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(EX)PRESIÓN 
 

Spoleto, Italia    
 
Fuente: Publicación Refractario.  
20 de marzo de 2022 

 

El miércoles 16 de marzo, en el marco 
de una operación represiva, dos compas 
anarquistas, Evelin y Gianluca, fueron 
detenidas en Roma. La investigación 
y la operación son el resultado de un 
trabajo conjunto del ROS de los 
carabinieri (división antiterrorista) y la 
DIGOS, coordinado por el fiscal de 
Génova en la figura del fiscal Federico 
Manotti. Los dos compas están acusados 
de «posesión de explosivos y material 
detonante, tentativa de fabricación de 
artefactos improvisados, así como 
posesión de material fulminante para 
atentar contra la seguridad pública», 
en concurrencia con desconocidos. 
   Cada vez que el aparato represivo 
del Estado nos arrebata a dos 
camaradas, a dos hermanas, a dos 
amigos, son horas de rabia y tristeza. 
Observando que las fuerzas represivas 
están haciendo su trabajo, cumpliendo 
con las tareas para las que fueron 
creadas, los compañeros sienten la 
necesidad de actuar en consecuencia. 
Aún en estos años de paz social, de 
restricciones masivas, de masacres en 
las cárceles, de disciplina, de guerra y 
de movilización para la guerra total, 
hubo alguien que actuó, que con la 
acción golpeó estructuras y figuras 
del Estado y del capital. 
   No nos interesa entrar en el fondo 
de la investigación, sino expresar 
claramente y reiterar enérgicamente 

nuestra solidaridad con Evelin y Gianluca y las prácticas de las que se les acusa. 
   Solidaridad revolucionaria con las compañeras detenidas y con todos los 
anarquistas encarcelados en prisiones estatales. 

Anarquistas de Spoleto 
 

SABOTAJE 
 
La forma en que se exponen los acontecimientos en Ucrania puede engañarnos. Lo 
llaman una guerra de democracia y libertad, por un lado, con la dictadura y la 
opresión por el otro. Se supone que es el momento de mantenerse unidos, en el 
lado «correcto» de la barricada, en esta batalla entre el bien y el mal. Pero si 
miramos detrás de las líneas del espectáculo, vemos propaganda de todos los lados 
para alistar nuestros cuerpos y mentes para otra ronda de ajedrez geopolítico. La 
yuxtaposición presentada entre libertad y opresión es falsa. Todos los países están 
en guerra de un modo u otro. 
   Mediante operaciones militares fuera de sus fronteras. Conduciendo a los 
refugiados a sus fronteras hasta la muerte. Fabricando sistemas de armas o 
tecnologías de uso militar y vendiéndolos a quien los compre. Todo Estado oprime. 
Imponiendo su sistema dominante a su población y castigando ejemplarmente a sus 
disidentes. Podemos luchar contra la guerra. No siendo soldados, sino como 
saboteadores. Directamente, atacando la industria bélica que hace posible la guerra. 
   Más extensamente, rompiendo la paz social de la que todo Estado depende para 
seguir existiendo. 
 
Fuente: Act for Free. 21 de marzo de 2022  
 

Reino Unido    
Todos los de la derecha son oligarcas:  el Refugio Autónomo de 
Invierno celebra la nueva temporada de anarquía 
 
Fuente: A.N.A. 24 de marzo de 2022.  https://freedomnews.org.uk 

 
 
El Autonomous Winter Shelter (Refugio Autónomo de Invierno) del centro de 
Londres celebra más de 3 meses de acción directa autoorganizada que ha facilitado 
la estancia segura de decenas de personas sin hogar, el reparto de cientos de 
comidas calientes y la distribución de ropa, medicamentos y productos de higiene 
desde que un antiguo albergue de St Mungus fue okupado por anarquistas el 
pasado diciembre. Se tomó como respuesta al fracaso del Estado y de los lacayos del 
tercer sector que alimentan y sostienen la miseria de los que son degradados a 
vasallos y para mostrar lo que es posible cuando la gente se hace cargo del mando. 
Se organizó para demostrar lo que es posible con la ayuda y el respeto mutuos. 
   Mungus quebró al vender su propiedad a los especuladores inmobiliarios de 
OneHousing cuando éstos colaboraban con la agencia de fronteras para deportar a 
las refugiadas de otros países. La derecha fracasó cuando eliminó los servicios de 
apoyo social en la última década. Todos los gobiernos y entidades de estructura 
vertical sólo logran reproducir los valores podridos del capitalismo, manteniendo su 
dominio y el monopolio de la violencia. Okupamos y desafiamos para recordar a los 
políticos y a los ansiosos de poder que nosotras, el pueblo, sabemos que todos los 
conservadores son oligarcas y todos los políticos son parásitos. 
   Hoy es el primer día de una nueva temporada, la comunidad autónoma en general 
y los residentes se complacen en anunciar el cambio de nombre del refugio de 



invierno como Refugio Autónomo de 
Primavera, ¡o A.S.S.! (TM/R/C todos 
los derechos reservados). 
   Desde que A.S.S. abrió sus puertas 
en diciembre de 2021 como una 
solución a corto plazo para una crisis 
de vivienda a largo plazo, se han 
vivido espectáculos y fiestas, pan y 
circo, política y policía y, no obstante, 
a partes iguales, esperanza, buena 
voluntad y diversión. 
Los responsables del proyecto no 
esperaban que durara 3 días, pero 3 
meses después, seguimos aquí en 
Gray's Inn Road, organizando y 
agitando contra la opresión y la anarquía, 
intentando resolver nuestros propios 
problemas a través de la autodetermi- 
nación y la cooperación y la creación 
conjunta. Tras perder en los tribunales 
en enero, las residentes han aguardado 
bajo barricadas para resistir el 
desalojo desde entonces, con el 
apoyo de los indignados vecinos de 
la zona y otros okupas de todo el 
Reino Unido. OneHousing sólo ha 
declarado que no desea comunicarse 
con los residentes y que sólo quiere 
colaborar con la policía para 
conseguir el desalojo. 
   Como demuestra la acción de las 
makhnovistas londinenses de la 
semana pasada contra los oligarcas, 
otro camino es posible, más allá de la 
ayuda de las organizaciones benéficas y 
de los gobiernos, mediante la 
colaboración, el valor y el desafío 
decidido al Estado y a la lógica de la 
sumisión. En solidaridad con los 
pueblos oprimidos de todo el mundo, 
desafiamos la ideología capitalista 
que reduce a las personas a objetos, 
a ser refugiados en su propio país, a 
vivir en un mundo que los ostensibles 
responsables están reduciendo a 
escombros, cenizas y ruinas mientras 
las mansiones, los bancos y los pisos 
de lujo permanecen vacíos. 
   No pedimos, no exigimos, tomamos. 
Okupamos y recuperamos una parte 
de lo que se le robó a nuestro pueblo. 
Nuestra apuesta dio resultado, y la 
citamos como ejemplo de una sola 
faceta de lo que es posible: atreverse 
a vivir salvajemente, a morir libre. 
   El capital es endeble. En todas 
partes, los pueblos se levantan, 
saquean, okupan y defienden los 
territorios liberados. El momento 
nunca ha sido más preciso, más 
urgente, más necesario. Nunca 
habíamos tenido tan poco que perder 
y tanto que ganar. 
 

Únete a nosotras. 
Mientras la guerra asola el mundo, los bosques arden y el mar se desintegra, ha 
llegado el momento de tomar las riendas de nuestras vidas y aspirar a la liberación 
total. 
¡En solidaridad con el TGR y los refugiados de todas las naciones! 
¡Por el pueblo de Ucrania! 
¡Por un verano de anarquía! 
¡Todos los derechistas son oligarcas! 
Putin y todos los políticos pueden irse a la mierda. 
Máscaras emoji por @ombelinerat 
 

Londres    
Ataque a un supermercado automatizado 

 
Fuente: A.N.A. 25 de marzo de 2022. ://actforfree.noblogs 

Desde un primer momento, la automatización nunca fue un «ahorro de trabajo». A 
medida que las máquinas son más rápidas, más eficientes, más automáticas, más 
«inteligentes», simplemente nos vemos obligadas a trabajar a la mayor velocidad e 
intensidad que la máquina sea capaz ahora. 
   Los primeros «supermercados totalmente automatizados» ya han comenzado a 
aparecer en el Reino Unido. Como muchas otras invasiones del paisaje urbano, que 
en Londres ya es particularmente una fortificación bajo constante vigilancia, son 
recibidas con más indiferencia. La crisis constante tiene un efecto agotador, cada 
nueva incursión tiene una justificación ya hecha, para más «eficiencia», «control», 
para una «ciudad más inteligente».  
   De hecho, estos supermercados «sin caja» son una viva imagen de lo que está por 
venir, de una reestructuración hiper controlada e hiper explotadora de la que sólo 
nos encontramos en las primeras fases. Estos lugares donde las pequeñas 
ilegalidades -que se hacen cada vez más necesarias como sanción económica y línea 
de dictado en forma de aumentos de precios en los bienes esenciales, así como la 
escasez normalizada- son casi imposibles de evitar. 
   Su aparición en la escena urbana sirve para desplegar la inteligencia de la 
superficie, el reconocimiento facial y para CAPTURAR Y HUMILLAR tanto a los que 
compran como a las que «trabajan» allí, ahora en condiciones más competitivas, y 
que están siempre en las cámaras, optimizando la «productividad»: ¡policialización 
total tanto de los «trabajadores» como de los «consumidores!» 
   En la madrugada del lunes 28 de febrero, se decidió dar un tajo al rutilante 
espectáculo que estos laboratorios de control social aprovechan para publicitarse. En 
Greenwich, el objetivo fue un supermercado Aldi recién inaugurado y totalmente 
automatizado. Con piedras, martillos y pintura, toda la fachada de cristal fue rota y 
pintarrajeada. 
Se espera que esto presente una brecha a través de la cual la próxima fase del 
gobierno por la tecnología pueda ser desvelada como algo que debe ser tomado 
con ambas manos, con métodos fácilmente reproducibles, en un marco de ataque 
anarquista. 
rebeldes de la noche x x 

 



Ràdio Klara, 40 años de radio 
libre y libertaria en la ciudad de 
València 
 
RADIO KLARA.  
Fuente: Briega. 27 de marzo de 2022 
 
El sábado 26 de marzo se cumplen 40 
años desde que un grupo de jóvenes 
militantes anarcosindicalistas iniciaran 
las emisiones de Ràdio Klara. Después 
de una etapa en la que abundó el 
análisis, la previsión organizativa, la 
reflexión y la activación de recursos 
económicos, tal y cómo explica Manolo 
Gallego, uno de los fundadores de 
Ràdio Klara, se logró salir al aire 
desde una vivienda de Moncada. 
   Ràdio Klara no surge en terreno 
baldío, «el fenómeno de las radios 
libres tenía antecedentes significativos en 
EE. UU., México, Brasil, Italia, Holanda 
o Grecia, impulsadas por colectivos 
ecologistas, autónomos y libertarios» 
explica Aniceto Arias, miembro de 
Ràdio Klara, quien destaca que «en 
Francia tuvieron un gran auge en el 
contexto de mayo del 68 y tienen un 
referente con Radio Libertaire de 
París». 
   En el Estado español, la primera 
radio libre fue Radio Maduixa de 
Granollers, que inició sus emisiones 
en 1977, le siguió Ona Lliure de 
Barcelona en 1979, (cerrada dos veces 
por la policía). Otras radios pioneras, 
creadas al inicio de los 80, fueron 
Radio Paraíso de Iruña o Txomin 
Barullo de Bilbao. Todas ellas con un 
nexo común: el rechazo al monopolio 
de las ondas, la exigencia de emitir y 
expresarse libremente y practicar la 
comunicación bidireccional entre emisor 
y receptor, «es decir se trata de un 
movimiento heterogéneo en esencia, 
pero con finalidades comunes y definidas» 
afirma Aniceto. Fueron estas experiencias 
las que animaron en 1979 a un grupo 
de jóvenes anarcosindicalistas a 
organizar, dentro de unas jornadas 
culturales de CNT, una serie de actos 
y debates con el fin de poner en marcha 
un nuevo medio de comunicación 
para «dar voz a quienes no teníamos 
acceso a la prensa, radio y televisión 
de la época» señala Manolo Gallego 
refiriéndose al movimiento anarco-
sindicalista, antimilitarista, ecologista, 
feminista y por la liberación sexual 
como los colectivos que no 
encontraban hueco en los medios. 
 

 

El resultado de aquellas jornadas fue Ràdio Klara acompañada siempre por sus 
apellidos libre y libertaria. «Libre porque no se vincula ni está tutelada por ningún 
grupo político, sindical o mediático y libertaria porque la alternativa que se pretendía 
y se pretende divulgar es la libertaria, entendida ésta en un sentido amplio dada la 
extensión del Movimiento Libertario» explica Aniceto Arias quien incide en que 
«Ràdio Klara no nacía con vocación de marginalidad sino que, conscientes del papel 
de los medios de comunicación sociales en las sociedades modernas y al servicio de 
quien están, se pretendía una auténtica alternativa de comunicación radiofónica que 
se proyectara hacia el futuro». 
   La realidad ha hecho ajustar el rumbo según el momento histórico que ha tenido 
que vivir Ràdio Klara. Han superado tres cierres gubernamentales, el primero por 
parte de UCD y los dos siguientes por parte del PSOE, con sus correspondientes 
incautaciones y precintos de los equipos, han manipulado esos precintos para volver 
a emitir, han conseguido una licencia de emisión, siendo la única radio libre o 
comunitaria en todo el estado que lo ha conseguido, ha superado debates y crisis 
internas, deserciones, incomprensiones por parte de algunas organizaciones o 
movimientos sociales y todo ello «gracias a quienes creíamos y seguimos creyendo 
que sólo se somete quien se deja someter y que las energías que habríamos de dedicar 
a la lucha por emitir, se podrían invertir en emitir más y mejor y sobre todo se hace 
imprescindible el reconocimiento a la audiencia, especialmente a aquella que, con su 
aportación, ha contribuido, de una manera definitiva, al sostenimiento económico de 
Ràdio Klara durante estos 40 años, sin ese apoyo no estaríamos celebrando este 
aniversario» en palabras de Aniceto Arias. 
   40 años después de esa primera emisión de Ràdio Klara, quienes siguen 
manteniéndola continúan convencidos de su necesidad y reflexionan que 
«fenómenos como la implantación progresiva de un capitalismo salvaje y globalizado 
y las respuestas que se vienen generando en todo el planeta, hacen pensar que no es 
momento de sectarismos ni de izar banderas partidistas sino de aunar esfuerzos con 
quienes detestan el mundo que nos quieren imponer y apuestan y luchan por la 
posibilidad de otro mundo justo, solidario y libre, en este contexto cobra sentido un 
medio de comunicación como Ràdio Klara, apostando por el rigor, la credibilidad y el 
compromiso como señas de identidad, alejada del sectarismo, la demagogia y el 
panfleto, y a la vez de forma atractiva y amena». 
 

Barcelona 
Adjudicación de artefacto incendiario contra vehículo de empresa de 
seguridad privada  
 
Fuente: Contra Info. 29 de marzo de 2022 
 
La segunda semana de marzo, colocamos un artefacto incendiario en un vehículo de 
una empresa de seguridad privada en el distrito de sants/montjuic. 
   En el coche se podía leer la frase «la tecnología existe, la seguridad por encima de 
todo». 
   Enviamos este gesto de solidaridad a las personas represaliadas y presas del 27F y 
a todas las que luchan dentro y fuera de los muros.                           Por la anarquia. 
 
p.d., aprovechamos esta acción para trasladar nuestra repudia a dos comunicados 
que han aparecido en los últimos meses haciendo referencia a situaciones vividas en 
catalunya y firmados con unas siglas que desmerecen a las mismas y por las que 
muchos compas se han jugado la vida y o la libertad.  



 

 
 
 

Buenos Aires, Argentina 
Ante las falacias contra lAs 
anarquistas 
 
Fuente: Contra Info. 29/03/2022 
 

 
 
Este sistema necesita ocultar las 
consecuencias desastrosas de su progreso 
a través del control, la persecución y 
la violencia institucionalizada acallando 
las voces de quienes osan enfrentarlo. 
Las cárceles rebalsan de desplazados 
y rebeldes, pero ni los asesinados ni 
las desaparecidas son de su interés 
mientras el juego del poder sigue 
dominando. 
No somos ni inocentes ni culpables. 
Nuestra libertad se construye en cada 
gesto de solidaridad y confrontación 
contra lo que nos oprime. 
No seremos hijos bastardos de la 
memoria de los pueblos. 
Asumimos nuestra responsabilidad 
como parte de la continuidad de 
lucha por la liberación total. 
Ni más ni menos. Somos anarquistas. 
Ellos tienen balas, leyes, propiedades 
y mercancía. 
Nosotras piedras, fuego, voluntad y 
dignidad insurrecta. 
 
Buenos Aires marzo 2022. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Moncloa respalda la soberanía propuesta por Rabat 

El Sáhara Occidental jamás ha sido un país independiente, entre otras cosas, por las 
continuas ofensivas por parte del gobierno de Marruecos. De hecho, el pasado día 
13 la aviación marroquí bombardeó la ciudad de Agüenit destruyendo una escuela, 
pozos de agua y camiones cisterna de agua potable. En cualquier caso, es la 
segunda vez en pocos meses que arremeten contra la ciudad y sus infraestructuras.   
Pese a esto, Pedro Sánchez no dijo ni mu.  
   En realidad, Pedro Sánchez nos vende su moto y parece no acordarse de que está 
en minoría ni de cómo fue elegido presidente del gobierno. No sorprende, pues, que 
él obre a su antojo al asumir las decisiones y luego pida que las secunden; porque a 
este niñato, lucir palmito le preocupa bastante más que los muertos, heridos, 
detenidos… o los derechos de quienes padecen la dictadura de Marruecos.  
   Una vez más, España ha cedido al chantaje de Marruecos y deja tirado al pueblo 
saharaui encubriendo el régimen de terror del rey Mohamed VI.   

      

Pasan los años y, sin embargo, desatendida por España e invadida por Marruecos, el 
Sáhara seguirá estando ocupada. ¡¡¡Sáhara libre!!!                        (EX)PRESIÓN ★ 
__________________________________________________________________________________________ 

Coraje y un ladrillo (Courage And A Briok) (1) 

Estás bajo mi piel apretando todos mis nervios / encerrándolos con fuerza 
no hay nada que sentir / corro por cada mundo de secretos / jadeo por cada aliento que tomo 

y se hace más pesado / es tan difícil respirar / si tuviera agallas te arrancaría las tuyas 
hay que tener valor para caminar por estas calles / piensa en las decisiones que tomas 

piensa en las consecuencias que asumes / hartA de esconderte cada día 
cansadA de tenerte miedo 

pero sí hay voluntad y esfuerzo / ahora lo único que precisamos es coraje y un ladrillo 
para insuflar fuerza y belleza a nuestras vidas / y llegará el día en que el miedo desaparezca 

y no huyamos / que tengas valor para caminar por estas calles 
¿cómo podemos dormir por la noche? / ¿cómo podemos dormir? ¿cuál es nuestro sueño? 

 

v     
 

(1) The Spectacle ’I, Fail’ 2LP 20069 Smart Patrol R, Great Noorthern R, 
Untermensch SPUD006, GNR002, UMR004.  

 

(EX)PRESIÓN Nº 57 ★ 4 de abril de 2022 


