anti -especismo  
 
Fuente: Contrainfo. 18 de noviembre de 2021 

 
Reivindicación de sabotajes a carnicerías y locales de 
explotación animal. 
El frio del invierno y la agudización del estado policial no 
fueron impedimentos para llevar a la práctica la acción directa. 
Carnicerías, tiendas de cueros, negocios de lácteos y 
embutidos y demás locales son algunos lugares donde la 
explotación y la muerte se vuelven evidentes. Símbolos de una 
ficción llamada cultura, son los lugares intermedios entre los 
mataderos y las casas. Los sitios donde todo el sistema de 
explotación a saqueo y devastación se nutre de dinero y se 
fortalece a través del consumo. 
   Es por esto y muchas otras razones, que rayamos sus 
paredes y sellamos los candados y cerraduras impidiendo que, 
por la mañana, pudieran abrir sus puertas con normalidad. 
Es un método sencillo y que está a la mano de quien quiera y 
decida pasar a la acción. 
-En memoria de Emilia Baucis a 9 meses de su asesinato 
-Por la destrucción del antropocentrismo, el especismo y la 
sociedad que lo sustenta, por la liberación total. 
 
20N Antiautoritario. Contra el Estado y su violencia: 
acción directa   
 
Fuente: A.N.A. 19 de noviembre de 2021 
 
El 20N es simplemente un día más para recordar que el 
fascismo en cualquiera de sus facetas debe ser destruido. 
 

 
Para ello, para caminar hacia un mundo donde el racismo, la 
LGTB fobia, el machismo y la autoridad no tengan cabida, son 
necesarias las constantes luchas y acciones contra el Estado, 
en nuestro caso, heredero del franquismo, la dictadura asesina, 
por la que aún sufrimos, aunque parezca lejano, sus estragos. 
La normalización y banalización no sólo de la ideología 
fascista, sino también la naturalización de las formas habituales 

que la sustentan, como los asesinatos y agresiones a personas 
trans, migrantes, homosexuales y mujeres en todo el país, donde 
los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el 
que se crean espectáculos de tan terribles hechos, son algunas 
de las armas de esta bestia que debemos seguir combatiendo 
con fuerza como ya lo han hecho los compañeros que nos han 
precedido. 
   La lucha, como siempre decimos, no está en las instituciones, 
sino en las calles, donde vivimos y donde la realidad de la 
precariedad es palpable, no en los sillones de los políticos que 
se venden al mejor precio mientras deciden sobre nuestras 
propias vidas. 
   Un año más y seguimos en guerra contra el fascismo, la 
autoridad en cualquiera de sus formas y la democracia como 
farsa, que encubre la represión y la precariedad. 
Contra el Estado y su violencia, ahora y siempre, ¡acción 
directa!                                                                cntmadrid.org 

Sudán   
Un joven manifestante antigolpista es asesinado en 
Jartum   
 
Fuente: Secours Rouge. 22 de noviembre de 2021 

�

Un joven de 16 años recibió un disparo en la cabeza ayer en 
la represión de las manifestaciones antigolpistas en Jartum. 
Esta muerte, que eleva a 41 el número de personas asesinadas 
desde el golpe de Estado del 25 de octubre se produce 
cuando el primer ministro civil Abdallah Hamdok acaba de ser 
reinstalado en su puesto en virtud de un acuerdo con el 
ejército.��

México  
Persecución policial a mujeres en la ciudad de México   
Proletarias Antidemocráticas. Noviembre 2021 
 
Fuente: Panfletos subversivos. 24 de noviembre de 2021 
 
En los medios nacionales es cotidiano ver la figura del 
presidente de la región mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador, hablando de programas y justicia sociales; vemos a 
la jefa del Gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum vociferar sobre ideales democráticos en esta era 
en la que gobierna su partido MORENA. 
Sin embargo, las estadísticas en cuanto al aumento de la 
militarización, corrupción, ejecuciones, desapariciones forzadas, 
feminicidios, asaltos y la violencia en general en el país no 
cesa, y al contrario va en aumento. 
Cada gente perteneciente al gobierno asegura que en la 
"Cuarta Transformación" no hay represión ni persecución a las 



 

 

distintas manifestaciones opositoras o protestas políticas, sin 
embargo, el día a día para los luchadores sociales es una 
realidad aterradora; tan sólo en 2020 fueron asesinados 30 
defensores ambientales a lo largo del país y la lista de 
asesinatos y desapariciones no para. 
En lo correspondiente a las luchas por la exigencia del respeto 
a la vida, libertad y dignidad de las mujeres, la escalada 
represiva avanza con los mismos criterios de todos los 
gobiernos sean estos dictatoriales o democráticos; las mujeres 
continuamos sobreviviendo a la miseria, a la violencia 
cotidiana como el acoso, los secuestros, violaciones, 
feminicidios, la cárcel por defendernos o por defender a 
nuestras hijas, la muerte por buscar justicia como el caso de 
Maricela Escobedo y tantas más que merecen vivir en nuestros 
recuerdos y en nuestras consignas de lucha. 
   Ante estas condiciones miserables en las que nos pretenden 
seguir sometiendo por una creencia absurda de superioridad 
y poder que posee el hombre con fundamento en el patriarcado 
y las relaciones capitalistas, mujeres en cada rincón del mundo 
han decidido salir a las calles con la exigencia más básica que 
un ser humano puede tener: el derecho a la vida, a la dignidad. 
   Las que sobrevivimos cada día en México (uno de los 10 
países a nivel mundial con la tasa más elevada de feminicidios), 
hemos decidido luchar por mantenernos con vida. Nuestra 
lucha es con flores y con piedras, con llantos y con gritos, con 
sonrisas y fuego, con consignas, con ideas, con corazones 
rotos y atravesados por la violencia que hemos logrado 
sobrevivir hasta ahora. Nuestra lucha es con miedo, pero con 
mucha dignidad y mucha rabia, estamos furiosas, estamos 
envueltas en el llanto, en las llamas y en los abrazos de quienes 
se animan a luchar junto a nosotras; nuestras abuelas, madres, 
hermanas, tías, amigas, hijas, vecinas, personas que han 
sobrevivido a la violencia igual que nosotras y pretenden 
acabar con ella, personas que no creemos más en la justicia 
patriarcal que emana de las leyes del Estado y que en muchos 
casos ha decidido liberar y absolver a nuestros agresores, 
aquella justicia que deja libres a los asesinos y violadores, esa 
justicia que en estos momentos está siendo usada para acosar, 
presionar e infundir miedo en las mujeres que luchan. 
   A la fecha se sabe de procesos abiertos en contra de varias 
mujeres que han asistido a movilizaciones donde las exigencias 
principales son reivindicar la vida digna; policías de 
investigación de la Ciudad de México han irrumpido en las 
casas de varias compañeras con citatorios y órdenes de 
presentación, policías han acudido a los lugares de trabajo, a 
los centros de recreación e incluso a los hogares de personas 
cercanas a las mujeres con procesos abiertos a mostrar 
órdenes de aprehensión, fotografías que extraen de las redes 
sociales, mencionan nombres de familiares y amigos cercanos; 
llegan en coches y camionetas ostentando todo el poder de la 
4T para intimidar a las mujeres señaladas y usadas para una 
cacería de brujas de la que no hablan las noticias, porque 
intentan ocultar que sus organismos policiales siguen acosando, 
persiguiendo y castigando a la disidencia política. 
   Desde este medio exhortamos y hacemos un llamado a 
todas las personas que luchan a que, pese a la persecución 
policial, no claudiquemos y que sigamos adelante, que cada 
paso que demos esté acompañado de determinación y fuego, 
de empatía, de anhelos y deseos porque este mundo sea 
mejor, no sólo para nosotras con cuerpos de mujer, sino para 
cada persona y cada criatura que sobrevive a la voracidad del 
capitalismo. 

Llamamos también a aglutinarnos a manera de acompañar y 
dar seguimiento a este acoso hacia nuestras compañeras, que 
no estemos solas, que no volvamos a caminar en senderos 
llenos de luz u obscuridad con la sensación de encontrarnos 
solas y vulnerables, que nos acompañemos para afrontar estas 
y todas las represalias que nos esperan en el camino de la 
lucha por la vida. 
   Desde esta pequeña trinchera donde también hay 
compañeras con citatorios judiciales, así como acoso policial 
constante en nuestros espacios, les gritamos que aquí 
seguimos. 
¡Fuimos todas! ¡Anarquía o barbarie capitalista! 
 

Grecia  
Bombas contra casas de la policía 

 
Fuente: Secours Rouge. 25 de noviembre de 2021 
 

 
 
El 22 de octubre, un joven gitano desarmado que iba en un 
coche robado fue detenido y recibió 38 disparos de siete 
agentes de policía, que fueron puestos en libertad. En las 
primeras horas del 15 de noviembre, se detonaron dos 
bombas contra las casas de dos de los policías en represalia 
por este asesinato impune. La acción fue reivindicada por 
Células de Acción Directa - Organización de Acción 
Anarquista, que en julio había denunciado públicamente a 21 
miembros de la policía griega como objetivos. Las casas de 
dos miembros de esta lista fueron atacadas.  
(A continuación, traducimos el comunicado de las Células de 
Acción Directa – Organización de Acción Anarquista publicado 
en Attaque el pasado 22 de noviembre. (EX)PRESIÓN ★)    
 
De la propaganda a la práctica 
La justicia es un asunto revolucionario y viene como una 
espada de Damocles sobre tu cabeza. Como primera y mínima 
respuesta al asesinato de Niko Sambanis, que hemos mencionado, 
reivindicamos los atentados con explosivos, con artefactos de 
baja potencia, en la madrugada del 15 de noviembre, contra 
las casas de dos asesinos uniformados: la de Lefteris Gatos, en 
el número 19 de la calle Graziou, y la de Dimitrios Daggli, en 
el número 45 de la calle Olimpiada, en Tesalónica. Nuestros 
ataques se produjeron horas después de que se revelara otro 
caso escandaloso: la detención de otro hombre de uniforme 
por la agresión sexual de su hija de 4 años. Hemos dejado 
claro que nada queda sin respuesta, y menos un asesinato. Y 
aunque los casos de brutalidad policial aumentan cada día, la 
espera pasiva no es nuestra seña de identidad. Volvemos a 
pasar a la ofensiva, declarando públicamente que hasta la 
fecha hay otros 19 cabrones en nuestra lista que aún no han 
sido castigados (sin garantía de que los dos mencionados no 
vuelvan a ser objetivo, en el futuro). 



 

 

Para cortar la risa... 
El pasado mes de julio, denunciamos públicamente a 21 
sicarios de la policía griega, lo que supone una pequeña pero 
significativa muestra de nuestro historial, frente a su impunidad. Y 
vimos el miedo y el terror en tus ojos, cuando pasaste a 
Tsairidis de canal en canal, en la televisión, llorando y pidiendo 
justicia. Unos meses después, nuestros actos complementan 
nuestras palabras. Mientras no se le castigue, estará sin 
protección. La propia historia ha demostrado que los asesinos 
y los torturadores siempre encontrarán la mano vengadora de 
la violencia revolucionaria, de la verdadera justicia. Por eso 
nuestros ataques a los herederos políticos de los torturadores 
de la Junta, a pocas horas del aniversario del levantamiento del 73, 
son un homenaje a la memoria de los muertos politécnicos. 
"... A todos aquellos defensores de la normalidad social y de la 
paz entre las clases que, en toda revuelta social, grande o 
pequeña, intentan marginar a la parte más dinámica y políticamente 
avanzada, que a sus ojos es siempre "minoritaria" y "actúa 
contra la mayoría pacífica", hay que señalarles que la historia 
de las luchas sociales y de clase está escrita por personas 
decididas a ir al enfrentamiento por sus convicciones. Por 
personas que, aun siendo pocas, consiguen crear vínculos, 
inspirar, movilizar a mucha gente, que consiguen definir los 
términos políticos de la lucha y crear legados para nuevas 
luchas más grandes y decisivas." 
 
Lucha revolucionaria - Reivindicación del ataque armado 
a la comisaría de Perissos 
Camaradas, los tiempos que vivimos no nos ofrecen el lujo del 
descanso y menos aún el de la tregua. El Estado ha reconstituido 
sus mecanismos de represión y violencia y ataca constantemente, 
política y militarmente, a las capas sociales más bajas.  
Debemos librar una lucha que debe ser acometida por todos 
nosotros, colectivamente. Una lucha que construya muros 
frente a la represión estatal, para construir la autodefensa de 
masas de los oprimidos. Una lucha que debe cambiar las 
relaciones de poder y fuerza, a costa de la minoría que nos 
ataca, representada por la élite política y militar de los 
gobernantes. Y esta lucha será violenta, ilegal, militante y 
radical, sin piedad ni compasión para ninguno de ellos, 
utilizando todos los medios adecuados para dar respuestas 
ejemplares y vengativas a la tiranía. 
   Camaradas, os llamamos a apoyar en la práctica la guerra 
revolucionaria que está en marcha. Mejorar las herramientas 
para desafiar concretamente la dominación del enemigo. 
Crear nuevos grupos, organizaciones, células de violencia 
revolucionaria y formación radical. Reforzar el diálogo público 
nacido del encuentro agresivo de las resistencias militantes y 
apoyar activamente las redes de violencia revolucionaria que 
libran incesantes batallas, con sus pequeñas y grandes fuerzas. 
Con la memoria insurgente junto a cada persona que murió a 
manos de las unidades uniformadas y con la fuerza ardiente 
junto a cada prisionero de la guerra social/de clase, te invitamos 
a los caminos de la confrontación y la guerra. Donde la vida 
cobra verdadero sentido, cumpliendo su responsabilidad con 
su tarea histórica. La tarea de la subversión y la revolución. 
   Tenemos el derecho, la rabia y la determinación. Y todo esto 
es suficiente. En El Pireo, se llamaba Nikos Sambanis; en 
Wuppertal, Georgos Zantiotis; en Minneapolis, George Floyd. 
En otros lugares, ni siquiera tenía nombre, sólo era sangre en 
las manos de los policías. En los centros de detención, en las 
cárceles y en los hospitales psiquiátricos, en las fronteras y en 

las barreras de Bielorrusia, en el mar Egeo... Para esta 
sangrienta lista de víctimas de la República de uniforme, que 
crece cada día con casos de abusos, torturas y ejecuciones, 
una palabra suena a pesadilla: ¡VENGANZA! 
Ataque despiadado a las fuerzas de seguridad. 
Casas, comisarías, ministerios en llamas. 
 
PD: El 2 de noviembre de 2018, el compañero anarquista Kevin 
Garrido Fernández fue asesinado por un compañero dentro de 
la prisión/empresa privada Santiago 1, sin que intervinieran los 
hacedores, que lo llevaron al hospital una hora después de 
que ya estuviera muerto. Kevin había sido condenado a 17 
años de prisión por tres atentados incendiarios, contra la 
escuela de gendarmería de San Bernardo, contra la 12ª 
comisaría de San Miguel y contra una subestación eléctrica. 
Durante tres años se mantuvo constante e inflexible en sus 
ideas. Desde los ardientes caminos de Tesalónica, enviamos 
nuestra incendiaria solidaridad a cada célula de violencia 
revolucionaria en Chile, al otro lado del mundo, contribuyendo 
así a la difusión del Noviembre Negro en defensa de la 
memoria y la lucha. Para justificar la pérdida de todos los 
compas que dieron su vida por la Libertad sin oposición. 
Células de Acción Directa - Organización de Acción Anarquista 

 
Holanda  

Ringdijk 8 reocupado por A.N.A.  
 
Fuente: A – Infos. 27 de noviembre de 2021 
 
Durante unos días, nosotras, el Grupo Anarquista Feminista de 
Ámsterdam, hemos estado residiendo en Ringdijk 8.  
Decidimos expropiar este edificio porque nos parece 
repugnante que las casas se mantengan vacías durante años 
mientras estamos en una crisis de vivienda, muchas personas 
viven en la precariedad y el número de personas sin hogar se 
ha duplicado en los últimos 10 años. En acciones anteriores 
nos hemos dirigido a grandes especuladores como Blackstone, 
edificios ocupados en solidaridad con las trabajadoras sexuales 
que están siendo expulsadas de nuestra ciudad y contra el 
lavado de verde y la propagación colonial y la gentrificación 
realizada por NV Zeedijk en el distrito rojo. 
   Hoy, estamos tomando medidas autónomas como parte de 
las manifestaciones de vivienda en curso. No basta con 
marchar y esperar que el gobierno nos escuche, de hecho, el 
gobierno escuchó las demandas del movimiento habitacional 
y su respuesta fue bastante clara: no se tomó ninguna acción 
para resolver el problema, sino que enviaron policías a 
silenciarnos, mutilar nuestros cuerpos, hacer rayas negras y 
atraparnos. 
   Necesitamos enfrentar las injusticias directamente, cuando y 
donde las veamos. Hoy apuntamos a la cooperación de 
vivienda de Eigen Haard. Este edificio, propiedad de Eigen 
Haard, ha sido ocupado antes y ahora está vacío y se dejó 
pudrir nuevamente durante mucho tiempo. 
   Si bien se supone que estas cooperativas de vivienda 
brindan viviendas asequibles para la clase trabajadora, las 
necesidades de bienestar y los refugiados, a menudo explotan 
a quienes necesitan viviendas sociales, sin cumplir con sus 
responsabilidades como corporación de viviendas y vendiendo 
viviendas sociales a hipsters y yuppies. Los inquilinos que 
intentan luchar contra la explotación a menudo no pueden 



 

 

encontrar el tiempo, la energía o comprender el lenguaje 
burocrático que los hace depender de trabajadores sociales 
que no pueden hacer el trabajo lo suficientemente bien. El 
estado no brinda atención de calidad, pero con el dinero 
suficiente, brindan atención en una cantidad que deja a las 
personas en condiciones precarias. 
   Eigen Haard declaró que demolerán el edificio y construirán 
viviendas sociales aquí. Sin embargo, este plan existe desde 
hace años y hasta ahora no se ha hecho nada. Si bien la 
construcción de viviendas sociales puede parecer inicialmente 
algo bueno, Eigen Haard claramente no se preocupa lo 
suficiente por las viviendas sociales como para hacer algo con 
estos edificios. Estamos en medio de una crisis de vivienda. Las 
listas de espera para viviendas sociales en Ámsterdam son de 
más de 10 años y los precios en el llamado mercado 
liberalizado están por las nubes. Durante todo este tiempo, 
Eigen Haard elige deliberadamente dejar estas casas vacías 
durante años y años. 
   Además, Eigen Haard ha estado tratando a sus inquilinos 
como una mierda. En muchos de sus denominados proyectos 
de renovación, la gente se ve obligada a vivir en condiciones 
de vida sin agua, electricidad ni gas, como sucedió recientemente 
con la gente de Ámsterdam Noord, cuyos apartamentos 
estaban siendo "renovados". Además, hace unos años, Eigen 
Haard también "renovó" edificios en el distrito Wegener 
Sleeswijk de Geuzenveld, donde obligaron a los inquilinos a 
vivir en sus casas durante la renovación. En este proyecto, 
Eigen Haard mostró su verdadera naturaleza. Las renovaciones 
implementadas en el proyecto se hicieron lo más baratas 
posible, dejando a los inquilinos más tarde con casas peores 
que antes. En algunos casos, las ratas salieron de las paredes 
y, en casi todos los casos, los balcones se redujeron, ya que 
Eigen Haard no se molestó en reemplazar las paredes viejas, 
sino sólo en poner una nueva pared en la pared vieja, tomando 
así espacio de los inquilinos. 
   Las corporaciones inmobiliarias como Eigen Haard no se 
preocupan por sus inquilinos ni por hacer que la vivienda sea 
asequible para la clase trabajadora y las personas que la 
necesitan. Sólo les preocupa ganar dinero y extorsionar a sus 
inquilinos. Las corporaciones de vivienda han estado vendiendo 
viviendas sociales durante años y los inquilinos se ven 
obligados a pagar cantidades ridículas de los llamados costos 
de servicio sin recibir realmente ningún servicio de estas 
corporaciones de vivienda. 
   Continuaremos tomando medidas directas contra quienes 
atacan nuestros medios de vida. El cambio real debe venir 
desde abajo. La libertad nunca nos fue dada, tenemos que 
luchar por ella. 
   Nos solidarizamos con los compañeros de Bond Precaire 
Woonvormen que han estado ofreciendo apoyo práctico y 
legal a los inquilinos precarios en su lucha contra la lixiviación 
de los propietarios y nuestras compañeras de Niet Te Koop 
que han estado luchando contra la venta privada de viviendas 
sociales. Nos solidarizamos con todos aquellos que no pueden 
encontrar vivienda, todas aquellas que luchan por un mundo 
mejor sin policía, centros de detención y propiedad privada. 
¡Refugiados y migrantes adentro, Yuppies y turistas afuera! 
 
Grupo Anarquista Feminista de Ámsterdam   a-N-A 
 
. 

 

 
QUÉ CIVILIZACIÓN (WHAT CIVILIZATION) EUTHANASIE (1) 
 
QUE VIENE, QUE VUELVE LA REVOLUCIÓN 
ESCUCHA EL RUIDO, ESCUCHA LA VOZ DE LA REVELACIÓN 
LO QUE HAN HECHO EN MI MENTE ES UN CRIMEN  
SALID, SALID DE LA SITUACIÓN 
LA VIDA NO ES, LA VIDA NO ES, NO ES UNA SIMULACIÓN 
LA BESTIA ES UN HOMBRE Y DA VUELTAS Y VUELTAS 
LA VIDA DEL DESIERTO TE SORPRENDE POR LA SIMPLE 
MENTALIDAD DE LA VIDA 
ACLARANDO LA CARA, DESPEJANDO EL CEREBRO 
VENIR, VENIR SIN IMPORTAR LA NACIÓN 
NO NECESITAMOS, NO NECESITAMOS,  
NO MÁS DELEGACIONES 
SALIENDO, SALIENDO DE LA TIERRA EXPLOTADA  
LOS VIDENTES GUÍAN A LOS CIEGOS, TE ENGAÑAN 
PERO AL FIN MARCHAN AL PASO HASTA LA TUMBA 
EL PODER DE LOS RICOS LO DERRUMBAREMOS  
 

 
 

(1) EUTHANASIE “Prison Pain” – Demo & Live 1988/1989  
         LP 2010 Loony Tunes R. TUNE 42  

 

 
(EX)PRESIÓN ★ cumple dos años. Gracias al portal libertario 
OACA y A PLANETA por su apoyo.  En este tiempo, las cosas 
han ido a peor. Algo inimaginable hace unos años, se ha vuelto 
cotidiano; períodos de confinamiento, mascarilla, tecnología 
5G, distancia social… Sus restricciones se repiten cíclicamente, 
tal vez no sea casual que estemos nuevamente así.  
Tercer curso de pandemia sanitaria. En los colegios, ahora los 
menores de 5 a 12 años serán vacunados en cuanto lleguen 
las dosis. De nuevo estamos a las puertas de otra emergencia 
sanitaria que provocará más videovigilancia y restricciones 
como el pasaporte sanitario. Tormenta digital. Se avecinan 
malos tiempos.  
(EX)PRESIÖN es un medio modesto, siempre desde un punto 
de vista crítico.  ¿Cuál es nuestro papel? Divulgar información 
internacional y dar voz a las acciones y sabotajes que se libran 
en los cinco continentes. De hecho, todas las luchas merecen 
nuestra atención. Voces furiosas resuenan en todas partes.  
¡Al carajo con la lógica del sistema! Libertad de (EX)PRESIÓN.  
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