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Malas noticias. Por reclamar justicia, 

la sinrazón como respuesta. Esta es 

la jodida realidad del gobierno 

«demócrata» español. 

(EX)PRESIÓN ★ 

 

Múnich (Alemania) 

Redadas policiales coordinadas  
 

Fuente: A.N.A.  5 de mayo de 2022  

 

Hoy, 26 de abril de 2022, se han 

llevado a cabo en Múnich redadas 

policiales coordinadas en varios pisos 

y en la biblioteca anarquista de Froebel 

con el pretexto de «constituir una 

organización criminal». 

   Los implicados fueron acusados de 

incitación al delito mediante publicaciones 

anárquicas. Los policías confiscaron 

prácticamente todos los boletines y 

periódicos anarquistas, así como todo 

el material que pudiera estar relacionado 

con la impresión de publicaciones. 

Dos de los acusados fueron detenidos y 

se solicitó una muestra de ADN. 

Luego fueron liberados, todos los 

acusados están en libertad. 

   Los policías intentan intimidarnos, 

asustarnos y aterrorizarnos, pero no 

nos sorprende que en tiempos de 

estado de excepción y de guerra, el 

Estado actúe contra sus enemigos, 

contra las ideas anárquicas y su difusión. 

Más información en breve... 

 

 
 

>> El artículo 129 del código penal alemán se conoce con el nombre de «constitución de 

organizaciones criminales» y apunta no sólo a la creación de asociaciones delictivas, 

sino también a la pertenencia y apoyo a dichas organizaciones. Se utiliza 

regularmente contra los revolucionarios en Alemania, y se ha utilizado 

especialmente en Leipzig, Weimar, Hamburgo, Frankfurt y Berlín en los últimos años. 

 

Sao Paulo  

Acto de solidaridad con las Yanomani, 9 de mayo  

 
Fuente: A.N.A. 6 de mayo de 2022 

 

El 25 de abril se informó de que una niña yanomami de 12 años fue secuestrada, 

violada y asesinada por mineros que invadieron la Tierra Indígena situada en el norte 

del estado de Roraima. La tía de la joven trató de impedir el secuestro y un niño que 

la acompañaba fue arrojado al río por los agresores y sigue desaparecido. Unos 

meses antes, dos niños yanomami fueron succionados y murieron por una de las 

bombas de los mineros mientras se bañaban en un río cercano a la comunidad 

donde vivían. 

   Estos casos intolerables son algunos de los muchos casos de violencia sistemática 

llevados a cabo contra los pueblos indígenas que habitan este territorio ahora 

llamado Brasil y que se han hecho públicos en los últimos meses en la prensa y en 

las redes sociales. Sin embargo, es importante subrayar que estos ataques no son 

aislados, sino que forman parte del proceso colonial en curso que se ha prolongado 

durante más de 5 siglos. Desde las antiguas carabelas de los invasores europeos que 

llegaron aquí en 1500 hasta los ataques de los mineros del oro, pasando por la 

invasión de sus tierras por los acaparadores de tierras, los ganaderos, los militares, 

las empresas madereras, la construcción de Belo Monte y muchas otras actuaciones. 

Desde los campos de concentración y tortura construidos por la dictadura cívico-

militar brasileña hasta el reciente proyecto de Hito Temporal, que pretende expulsar 

a los pueblos indígenas de sus tierras, pasando por los constantes intentos de 

evangelización, ya sea por parte de los jesuitas en siglos pasados o de las iglesias 

evangélicas en los últimos años. 

   Hoy, sólo en el territorio controlado por el Estado brasileño, hay más de 300 

pueblos diferentes que hablan más de 150 lenguas, la mayoría de ellos amenazados 

por el proyecto del capitalismo y del Estado, que difunde la idea de que la tierra es 

una fuente de recursos, mercancías, materias primas y beneficios. Y por ello, tiñen sin 

cesar esta tierra de color rojo de sangre. 

   En este contexto, más que nunca, es necesario gritar: no hay vida posible dentro 

del capitalismo y del Estado, porque ambos son sistemas hermanados que 

promueven la muerte y la destrucción.  

¡Solidaridad irrestricta con los pueblos indígenas en la lucha por la vida! 

Es necesario detener el exterminio en curso. ¡FUERA GARIMPO!        

Fuente: https://edicoesinsurrectas.noblogs.org/post/2022/05/06/ato-em-

solidariedade-aos-yanomami/         agência de noticias anarquista-ana 
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Valladolid 

La plataforma de represaliados 

sindicales se presenta 

 

 
 
Fuente: Valladolor. 8/05/2022  

 

El pasado viernes 6 de mayo se 

presentó en el CSO La Molinera de 

Valladolid la PLATAFORMA DE 

REPRESALIADOS SINDICALES, 

iniciativa de carácter unitario en la 

que participan trabajadores adscritos 

a diversos sindicatos del Estado 

Español. Si algo caracteriza a esta 

organización, según sus promotores, 

es que «somos sindicalistas que se 

organizan desde la base, más allá de 

siglas, para visibilizar y luchar contra 

la represión sindical».  

   La Plataforma de Represaliados 

Sindicales surge bajo la necesidad de 

poner fin a la infinidad de casos de 

represión sindical que se están dando 

en las empresas de este país, dentro 

de la plataforma podemos encontrar 

a los y las trabajadoras de todo el 

estado español que han sido 

represaliadas por las empresas en 

que trabajaban por defender los 

derechos de la clase trabajadora. 

   En primer lugar, el compañero 

CHECHU de CGT, despedido de 

IVECO Valladolid, explicó el proceso 

del despido tal y como se ha 

producido, cómo todo se ha debido a una represalia por su constancia en la defensa 

de los trabajadores, cómo se ha aprovechado que estaba de baja para despedirle 

disciplinariamente, mediante espionaje y denuncias falsas. Y cómo todo esto es 

consecuencia de la propia lucha sindical y obrera que el compañero lleva a cabo. El 

juicio sobre el despido del compañero debe celebrarse en los próximos meses.  

   Posteriormente, la compañera DULCE DE ELA, trabajadora despedida por la 

empresa HOMESERVE, explicó el proceso de lucha llevado en la empresa en el que 

se ha conseguido su READMISIÓN EFECTIVA, demostrando con este caso que si se 

lucha se puede ganar. También explicó cómo con la lucha han conseguido que les 

sea concedida la categoría que reclamaban y cómo el compañerismo ha sido clave 

para el éxito de esta lucha de los y las trabajadoras.  

   Por último, Alex León explicó cómo se había gestado la Plataforma de 

represaliados y cómo había iniciado su actividad sindical en Marktel y como fruto 

de esta iniciativa «estábamos empezando a conseguir pequeñas victorias, (se tumbó el 

nuevo convenio que querían imponer y con una inspección tuvieron que hacer 

indefinidos a 2149 trabajadores). A raíz de la fusión de Bankia y Caixabankel el 

compañero fue despedido por su implicación en las luchas y su papel como secretario 

general de la sección sindical de CGT Marktel. El ataque a los trabajadores de esta 

empresa no impidió que estos siguieran luchando por mejorar sus condiciones y por 

tratar de mantenerse organizados. Como parte de esta iniciativa, impulsaron la 

Plataforma de represaliados sindicales, apostando por la creación de un «frente único» 

y por la necesidad de rescatar lo mejor de la tradición de la lucha de la clase obrera 

para conquistar la unidad. Necesitamos recuperar nuestros sindicatos y construir 

organizaciones militantes».  

   Un compañero de SESÉ, empresa auxiliar de Renault, tomó entonces la palabra 

para denunciar los 5 despidos ejecutados recientemente en la empresa, 

denunciando las represalias contra él en concreto por su combatividad. Después de 

un breve debate y varias intervenciones en las que se aclararon y discutieron algunas 

de las informaciones sobre los despidos y las estrategias represivas de la patronal, 

el acto concluyó con la actuación del grupo Abatidos. 

   Las próximas charlas de la Plataforma son el 12 de mayo en Barcelona y finalmente 

el 21 en Madrid. Se trata del primer paso para visibilizar cómo el estado español está 

plagado de casos de despotismo y represión sindical. Pero también como indicaron 

todos los ponentes en esta primera charla, la plataforma tiene que servir para 

potenciar mutuamente las luchas de todas y cada uno de los conflictos, sea del 

sindicato que sea.  

 

 

PLATAFORMA ESTATAL DE REPRESALIADXS SINDICALES 

En el Estado español se reprime y se persigue a sindicalistas por defender los 

derechos de sus compañeros/as.  

   En el Estado español se persigue a los trabajadores y a las trabajadoras por ejercer 

su derecho a la organización sindical en sus lugares de trabajo. Desde Andalucía a 

Euskal Herria, pasando por Galicia, Madrid y Catalunya, existen cientos de casos de 

represión sindical a delegados y activistas que integran secciones sindicales y 

comités de empresa por el sólo hecho de defender los derechos de sus compañeras 

y compañeros.  

   Las reformas laborales del PP y del PSOE, y también la última reforma del Gobierno 

«progresista», profundizan, mantienen y facilitan la represión sindical con 

mecanismos que permiten el abaratamiento del despido libre, el no pago de los 

sueldos de tramitación y que la improcedencia no signifique la reincorporación. 

Por estos motivos, trabajadores y trabajadoras de distintas empresas y 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidezT3DwIP1bhp6vnKiYv7Req76w2R0Qp5_rNBa0_oZ4KBPaKjEBNjSPSg2W3neUFGCmksEfyhYakUQxkbuCmJdVAwj89HFnBE8gcvD5b2Ws8R3rAd_z0iXI0L_kNUsOTIgD7CQKePZUlqI6XSvy6YgjPsd4WloIOWYmit99dpETIQoIssbHsOt1h/s400/plataformarepresaliados.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5q7uIU3MUVPM9YwWkmQwOPmQ19sOFJW7qrCXL3AkrAhOUtKv0QLPIMds2t4bc4xUQ97X6OfsbFsJ4005dLaGV-rBl1WsBmeo-tx_KJzf_Jr0pgICMy2lmdreCXOm-ytZ2MvZZLrj1832DMse-2T3uIDx9STgskk6IMiziziuCTryw58wDHt0x7llC/s4032/20220506_194407.jpg


organizaciones sindicales que somos 

víctimas del abuso patronal y la 

persecución por nuestra actividad 

sindical nos hemos reunido para 

sumar fuerzas y decir ¡Basta de 

atropellos y represión sindical! y 

poner en pie una Plataforma estatal 

de represaliados sindicales para 

unificar las luchas contra la represión 

y persecución sindical. 

Nuestras exigencias son:  

1.Readmisión de todas y todos los 

represaliados sindicales. Condonación 

de todas las multas y retiradas de 

todos los cargos judiciales.  

2.Dotación de más recursos a 

Inspección de Trabajo para que 

puedan llegar a todas aquellas 

empresas donde se vulneran 

derechos sociales y sindicales.  

3.Derogación de todas las Reformas 

laborales.  

 

Más información:  

PLATAFORMA DE REPRESALIADOS 

SINDICALES:  

https://mobile.twitter.com/represionsind 

https://www.izquierdadiario.es/Nace-una-

plataforma-estatal-de-represaliados-as-

sindicales-para-enfrentar-la-persecucion-

en-los  

CHECHU  

READMISIÓN: https://valladolorenlainfoo

brera.blogspot.com/2022/01/iveco-

chechu-readmision.html 

NO A LOS DESPIDOS EN SESÉ: 

https://valladolorenlainfoobrera.blogspot.

com/2022/05/contra-los-despidos-en-

sese.html 

 

Atenas (Grecia)  

4-11 de junio. Semana de 

reconstrucción del monumento 

Alexandros Grigoropoulos  
 

 
 

Fuente: Anarquía.info. Dark Nights. 

9 de mayo de 2022 

05/22 

La memoria revolucionaria no es una 

carta vacía. No es un asunto de 

museo. No es un ritual seco que se 

agota en las recurrencias de los 

aniversarios.  

La memoria revolucionaria es el hilo que une el pasado con el presente y que sienta 

las bases de un futuro que hará justicia a los que se sacrificaron por un mundo 

diferente. Un mundo en el que nadie vea el cielo a través de las alambradas, en el 

que a nadie se le rompa el cuerpo en los talleres de explotación de clase, en el que 

nadie sea asesinado en las fronteras terrestres y marítimas, en las comisarías, en los 

guetos urbanos de las metrópolis. La memoria revolucionaria reúne a los que faltan 

de nuestro lado, haciéndolos cómplices de nuestros proyectos y sueños subversivos. 

La memoria revolucionaria, si le damos el valor que merece, se convierte en un 

proyecto subversivo, en un trampolín para la lucha, en una fuente de inspiración y 

disposición en la hermosa causa de la libertad. Porque serán palabras que formarán 

un marco conceptual diferente al que hoy pronuncian los políticos, los economistas, 

los analistas militares, los industriales, los chicos dorados de la bolsa, los periodistas. 

O serán palabras armadas listas para convertirse en una energía impulsiva. O no 

serán nada. 

   Las metrópolis son las modernas máquinas de vapor, son las fábricas universales 

del capitalismo. Los talleres transparentes donde se institucionaliza absolutamente la 

dominación, el control y la represión del capital sobre las contradicciones explosivas 

que produce. 

   Los crímenes del Estado y del capitalismo dentro de las metrópolis se convierten 

en incidentes aislados. Son registrados en relatos fragmentarios por la ideología 

burguesa que impone su hegemonía. Nuestra propia memoria, que debería 

destacarlos y transformarlos en conciencia social, en percepción de nuestro papel y 

posición, está constantemente ausente. Cuando no lo está, es borrosa, incolora, 

inexistente, vacía de contenido. La censura fascista ha sido sustituida aquí, por el 

momento, por una nueva forma de censura activa. La producción de un 

conocimiento incesantemente distorsionado, la inversión metódica de los hechos, su 

insidiosa sustitución. Es el revisionismo que ataca las conciencias, las memorias, la 

propia historia de las luchas. 

   La memoria del poder se alza imponente a nuestro alrededor para recordarnos 

quiénes son nuestros «benefactores» y «salvadores». Las estatuas, los nombres de 

las calles, las inscripciones, los monumentos, los responsables de toda la sangre 

derramada por los pueblos en los siglos pasados dominan cada parte de la 

metrópoli. Las cosas son sencillas: el control de la memoria es producción de guerra 

de señales ideológicas, es guerra de clases, es el asesinato de nuestra propia 

memoria. Memoria de la subversión, memoria de clase, memoria de la revolución. 

   La memoria creada por la burguesía es una memoria atrapada en las repeticiones 

del presente, es una memoria que se presenta deliberadamente como colectiva pero 

que está determinada por la clase. Es una memoria que codifica todos los 

comportamientos impuestos y que luego los impone a través de la guerra de 

información de los agentes de la propaganda dominante. Es la memoria que lleva 

otra cadena, esta vez semiótica – ideológica, en los pies. Es la memoria de su feo y 

triste mundo. 

   Los monumentos de nuestros propios muertos son nuestros propios símbolos que 

codifican períodos históricos de lucha impenitente, sacrificios revolucionarios, 

esperanzas, decepciones y visiones humanas. Victorias y derrotas de un mundo que 

se presenta bajo la bandera de la lucha para recuperar su vida. Su cuidado, su 

protección, su promoción es el deber político de custodiar nuestra historia. Pero 

también es mucho más que eso, reivindicar su existencia territorial – material es una 

guerra por nuestra memoria e identidad. Una guerra contra la alienación, la 

degeneración, la resignación, todas las características de la memoria creada por el 

poder. 

   La decisión de restaurar el monumento al estudiante anarquista Alexandros 

Grigoropoulos es un paso decisivo en esta dirección. En un momento en que la calle 

peatonal de Messolonghi está en el punto de mira del capital de la construcción y 

del turismo, con la construcción de apartamentos de lujo que amenazan tanto el 

carácter militante de la zona como la propia existencia del monumento. El lugar que 

condensó espacialmente el punto de partida de la insurrección de diciembre, la 

primera insurrección que coincidió con el inicio de la crisis capitalista en suelo 

europeo está abiertamente amenazada por los voraces apetitos del capital. 

   En un momento en que el gobierno de Nea Dimokratia (Nueva Democracia) 

intenta convertir Exarcheia en una zona turística alternativa de entretenimiento-

consumo desarraigando todo lo que sea radical. 

   En un momento en el que Exarcheia es un campo de concentración de proyectos 

de inversión más amplios (metro en la plaza de Exarchia, reurbanización de la colina 

https://mobile.twitter.com/represionsind
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de Strefi, etc.) que, aparte de todos 

los factores económicos, es el último 

ataque frontal a la historia militante 

de este barrio. 

   En un periodo desconocido para los 

movimientos, es imperativo que 

luchemos con todas nuestras fuerzas 

contra el olvido. El monumento del 

estudiante anarquista Alexandros 

Grigoropoulos es un punto de 

referencia de la lucha contra los 

asesinatos del Estado y tenemos la 

responsabilidad de restaurarlo contra el 

esfuerzo sistemático de aburguesamiento 

de la zona que lo amenaza. 

Asumimos la responsabilidad de la 

reconstrucción del monumento y 

llamamos a la gente de la lucha a 

apoyar los actos de conmemoración 

del 4 al 11 de junio en la calle 

peatonal de Mesolonghi. 

Esta es una medida que está en total 

consonancia con los objetivos del 

movimiento y la defensa de nuestra 

memoria e identidad. 

P.D.: En el próximo periodo de 

tiempo se anunciará en detalle el 

programa de los actos político-

culturales 

LA LUCHA POR LA REAPROPIACIÓN 

DE LA MEMORIA ES AL MISMO 

TIEMPO UNA LUCHA POR CREAR 

NUEVOS PUNTOS DE ENCUENTRO Y 

PERSPECTIVA 

Iniciativa anarquista contra los 

asesinatos del Estado 

 

 

«La Ertzaintza cumple 40 años. 

Somos una policía integral. 

Velamos por ti por tierra, mar y aire. 

Ertzaintza: 40 años a tu lado». 

 

¡Qué suerte para la desgracia! 

Son el brazo armado del Gobierno 

Vasco. 

Siempre dispuesta a imposibilitar 

todo tipo de protestas. 

Ertzaintza: 40 años de represión 

violenta. 

 

 
 

Los medios de comunicación les 

felicitan por su conmemoración, 

nosotras les vituperamos. 

(EX)PRESIÓN ★ 

 
¡No os llevamos en nuestros corazones! 

 

Imbécil 

 

Recientemente, el presidente y consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez 

Galán, descojonándose, llamó «tontos» a los consumidores acogidos a la tarifa semi 

regulada de la electricidad. ¿A quiénes llama tontos? Se creerá muy listo el 

cabronazo.  

   En esta sociedad, todo está estructurado para que se lucren las grandes empresas.  

Por ejemplo, las tres grandes eléctricas el año pasado incrementaron sus abundantes 

beneficios en un 47%. Y Sánchez Galán, se subió el sueldo en un 8% ganando 13,2 

millones de euros anuales. ¡Qué puto asco! ¿Galán? Grotesco.            (EX)PRESIÓN ★ 

 

 

COMUNICADO (COMMUNIQË) THE STRIKE (1) 

 

ESCUCHA LO QUE DIGO 

LOS TRABAJADORES TENEMOS QUE SALIR ADELANTE 

NO HAY TIEMPO PARA MENDIGAR, NO HAY TIEMPO PARA IMPLORAR 

A LOS JEFES HAY QUE DESOBEDECERLES 

CUANDO NOS ENFRENTAMOS A ELLOS, LOS SUPERAMOS 

LOS DESPACHAMOS AHORA EN RETIRADA 

CONVERTIMOS ESTA CIUDAD DE GRIS CENIZA 

EN UN DESPLIEGUE DE ROJO CARMESÍ 

NUESTRA VENTANA DE LA ESPERANZA SE DESVANECE RÁPIDAMENTE 

ASÍ QUE JUNTAS NOS APOYAMOS EN LAS LECCIONES DEL PASADO 

SIN NUESTRA FUERZA EN LOS NÚMEROS AHORA QUE NO PODEMOS DURAR 

¡SOMOS LA CLASE TRABAJADORA! 

ASÍ QUE SIGAMOS ADELANTE, NO NOS DEMOREMOS 

NUESTROS ENEMIGOS DEBEN SER ASESINADOS 

AUNQUE TRATEN DE RESTAR IMPORTANCIA 

SE ACERCA EL DÍA DE NUESTRO JUICIO 

AQUÍ ESTÁ NUESTRO COMUNICADO 

QUE LA UNIDAD SEA NUESTRA PRINCIPAL FUERZA 

NEGROS Y BLANCOS, HETEROSEXUALES Y HOMOSEXUALES 

TODAS NOS UNIMOS POR LAS LIBERTADES 

NUESTRA VENTANA DE LA ESPERANZA SE DESVANECE RÁPIDAMENTE 

ASÍ QUE JUNTOS NOS APOYAMOS EN LAS LECCIONES DEL PASADO 

SIN NUESTRA FUERZA EN LOS NÚMEROS AHORA QUE NO PODEMOS DURAR 

¡SOMOS LA CLASE TRABAJADORA! 

TODAS JUNTAS EN UNIÓN LUCHAREMOS, ¡CONTINUEMOS! 

¡JUNTOS EN UNIÓN SOMOS FUERTES!  ★ 

 

  

 

(1)The STRIKE «Shots Heard ‘Round The World». LP 99 Victory R. VR97 

__________________________________________________________________________________________ 

(EX)PRESIÓN Nº60 ★ 14 de mayo de 2022 


