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(EX)PRESIÓN 
 

Estado español  
Listado de entidades colaboradoras 
con la industria militar  
 
Fuente: Contra Info. 13/06/2022  
 
A continuación, se presenta un breve 
listado de distintos grupos empresariales 
que financian, investigan y desarrollan 
elementos utilizados en la industria 
militar.  

 

– Entidades financieras: 

BBVA, Banco Santander, Deutsche 
Bank, Citibank e ING son los 
principales financiadores de armas 
con un total de financiación de 11969 
millones de euros en el sector 
armamentístico registrado entre 2014 
y 2019. 
Banca March, CaixaBank, Banco Popular, 
Banco Sabadell y Bankinter son entidades 
financieras que también invierten en 
la industria armamentística, pero en 
cuantías menores. 
– Aseguradoras: 
Las empresas aseguradoras no sólo 
protegen los intereses de las entidades 
financieras, sino que además en el 
Estado español operan con un importante 
volumen de financiación a empresas 
armamentísticas. Concretamente se 
trata de 26 aseguradoras NP Paribas 
Cardif Assurance, AXA, BBVA Seguros, 
Santander Seguros, Allianz, MetLife, 
Intensa SanPaolo Life, AIG, Aegon, 
Liberty Seguros, March Vida, BanSabadell 

Seguros y Vida, VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas, Mapfre (a través de Bankia), Línea Directa, 
Mediolanum International Life Limited, IberCaja Vida, Assicurazioni Generali, Seguros RGA, 
Abanca Vida, Cigna Life, Zurich, CHUBB, Mutua Madrileña, Helvetia y Lagun Aro. 
Todas ellas acumulan directamente o a través de los bancos a los que pertenecen 29.767 
millones de euros en financiación de armas. 
– Grupos empresariales colaboradores: 
La industria militar es un motor para el negocio tecnológico es por ello por lo que, desde 
INDRA hasta FCC podemos encontrar varios grupos empresariales que colaboran con 
el desarrollo de tecnología aplicada a la industria militar. Las fuerzas armadas 
españolas requieren cada vez de sistemas de comunicación, software de simulación, 
drones equipo de seguridad de datos… además de cuerpos de bombas de aviación, 
fragatas, repuestos para reabastecimiento de vuelo, proyectiles de artillería etc. 
   En 2018 parte del presupuesto Estatal y de Indra fue a las siguientes empresas: 
– FCC, ABENGOA INNOVACIÓN E INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS: Abengoa 
colabora con su innovación en tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible. El 
Corte Inglés proporciona a nivel informático de sistemas C4ISIR para el despliegue 
de fuerzas de operaciones de campo y de sistemas para la obtención de datos y la 
división de empresa El Corte Inglés proporciona vestuario, equipamiento y logística 
de campaña. En concreto FCC provee al sector de sistemas de planeamiento de 
misiones aérea, ingeniería informática etc. 
–  Empresas desarrolladoras de elementos de la industria militar:  
Algunas de las empresas que reciben las financiaciones de bancos y aseguradoras 
para el desarrollo de armas o para la investigación e innovación en la industria 
armamentística son: 
– Airbus y Boeing: aeronaves militares 
– Maxam: desarrollo de explosivos 
– Navantia: desarrollo de buques 
– Finmeccanica: aeroespacial 
– Alianzas empresariales en el Estado español:          
Empresas importantes del sector de la industria militar como EADS a su vez son 
dueñas del accionariado de medianas empresas o tejen alianzas con otras empresas 
para poder copar el mercado. Estas empresas son: Windar, azcue pumps, Tragsa, 
Tensa, gmv, Degasa, Iberdrola, Sainsel, Cobra, Ctingenieros, INDRA, SENER, 
Ingeteam, Ghenova ingeria y Abance. 
 

Francia 
La lucha contra las fobias LGTBI es parte integrante de la lucha anarquista  
 
Fuente: A.N.A. 20 de junio de 2022  
 
Con motivo de la Marcha del Orgullo de Lyon, hoy a las 14:00 horas en los 
rascacielos, volvemos a publicar la declaración anarquista internacional para el 52º 
aniversario de los disturbios de Stonewall. 
La libertad y la igualdad no son temas de discusión. 
   El 28 de junio de 1969, la policía hizo una redada en el Stonewall Inn de Nueva 
York. Este bar se conoce en las comunidades de gays, lesbianas, queers y trans por 
acoger a los más marginados. Como suele ocurrir, será la llegada de la policía la que 
aguará la fiesta.   
Pero la respuesta no se hizo esperar: varios miles de personas, gays, lesbianas, trans, 
travestis y otros drags se enfrentaron a la policía durante toda la noche. Es toda una 
comunidad la que levanta la cabeza, durante cinco noches, ante la injusticia y la 
crueldad policial. Las marchas del orgullo, o «Prides», que tienen lugar en muchas 
ciudades del mundo en junio, conmemoran los disturbios de Stonewall y sirven para 
defender los derechos de todas las personas que no encajan en los estrechos límites 
de la heterosexualidad que los reaccionarios quieren imponer como norma universal. 
   Lamentablemente, este año también se cumple el quinto aniversario del atentado 
de Orlando, un asesinato masivo homófobo, transfóbico y racista que mató a 49 
personas e hirió a 59 en Estados Unidos. La lucha está lejos de acabar y la violencia 
contra las personas LGBTI sigue aumentando año tras año. Luchar contra la LGTBI 
fobia es luchar contra la violencia de masas. Es una necesidad. 
 
La homofobia como trampolín al fascismo 
En el mejor de los casos, los gobiernos pretender adoptar medidas para evitar esa  



violencia. En otros casos, como en 
Rusia, Hungría y otros países, aumentan 
deliberadamente la represión legal de 
las personas LGBTI. En Turquía, el 
régimen fascista de Erdoğan prohibió 
todas las acciones previstas por el 
movimiento LGBTI. Un pequeño 
picnic fue atacado salvajemente por 
la policía. 
   En otros países, los activistas de 
extrema derecha y los hooligans hacen el 
trabajo sucio por ellos. En Francia, por 
ejemplo, unos 80 fascistas atacaron la 
marcha Dyke de Lyon, que se 
movilizaba por el orgullo lésbico y el 
derecho a la PMA. Al mismo tiempo, 
en Brasil, Bolsonaro y sus partidarios 
atacaban verbalmente a las personas 
LGBTI y promovían ataques contra 
ellas. En un país que ostenta el triste 
récord de asesinatos de personas 
trans, el presidente abraza y alienta 
esta violencia homofóbica y transfóbica. 
Sólo en junio, una mujer trans de 40 
años fue quemada hasta morir en 
Recife, un ejemplo de crimen de odio 
del estilo que el país experimenta 
cada día. Estos ataques son sólo 
algunos de los numerosos ejemplos 
de la ideología homofóbica, un 
escalón hacia el nacionalismo y el 
fascismo. 
   Pero la respuesta no se hizo 
esperar: varios miles de personas, 
gays, lesbianas, trans, travestis y otros 
drags se enfrentaron a la policía 
durante toda la noche. Es toda una 
comunidad la que levanta la cabeza, 
durante cinco noches, ante la 
injusticia y la crueldad policial. Las 
marchas del orgullo, o «Prides», que 
tienen lugar en muchas ciudades del 
mundo en junio, conmemoran los 
disturbios de Stonewall y sirven para 
defender los derechos de todas las 
personas que no encajan en los estrechos 
límites de la heterosexualidad que los 
reaccionarios quieren imponer como 
norma universal. 
   Lamentablemente, este año también se 
cumple el quinto aniversario del 
atentado de Orlando, un asesinato 
masivo homófobo, transfóbico y 
racista que mató a 49 personas e 
hirió a 59 en Estados Unidos. La lucha 
está lejos de acabar y la violencia contra 
las personas LGBTI sigue aumentando 
año tras año. Luchar contra la LGTBI 
fobia es luchar contra la violencia de 
masas. Es una necesidad. 
 
Los pobres LGBTI son los más 
afectados 

Aunque la homofobia, la transfobia y los delitos de odio afectan a toda la 
comunidad LGBTI, debemos destacar que son los disidentes de los sectores más 
pobres los que se encuentran en peor situación. En este sentido, puede subrayarse 
que la discriminación y la exclusión que se deriva de ella siguen generando muchas 
dificultades para acceder a la educación, la sanidad y las correctas condiciones de 
empleo. Asimismo, la brutalidad de la violencia de género repercute en un gran 
número de los transfeminicidios y en la violencia homofóbica y transfóbica en 
general. Si miramos de cerca las estadísticas, especialmente en América Latina, 
podemos ver que la mayoría de las víctimas de los crímenes de odio pertenecen a 
los sectores más pobres de la sociedad, más expuestos a la prostitución, al abuso de 
drogas, al acoso policial, al trabajo informal, etc. Asimismo, podemos comprobar que 
la discriminación racista desempeña un papel importante. Los homosexuales de 
comunidades negras, indígenas o de color están incluso más oprimidos en su vida 
cotidiana. A menudo se ven obligados a exiliarse y a una doble clandestinidad en las 
sociedades en las que se instalan posteriormente. 
 

 
 

La lucha contra las fobias LGBTI es una parte integral de la lucha anarquista 
Defendemos el derecho de las personas LGBTI, así como el de todos los demás, a 
circular libremente y establecerse donde quieran. Sin embargo, como coordinación 
internacional, también queremos recordar que la lucha contra la homofobia, la 
bifobia, la lesbofobia y la transfobia no puede limitarse a unas cuantas declaraciones 
de apoyo; es ante todo una lucha larga y diaria por la igualdad de derechos y contra 
todos los actos, palabras y comportamientos homófobos y transfóbicos. Es especialmente 
importante seguir luchando contra la opresión sistémica a la que se enfrentan las 
personas LGBTI en el sistema educativo, el sistema sanitario y muchos otros espacios. En 
términos más generales, debemos luchar contra todas las presiones para desarrollar 
una verdadera solidaridad contra los opresores. 
Fuente: https://www.facebook.com/UnionCommunisteLibertaireLyon/posts/323726399947076 
 

Grecia 
Fuego en las urnas, no en los bosques. Thanos Xatziagkelou. 
 
Fuente: Anarquía.info. 22 de junio de 2022  
 
Se cumple un año del crimen de Estado que provocó la destrucción de miles de 
hectáreas del mundo natural. Bosques quemados y ríos secos, animales asesinados 
por las llamas del desarrollo capitalista, todo un sacrificio en el altar de la inversión 
verde. Los primeros indicios de este verano presagian una repetición del mismo 
proyecto. Y si el año pasado la voluntad se encontró con la ignorancia en la 
asistencia efectiva, ahora es más necesario que nunca utilizar la experiencia colectiva 
para superar cualquier error, fallo e incluso debilidad. 



Las primeras imágenes de la ardiente 
devastación nos encontraron a todos 
los espectadores con el sentimiento 
de rabia embargando el cuerpo 
colectivo. Y era ese momento en el 
que uno tenía que elegir a dónde 
pertenecía realmente: al lado de los 
que estaban en peligro inmediato o 
en el cálido abrazo de su sofá con el 
mando a distancia convertido en una 
extensión de su brazo. Desde el 
primer momento, cientos de personas 
solidarias de colectivos políticos y 
sociales, asociaciones e instituciones, 
grupos e incluso particulares se 
apresuraron a ayudar en el ámbito 
operativo y social, donde se coordinaron 
mágicamente cientos de incendios. 
   En Varibobi, en Evia, en Ilia, en Vilia 
y en cualquier otro lugar en el que se 
nos necesitara, nos convertimos en 
uno de los habitantes y en una parte 
importante de los bomberos y de las 
fuerzas de asistencia internacional 
que se mostraron indiferentes a las 
órdenes centrales de los Ministerios y 
del mando del EMAK. Órdenes que 
implícita pero claramente decían: nada 
de asistencia – nada de participación, 
dejemos que el lugar arda hasta los 
cimientos. Una ola de solidaridad 
activa sin precedentes contra el 
marchitamiento generalizado de la 
percepción colectiva, la resignación y 
la individualización estuvo presente 
en la lucha contra el fuego, en la 
búsqueda, el rescate y el cuidado de 
los animales heridos, en el envío de 
paquetes de apoyo y en la construcción 
de estructuras de ayuda mutua para 
las víctimas. 
   En lugares donde las horas parecían 
una eternidad, fuimos testigos de 
imágenes y emociones extremas.  
Vimos con nuestros propios ojos lo 
que significan las pérdidas masivas y 
el martirio al encontrarnos con cientos 
de animales muertos por quemaduras 
o asfixia a lo largo del camino. Vimos 
gente desesperada por perder lo 
evidente de la noche a la mañana. 
Vimos la facilidad con la que los 
círculos gubernamentales desclasificaban 
zonas enteras que antes estaban 
protegidas y, por tanto, eran 
productivamente inutilizables.  
   Llegaron a nuestros oídos decenas 
de testimonios de residentes y bomberos 
sobre la negligencia deliberada de los 
mecanismos operativos del Cuerpo 
de Bomberos, al mismo tiempo que el 
Ministerio de Protección Civil enviaba 
unidades de supresión para evacuar 
pueblos enteros, para que no hubiera 

testigos. Pero también vimos sonrisas llenas de optimismo, cubriendo la tristeza 
distópica, de las comunidades locales a todas y cada una de las personas solidarias, 
sonrisas de gente que no cabía en su mente que había personas que estaban a su 
lado desinteresadamente. Personas desconocidas para él, tanto locales como inmigrantes, 
que no podían ver simplemente la muerte como una imagen en las noticias. 
   Las imágenes preclínicas de hoy muestran que este verano nos preparamos para 
revivir la misma pesadilla. Y precisamente porque la salvación de la base social está 
en sus propias manos debemos hacer de la experiencia pasada un arma para las 
batallas de hoy. Tanto como movimiento como sociedad en general, debemos 
aprender de nuestros errores para no tener que repetirlos. 
 

 
 
Hoy más que nunca debemos prepararnos para lo que se avecina. Los colectivos 
políticos y sociales deben ser una presencia dinámica en las comunidades locales 
que estarán en el punto de mira del frenesí capitalista para difundir los 
automatismos organizativos basados en la autoorganización, al margen y en contra 
de todo bienhechor institucional y partidista que instrumentaliza en beneficio de su 
propia proyección de la solidaridad quinina. Nuestra postura debe ser unitaria e 
indivisible, cultivando la conciencia colectiva que diga «yo vivo, protejo y defiendo 
mi lugar», apuntando las flechas hacia los gobernantes y no hacia los conflictos Inter 
sociales y el canibalismo.  
   Debemos activar y organizar milicias populares para patrullar y vigilar nuestros 
bosques, equipos de prevención e intervención operativa para ayudar de forma 
directa y eficaz en la lucha contra el fuego, el rescate de animales y la creación de 
estructuras de apoyo, alojamiento y atención a los afectados en función de las 
necesidades que vayan surgiendo. 
   En esta barbarie, caracterizada por la insolencia y la glotonería inmoral del Estado 
y de los patrones, debemos tomar partido para desplazar el miedo hacia los palacios 
de la tiranía. Los que hoy me tienen cautivo, pretendiendo que los atentados de 
Acción Anarquista pongan en peligro vidas humanas, son los responsables directos y 
totales de la muerte de cientos de nuestros congéneres por incendios, inundaciones 
y toda catástrofe natural, cuya culpabilidad radica en la intervención antropocéntrica 
en el mundo natural y en la actividad inversora de los monopolios capitalistas. Han 
encubierto sus crímenes con el manto del crecimiento verde, al servicio de los 
intereses de la Comisión Europea en pos del imperialismo energético. Son plenamente 
responsables de la pérdida masiva de miles de animales, de la destrucción de 
bosques, ecosistemas, hábitats, etc. Son plenamente responsables y deben pagar 
por todo, por la sangre que se derrama continuamente para llenar sus bolsillos. Ellos 
tienen fortunas, tienen inversiones, tienen el poder total a nuestro alrededor, pero 
nosotros tenemos la ley y la ley siempre triunfa sobre el miedo. 
   El próximo período debe encontrarnos unidos, enfadados y decididos a estar en el 
centro de las circunstancias y de las necesidades sociales y de clase. Porque frente a 
nosotros se levanta un proyecto organizado que pone sus miras en nuestras vidas y 
en la naturaleza en su conjunto. Nunca olvidaremos a nuestros semejantes, como el 
bombero voluntario de 38 años Vassilis Filora, que acabó con graves heridas el 5 de 
agosto de 2021, perdiendo la batalla por la vida en el frente operativo del Estado 
Hipócrates. Un hombre que dio su propia vida para salvar a cientos de personas. En 
esta época oscura, la única llama que vale la pena encender es la de la rebelión. Para 
limpiar esta tierra de injusticia y explotación. 
«Serás cenizas, viejo mundo, estás destinado al camino de la destrucción y no 
puedes doblegarnos…» 

Fuego en las urnas, no en los bosques 
THANOS XATZIAGKELOU, miembro capturado de la Organización de Acción 
Anarquista.  
Cuarto pabellón, prisión de Korydallos.   
20/6/2022 



$hile 
Comunicado del compañero Matías 
Jordano, prisionero de la revuelta 
en juicio  
 
Fuente: Publicación Refractario.  
28 de junio de 2022  
 

 

Mi sombra se ha convertido en mi fiel 
compañera en estos muros, ha sido 
testigo de mi rabia, de mi angustia, de 
mi soledad y de mi lucha resistente 
contra esta opresión carcelaria que 
intenta cada día más cancelar mis 
convicciones, pero que a pesar de 
todo me mantengo intacto y firme. 
   En estos 20 meses que he sido 
condenado a vivir privado de mi 
propia libertad, me he permitido 
conocer las personas reales que han 
querido caminar junto a mi hasta hoy, 
así como aquellas personas falsas que 
han decidido olvidarme y abandonarme 
en el más infame de los gestos de la 
traición. 
   Pero acá estoy, continúo en pie y 
no pretendo rendirme frente a este 
sistema punitivo que en su cobardía 
más barata podrá encerrar mi cuerpo, 
pero jamás mis ideales. 
   Me considero un preso político de 
la revuelta porque decidí manifestarme 
en ese momento dentro de un 
contexto social de lucha contra las 
políticas miserables del gobierno de 
turno, no me interesa si el Estado 
chileno opresor no reconoce la prisión 
política y menos me interesa mendigar 
ni transar mi libertad con los vendidos 
carceleros que firmaron para criminalizar 
la protesta del pueblo. 
   Agradezco inmensamente por la 
solidaridad activa, a quienes se han 
preocupado por mí, a quienes me 
aconsejan y he aprendido tanto, 
valoro cada gesto que recibo en mis 
días más difíciles cuando me falta 
volver a la calle y sobre todo por 
todo ese amor que me fortalece para 
continuar resistiendo al enemigo 
opresor. Se que todo este abuso 
terminará un día, por eso no me 
rindo y sigo luchando desde la cárcel 
con resistencia, memoria y subversión 
contra toda autoridad. 

¡¡¡No olviden lxs presxs,, no olviden la lucha callejera y a ser hermosamente violentos 
por siempre!!! 
¡¡¡Abrazos combativos hasta vencer o morir!!! 
Kevin Garrido presente! 
Punky Mauri presente! 
Claudia Lopez Presente! 
Javier Recabarren presente! 
Kpuxa 1312 Tobías presente! 
Prisionero político de la revuelta 
Cárcel empresa Santiago 1 
27 de junio 2022 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Defender el territorio 

Rabia y mucha pena es lo que sentí al ver las imágenes de las decenas de muertos y 
heridos desparramados por el suelo junto a la valla de Melilla.  Por un lado, Pedro 
Sánchez aplaudiendo la labor de la policía marroquí en coordinación con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado español y por otro Fernando Grande-Marlaska – 
ministro del Interior – respaldando sus palabras y la represión sistemática 
estructurada por Marruecos. ¡Menudo par de sinvergüenzas dándonos lecciones de 
integridad! 
   ¿Por qué se ceban salvajemente con los refugiados apenas llegan a la frontera 
española? Una vez más, devoluciones en caliente y otra matanza a plena luz del día.  
Los responsables son los gobiernos marroquí y español que bloquean la entrada de 
las personas migrantes. ¿Cómo? Moliéndolas a palos o asesinándolas con total 
impunidad. Así son las cosas cuando facinerosos permiten el linchamiento y 
atropello de seres indefensos, con el beneplácito de la Unión europea.  
   Por tanto, mi rabia no se contendrá hasta el día en que vea rendir cuentas y 
retorcerse de dolor a este gobierno lameculos cómplice de numerosos crímenes a lo 
largo de la historia.                  (EX)PRESIÓN ★ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

    
                                                                            TORTURA SISTEMATIKA  
__________________________________________________________________________________________ 
PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OPRESOR ESPAÑOL) T0RTURA SISTEMATIKA - 1984- 
Ofrecisteis un cambio que nunca llegó / pero ofrecéis trabajo para enterrador 
Llenáis las cárceles con vuestra represión / sólo sois fascistas, pero con una flor 
PSOE. PSOE. Partido Socialista Opresor Español  
Decís querer la paz para todo el mundo / pero yo sé que habláis de la paz de los 
cementerios 
Decís defender a los obreros / pero lo único que hacéis es quitarles el currelo 
 

(EX)PRESIÓN Nº63 ★ 4 de julio de 2022 
__________________________________________________________________________________________ 


