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(EX)PRESIÓN 
 

Île-de France 

3 explotadores de presxs redecorados para la 

Navidad 

 

Fuente: Attaque. 3 de enero de 2022 

 

¿Qué soy yo? 

Seguimos órdenes, planes ideados por otros o por máquinas, 

no elegimos por qué, cómo y con quién hacemos esto o 

aquello. Otras pistas: A veces se pierde la salud y se pierde el 

tiempo, para luchar por sobrevivir en un mundo regido por las 

relaciones comerciales. 

¿Qué soy yo? El trabajo, por supuesto. 

Tanto si está regularizado como si no, tanto si se trata de un 

autónomo como de una empresa familiar, ¡el trabajo es 

explotación! 

   ¿Cuántas personas acaban en las garras de la ley y en la 

cárcel, castigadas por no haber querido o podido someterse a 

las reglas de explotación definidas por la ley? Y una vez 

encerrado, sigues necesitando dinero para vivir un poco más 

decentemente y comer algo más que la comida suministrada. 

   El Estado y las empresas que gestionan las prisiones se 

benefician de ello haciendo que los presos trabajen por 2 

euros la hora para realizar ciertas tareas necesarias para el 

funcionamiento de la prisión. El Estado también sabe que está 

construyendo una mano de obra cautiva que es vista como 

parias por una gran mayoría de sus ciudadanos-sujetos. Y esto 

le interesa a cualquier empresario que quiera pagar salarios 

más bajos (se supone que las empresas privadas pagan el 45% 

del salario mínimo por hora y el trabajo a destajo está muy 

extendido), tener una mano de obra sujeta al ritmo de su 

cartera de pedidos y encontrar la manera de que se realicen 

tareas especialmente abusivas. 

   Esto evita deslocalizaciones y quiebras, dicen los 

economistas. Es la rehabilitación, dicen las buenas almas de la 

izquierda; la cárcel debe ofrecer una segunda oportunidad, la 

posibilidad de aceptar su condición de explotable. 

   Las reformas no harán nada, es la explotación y el 

confinamiento lo que queremos destruir. ¡Para que se abran 

otros horizontes! 

   Como contribución a este vasto proyecto, visitamos 3 

empresas entre los cientos que explotan a los presos: 

   Una tienda de la marca Séphora en el 27 de la avenida del 

Castillo en Vincennes (Val de Marne). En la noche del 27 al 28 

de diciembre, las cerraduras se atascaron, el sistema de 

apertura automática de la puerta de entrada fue parcialmente 

saboteado y sus ventanas destrozadas. En su fachada estaba 

escrito « Sephora explota a los convictos», «Abajo el trabajo y 

la prisión» y «Fuego a las prisiones». Sephora es una empresa 

del grupo LVMH que, como la inmensa mayoría, prefiere no 

hacer público que sus cosméticos proceden en parte del 

trabajo en las cárceles.    

   Otros, en cambio, se jactan de ello. Este es el caso de la 

marca de ropa «upcycled» «Les Récupérables», situada en el 

número 11 de la rue des Gardes en París 18e. El sitio web de 

la marca y el sitio web de ATIGIP [1] demuestran que la 

empresa subcontrata parte de su producción a talleres 

gestionados por la administración penitenciaria. A su 

fundadora, Anais Dautais Warmel, le gusta presentarse como 

una «diseñadora de moda moderna y eco-responsable». En la 

noche del 26 al 27 de diciembre, su ventana apareció cubierta 

con «Prisión collabo», «explotadora» y «Libertad para todxs». 

   Otros también lo utilizan como argumento de venta 

exhibiendo con orgullo la etiqueta PEP'S [2] en sus 

escaparates, como la tienda de «piñatas de papel maché 

hechas a mano» situada en el 25 de la calle Vinaigriers de París 

10e. Elena Farah, su creadora y gestora, destaca sus muchos 

años abonando por las piezas en los oscuros talleres de las 

cárceles como su «experiencia humana más interesante y 

enriquecedora». Pues bien, en la mañana del 20 de diciembre 

encontró sus ventanas marcadas y reventadas con la 

inscripción «La Pinata explota a lxs presxs». 

Notas 

[1] Agence du Travail d'Intérêt Général et de l'Insertion 

Professionnelle, que organiza las diferentes formas de 

inserción laboral de los condenados: desde los talleres 

gestionados por la administración penitenciaria que realizan 

trabajos por encargo, pasando por las concesiones (talleres 

abiertos por empresas privadas en las prisiones), hasta las 

ofertas de TIG (Travaux d'Intérêt Général) que el Ministerio 

quiere potenciar masivamente. 

[2] Produits En Prison.s, un distintivo creado recientemente 

«para dar a conocer y revalorizar el trabajo penitenciario». 

República Checa y Reino Unido  

Carteles de solidaridad con el compañero anarquista 

Juan Sorroche  

 

A LOS QUE TIENEN UNA BOMBA EN EL CORAZÓN 

 
En agosto de 2018, dos artefactos explosivos, uno de los 

cuales no se activará, se colocaron cerca del local de la Lega, 

(un partido populista de derecha) en Villorba (en los suburbios 

de Treviso).  

  Una acción «contra los políticos, los policías y sus secuaces». 

 Juan, nuestro amigo y camarada, está acusado de este ataque 

y el Tribunal de Treviso lo está juzgando por «masacre 

indiscriminada». 

   La acusación de masacre indiscriminada e infame revela el 

mundo al revés en el que vivimos. El que ha matado a cientos 

de personas en las calles, en las fábricas, en los hospitales 

psiquiátricos y en las cárceles; el que, durante décadas, ha 

encubierto a los empresarios que han provocado la muerte de 

trabajadores por la exposición al amianto, o que han hecho 

que poblaciones enteras enfermen por la contaminación del 

aire, de los campos, del agua; Aquel que ha impedido a 

millones de personas salir de sus casas, mientras obligaba a 

los ancianos a morir de Covid y soledad, en asilos, aquel que 

saquea y bombardea países enteros y luego deja que la gente 

que huye de la miseria y la guerra se hunda en el Mediterráneo 

o se congele en un bosque; sí, concretamente a él, a Su 

Majestad el Estado italiano, acusa de masacre indiscriminada 

a un anarquista, a un enemigo y a toda la oposición. 



 

 

Además, cuando un general de la OTAN [Francesco Paolo 

Figliuolo, general del ejército italiano; desde el pasado mes de 

marzo es también comisario extraordinario para la gestión de 

la emergencia Covid-19].  Cuando un banquero [Mario Draghi, 

actual jefe del gobierno italiano, ex burócrata en el Ministerio 

de Economía, director del Banco Central italiano y del BCE, 

cuando este último impuso las políticas de «austeridad» a 

Grecia], que ya está matando de hambre a la población griega, 

impone pases en nombre de la «responsabilidad hacia los 

otros», estamos claramente advertidos. La violencia que las 

afirmaciones ejercen sobre las palabras es un reflejo de la 

violencia que ejercen sobre los seres humanos y sobre la 

naturaleza.  

   Parece que, para miles de personas, la campana está 

sonando ahora. Para Juan, sonó hace mucho tiempo, cuando 

transformó su corazón en una bomba de relojería, dispuesta a 

estallar contra cualquier injusticia. 

   Ahora que se acerca el momento de su sentencia, sentimos 

un mayor deseo de mostrarle nuestra solidaridad y 

complicidad. 

Porque hemos conocido su valor y su sensibilidad. 

Porque así se hace, entre compañeros de un ideal. 

Porque la persona que atacó la oficina de la Lega, sea quien 

sea, ha hecho una aportación a la humanidad en un mundo 

cada vez más inhumano. 

Porque la vida es demasiado corta para no colmarla de sueños 

ardientes.                                                         

           ANARQUISTAS 

 

kronika.noblogs.org // subverze.noblogs.org // 

actforfree.noblogs.org // darknights.noblogs.org 

 

Fuente: Dark Nights. 5 de enero de 2022 

 

Milán, Italia   

Bomba contra Unicredit 

 
Fuente: Il Rovescio. 7 de enero de 2022 

 

LA SOLIDARIDAD SIGNIFICA ATAQUE 

 

El clamor de la revuelta rompió el silencio de una gélida noche 

de invierno. La violencia anarquista se desató contra Unicredit, 

explotando en la noche contra una de sus sucursales de Milán 

en el barrio de Barona. Un artefacto explosivo colocado en el 

umbral del instituto destruyó la entrada y los cajeros 

automáticos adyacentes. 

   El gigante bancario, presidido por el ex ministro de 

Economía Padoan, es el segundo banco más importante de 

Italia y está presente en dieciocho países. Lleva años 

financiando exportaciones de armas y sistemas militares, y 

entre sus accionistas se encuentra Black Rock, líder mundial en 

fondos de inversión. En un mundo en el que los bancos tienen 

el poder de determinar las tendencias del mercado y la vida 

de las personas, el ataque directo a estas estructuras es una 

de las mejores armas de lucha. 

Solidaridad y complicidad revolucionaria con lxs presxs 

anarquistas del mundo, orgullosxs de su trayectoria de lucha. 

Nada ha terminado. 

No hay que rendirse. 

  



 

 

Levantamiento de trabajadores y desempleados en 

Kazajistán  

 
Fuente: Panfletos Subversivos. 7 de enero de 2022 

Escrito desde Rusia. Tomado de: 

https://www.facebook.com/ProletariosCabreados 

 

En Kazajstán se está produciendo un verdadero levantamiento 

popular y desde el principio las protestas tuvieron un carácter 

social y de clase, ya que la duplicación del precio del gas 

licuado en la bolsa de gas fue sólo la gota que colmó el vaso 

de la paciencia. Al fin y al cabo, las protestas comenzaron en 

Zhanaozen por iniciativa de los trabajadores del petróleo, que 

se convirtió en una especie de cuartel general político de todo  

el movimiento de protesta. 

   Y la dinámica de este movimiento es indicativa porque 

empezó como una protesta social, luego empezó a 

expandirse, y los colectivos laborales aprovecharon las 

reuniones para plantear sus demandas de un aumento salarial 

del 100%, la anulación de los resultados de la campaña de 

optimización, la mejora de las condiciones de trabajo y la 

libertad de actividad sindical. Como resultado, ya el 3 de enero, 

toda la región de Mangistau quedó cubierta por la huelga 

general, que ya se ha extendido a la vecina región de Atyrau.    

   Cabe destacar que ya el 4 de enero los trabajadores 

petroleros de la empresa Tengizchevroil, en la que la 

participación de las empresas estadounidenses alcanza el 75 

por ciento, se pusieron en huelga. Fue allí donde en diciembre 

del año pasado fueron despedidos 40 mil trabajadores y se 

planeó una nueva serie de despidos. Más tarde, ya apoyaron 

la huelga las empresas petroleras de las regiones de Aktobe y  

Kazajstán Occidental y Kyzylorda. 

   Además, en la tarde del mismo día comenzaron las huelgas 

de los mineros de la empresa ArmelorMittal Temirtau en la 

región de Karaganda y de los fundidores y mineros de la 

corporación Kazakhmys, lo que puede considerarse como una 

huelga general en toda la industria extractiva del país. En ella 

se plantearon también las reivindicaciones de aumento 

salarial, reducción de la edad de jubilación, derecho a los 

sindicatos y a la huelga.  

   Mientras tanto, el martes, las huelgas abiertas ya 

comenzaron en Atyrau, Uralsk, Aktyubinsk, Kyzyl-Orda, Taraz, 

Taldykorgan, Turkestan, Shymkent, Ekibastuz, en las ciudades 

de la región de Almaty y en la propia Almaty, donde el 

bloqueo de las calles ya en la noche del 4 al 5 de enero en el 

choque abierto de los manifestantes con la policía, como 

resultado de lo cual «akimat» (oficina del gobierno de la 

ciudad) fue tomada temporalmente. Esto dio a Kassym-Jomart 

Tokayev motivos para declarar la introducción del estado de 

emergencia. 

   Es necesario señalar que en estas manifestaciones en Almaty 

participaron principalmente jóvenes desempleados y 

emigrantes internos que viven en los suburbios de la 

megalópolis y trabajan en empleos temporales o mal 

pagados. Y los intentos de aplacarlos con promesas, 

reduciendo el precio del gas a 50 tenge, por separado para la 

región de Mangistau y Almaty no han satisfecho a nadie.  

   La decisión de Kassym-Zhomart Tokayev de destituir al 

gobierno, y luego de destituir a Nursultan Nazarbayev como 

presidente del Consejo de Seguridad tampoco detuvo las 

protestas, porque a partir del 5 de enero comenzaron las 

protestas masivas en los centros de los oblast del norte y el 

este de Kazajstán, donde no se veían antes - en Petropavlovsk, 

Pavlodar, Ust-Kamenogorsk, Semipalatinsk. Al mismo tiempo, 

en Aktyubinsk, Taldykorgan, Shymkent y Almaty, se intentó 

asaltar los edificios de los akimats regionales. 

   En el mismo Zhanaozen, los trabajadores formularon nuevas 

reivindicaciones en su reunión indefinida: la dimisión del 

actual presidente y de todos los funcionarios de Nazarbayev, 

la restauración de la Constitución de 1993 y de las correspondientes  

libertades para crear partidos y sindicatos, la liberación de los 

presos políticos y el fin de las represiones. El Consejo de 

Aksakals se estableció como órgano informal de poder. 

   De este modo, las reivindicaciones y consignas que ahora se 

utilizan en varias ciudades y regiones se transmitieron a todo el 

movimiento y se dio un contenido político a la lucha. También 

se intenta crear comités y consejos para coordinar la lucha. 

   Al mismo tiempo, las tropas fueron retiradas en Almaty, Aktau y 

Zhanaozen y si en la provincia de Mangistau todo transcurrió 

pacíficamente y los soldados se negaron a dispersar a los 

manifestantes, en la capital del sur comenzaron los disparos, y 

en la noche del 5 al 6 de enero se introdujeron divisiones especiales 

que iniciaron una contundente limpieza del aeropuerto y de los 

bloques ocupados por los rebeldes. Según diversas fuentes, ya 

hay decenas de muertos por parte de los manifestantes. 

 

 Tesalónica, Grecia 

Desalojo de la okupa Biológica 

 
Fuente: Dark Nights. 8 de enero de 2022 

 

El jueves 18 de noviembre de 2021, observamos algunos 

«cambios» en el interior del edificio de la Facultad de Biología 

(Universidad Aristóteles principalmente  de Tesalónica). En 

especial, en la zona del vestíbulo, había placas de yeso 

colocadas que bloqueaban la mitad del espacio, dejando un 

pasillo entre las dos entradas del edificio. De hecho, había 

incluso algunas marcas rojas visibles (X) en algunas paredes, 

incluida una pared del espacio okupado, que indicaban su 

demolición. Después de investigar, descubrimos que el 16 de 

septiembre de 2021, en ese Ministerio, en el programa de 

Gobernanza Digital y Transpariencia, existía un proyecto 

titulado: «NECESIDAD DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 

DE CIENCIAS, edificio anexo», encargado por 1.320.600,00 euros. 

Una de las cláusulas era la finalización del proyecto en un plazo 

de 16 meses a partir del acuerdo firmado. De los planos de 

trazado se desprende que pretenden reutilizar el espacio 

okupado como «zona de espera», algo «sumamente viable» 

para la eficacia de la escuela. Los rectores y los contratistas ya 

se han puesto manos a la obra y han comenzado a remodelar 

los espacios «no utilizados»... 

 

SEMANA SOLIDARIA DEL 10 AL 17 DE ENERO 

 

INVITAMOS A TODXS LXS SOLIDARIXS A APOYAR NUESTRA 

LUCHA Y A DEFENDER NUESTRAS OKUPACIONES 

COLECTIVAMENTE 

CUANDO LUCHAS PUEDES PERDER, SI NO NO LUCHAS  YA 

HABRÁS PERDIDO. 

SQUAT AT BIOLOGY SCHOOL OF THESSALONIKI  

 

El estado, la policía y los lacayos de la universidad decidieron el 

31/12/2021 realizar un desalojo que ya había sido anunciado 

los meses anteriores. Tras las amenazas extraoficiales de un 



 

 

próximo desalojo de la okupa Biologica durante los años 

anteriores, en septiembre se firmó un acuerdo de obra y se 

asignó a un contratista, con el objetivo de «remodelar» y 

«utilizar» los espacios de la planta baja del edificio de Biología 

donde estaba la okupa. En los planos, por supuesto, se incluía 

la zona okupada con la intención de demoler las paredes 

circundantes y convertirla en una sala de la secretaría y una 

sala de espera. En la noche de fin de año, como en el ya 

olvidado 1992 -en aquella época levantan la puerta de la 

okupación-  el campus universitario es rodeado por las fuerzas 

policiales mientras que los policías metropolitanos se dirigen 

hacia la zona de la okupación. Invaden nuestro terreno 

liberado y después de realizar un registro exhaustivo, mientras 

destruyen todo lo que había en la okupación, hacen fotos de 

sus «magníficos» hallazgos y ceden el espacio a los obreros 

para que terminen la primera fase de su plan, la demolición de 

los muros. Tras su intervención toda la planta baja queda 

destrozada. Nunca dudamos del continuo odio del Estado, los 

policías y los universitarios hacia los espacios liberados. 

   La asamblea de Tesalónica del Grupo de Solidaridad con los 

Revolucionarios Presos y perseguidos, encontró un hogar 

entre estos muros en 2016. Durante todos estos años la casa  

kupada ha sido el punto de partida de luchas y acciones de 

solidaridad para los compañeros encarcelados y perseguidos, 

tanto desde la plataforma del Fondo de Solidaridad como 

desde otros grupos e individuos con la idea principal de resistir a la 

barbarie estatal y capitalista y defender a los prisioneros de 

esta guerra. Actos políticos y culturales, presentaciones de 

libros y librerías autogestionadas, proyecciones, cocinas 

colectivas y talleres, asambleas locales y panhelénicas, bares y 

conciertos para apoyar económicamente   a los presos políticos o 

para cubrir los gastos judiciales... Unas pocas palabras no 

pueden describir los vínculos políticos, la confianza y el 

compañerismo que se desarrollaron entre estos muros que 

encontramos demolidos. Esta demolición no puede destruirlos, 

ya que son nuestra forma de vida y los recuerdos que se 

reflejan en cada uno de nuestros pensamientos y acciones. 

   El acto de desalojo en sí mismo es para nosotros un 

recordatorio de una guerra que nunca olvidamos que estaba 

librándose. El señalamiento de los compañeros, las 

persecuciones, las detenciones y las torturas, la represión de 

todas las formas posibles y a cualquier precio, así como el 

control con medios modernizados, son algunas partes de la 

sociedad podrida en la que vivimos, y sin embargo hemos 

elegido conscientemente seguir resistiendo y luchando codo 

con codo. Los okupas son los puntos de partida de esta guerra 

y al parecer harán todo lo posible para dejarnos sin estructuras 

para preparar nuestro contraataque. 

   El Estado, los rectores y académicos, los policías y demás 

basura que declaran su satisfacción tras el desalojo de las 

okupas, alaban el éxito del Estado de Derecho y la protección 

eficaz de la santa trinidad de la ley, el orden y la seguridad, 

aparentemente no han mencionado las correlaciones 

anteriores con el ataque a la vida social, que a nivel de la 

educación superior se hizo a través de la abolición del asilo, y 

recientemente a través de la aprobación del nuevo proyecto 

de ley anti-educación (n.4777 ), sellando la despolitización y la 

desaparición de la universidad y la desvalorización de la vida 

estudiantil y no estudiantil.  

Mientras sigamos luchando, no seremos derrotados... 

crearemos puntos de referencia sin leyes, relaciones basadas 

en la confianza y estructuras de solidaridad. Hace tiempo que 

elegimos un bando en esta guerra. 

PS. Papaioannou no tienes razones para agradecer al gobierno 

y dormir tranquilo.  PS2. Solidaridad significa ataque. 

DEFENDEMOS NUESTRAS OKUPAS.  

RECLAMAMOS NUESTRAS VIDAS 

BIOLÓGICA Y MIL OKUPAS MÁS 

CONTRA UN MUNDO DE RECEPCIÓN ORGANIZADA 

POR LA SOLIDARIDAD, LA AUTOORGANIZACIÓN Y LA ANARQUÍA 

Fondo de Solidaridad para Revolucionarixs Presxs y Perseguidxs 

 
 

CURFEW (TOQUE DE QUEDA) SCUM OF TOYTOWN  (1) 

 

A QUIEN ESTÉ ESCUCHANDO LE DECIMOS 

QUE DRACONA NO ES UN SUEÑO, ES UNA REALIDAD DE HOY 

DEL 84 AL 94 EL GRAN HERMANO ESTÁ EN LA PUERTA 

EL SILENCIO ES IGNORANCIA,  

NUESTRA IGNORANCIA ES SU FUERZA 

SOMOS TU DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

SI TE DIERAN LA OPORTUNIDAD  

NOS ENCERRARÍAS A TODOS EN LA CÁRCEL 

¿SE NOS CRIMINALIZA O ES QUE TENGO 

UN DOBLE PENSAMIENTO? 

LA JUSTICIA' NOS NIEGA EL DERECHO DE OPONERNOS 

¿ES ESTA LA REALIDAD? ¿ES ESTA LA MENTALIDAD DE ASEDIO? 

¿ES ESTA LA REALIDAD? 

VIVIMOS EN UNA MENTALIDAD DE ASEDIO 

A CUALQUIERA QUE ESTÉ ESCUCHANDO 

ESTO ES UN AVISO PREVIO 

OKUPAS Y RAVERS Y VAGABUNDOS Y EXTRANJEROS 

SABOTEADORES DE LA MAQUINARIA;  

LOS QUE PROTESTAN CONTRA LOS GOBIERNOS 

EN NEWSPEAK (*) EL MENSAJE ES CLARO 

ENCARNAMOS LOS DERECHOS QUE TEMEN 

LA MAQUINARIA LEGAL TRABAJA EN MI CONTRA 

CABEZAS GACHAS, HAY UN TOQUE DE QUEDA EN TOYTOWN 

¿ES ESTA LA REALIDAD? ¿EXISTE UNA MENTALIDAD DE ASEDIO? 

¿ES ESTA LA REALIDAD? 

VIVIMOS EN UNA MENTALIDAD DE ASEDIO 

Y EL RELOJ DA LAS DOCE CAMPANADAS 

¿ES ESTO UNA MENTALIDAD DE ASEDIO? 

Y EL RELOJ DA LAS DOCE CAMPANADAS 

VIVIMOS EN UNA MENTALIDAD DE ASEDIO 

 

(*) El Newspeak es el lenguaje ficticio del superestado totalitario de 

la novela 1984 de George Orwell.  

(1) SCUM OF TOYTOWN “Strike” LP 1994 Word of Warning  WOWLP41  
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