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(EX)PRESIÓN 
 

Madrid 

Ante el desalojo del EOA La Emboscada:  

Resistir siempre merecerá la pena 

 

Fuente: Valladolor. 30 de julio de 2022  

 
Esta mañana ha vuelto a morir un nuevo espacio en Tetuán 

(Madrid). Un barrio cada vez más acostumbrado a desahucios y 

desalojos. Esta vez le ha tocado al Espacio Okupado 

Anarquista La Emboscada, situado en la calle Azucenas. La 

resistencia activa de solidarixs, ha conseguido impedir dos 

intentos anteriores de irrupción policial, pero hoy a las 7:30 

de la mañana un gran despliegue policial ha hecho sucumbir 

a esta realidad al abandono, destrozo interior y más que 

probable derribo, para adaptarse a las nuevas y privilegiadas  

«necesidades vivenciales» del barrio.  

   Han sido cuatro años de actividades, encuentros y 

momentos de conspiración colectiva contra el poder. Muy 

lejos de la periodicidad y constancia con los que un día se 

planeó, pero, en cualquier caso, un espacio en el que practicar 

afinidades contestatarias y propiciar encuentros.  

   Puede parecer extraño sólo unas horas después de hacer 

un llamado a la solidaridad ante la irrupción policial, volver a 

escribir y reclamar apoyo para la resistencia. Pero es que 

entendemos que la defensa de un espacio o de las luchas 

que lo sustentan nunca pueden acabar con un desalojo. Si no 

que son el germen de un continuo conflicto con el Poder y la 

Dominación, donde una serie de ideas son acogidas y 

practicadas por un sinfín de compañerxs afines que 

continúan afilando con la experimentación en cada acto, 

cada acción, cada palabra, cada pintada, cada piedra, cada 

barricada, cada expropiación, cada okupación… Que intentan 

generar brechas desde las que enfrentar este mundo de 

miseria y tristeza. 

 
 

Porque merece la pena oponer resistencia al monótono gris 

de la homogeneidad, a la perversa «igualdad de 

oportunidades», al diálogo tramposo, a la cesión que 

(auto)extorsiona… 

Porque merece la pena oponer resistencia a una rutina 

donde nos matamos a trabajar a cambio de productos cada 

vez más caros, siempre con el agua al cuello, mientras nos 

piden el último esfuerzo desde sus mansiones y despachos 

en los rascacielos de los centros financieros. 

   Merece la pena, y la alegría, vivir una vida en la que 

generemos relaciones reales, basadas en la igualdad, la 

honestidad, los deseos y la confrontación como práctica 

consciente para enfrentar la realidad atomizada y mediada 

por el consumo, la eterna competitividad y la multitudinaria 

soledad digital. 

   Resistir a un mundo que acepta y normaliza las muertes en 

cárceles, CIES, fronteras, comisarías, centros de menores y 

demás instituciones donde encerrar lo pobre, diferente o 

contestatario. Resistir a la exponencial destrucción de las 

vidas en nombre el progreso, la democracia, las naciones o 

todo a la vez. 

   Merece la pena seguir generando espacios de resistencia 

en el corazón de la bestia, de la ciudad del capital. Merece la 

pena subvertir las relaciones basadas en la propiedad 

privada, que prioriza los beneficios de unxs pocxs por encima 

de necesidades básicas generales, como tener un techo. 

   Resistir merece la pena porque nos sigue brindando una 

oportunidad de conflictuar entre iguales. De buscar sentidos 

contra la resignación. 

   Porque un desalojo no termina nada. Seguiremos 

liberándo(nos) espacios. 

   Contra la propiedad, contra la autoridad. Resistir siempre 

merecerá la pena. 

¡Okupación, Resistencia y Acción Directa! 

Solidarixs con La Emboscada 

 

PD: Abrazos y fuerza al compañero Giannis Michailidis, preso 

anarquista en huelga de hambre en Grecia desde el 23/05, y 

a todxs lxs que plantan batalla allí por la libertad del 

compañero.  

Ayer, viernes 29 de julio, se produjo una CONCENTRACIÓN 

en respuesta al desalojo al EOA La Emboscada, a las 20:00h 

en el parque de la Parroquia de Nuestra Señora de las 

Victorias, cerca del espacio.  

 

 

Inglaterra 

Carta de Toby Shone 

 

Fuente: Publicación Refractario. 6 de agosto de 2022  

 

«¿Sabe esta generación naciente que los que inauguraron la 

jornada de 8 horas fueron condenados a muerte por orden del 

Capital?». Lucy Parsons, Los mártires de Haymarket, 

noviembre de 1926. 

«Aunque no somos reformistas, la lucha por obtener mejoras 

en la situación inmediata de cada uno (salarios, vivienda, 

salud, educación, ocupaciones, etc.) ve a los anarquistas 

presentes, pero no ven estas luchas como fines en sí mismas.  

Empujan a los explotados hacia esta forma de lucha para que 

puedan desarrollar los elementos de autoorganización y de 

rechazo del delegado que son indispensables para desarrollar 

la acción directa en todos los demás niveles». 

Alfredo M. Bonanno, ¿Qué son los anarquistas? 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjok4W6JFdbpA_CnPet7ShOZ1dc0iokYT2xk5wZKiD6pDgYTeJzznyl6Ys7qjYa7y04DqgUJ9KRB43a6Q4TYKcIOrAXiGakjc8QeperHQp_NCxmqpi56l0mhVjKNhBq3xEmalpyHsz6hOsEZUPKtIrWgE4Yp0jd4SuPN_bhxPJpPrd6XuUzbTNjCiAM/s1280/mc-photo1659082545.jpeg


 

 

A pesar de estar en la cárcel, de vez en cuando me llegan 

noticias de las numerosas operaciones represivas y de las 

terribles circunstancias a las que se enfrentan nuestros 

compañeros. Por eso estoy de acuerdo con la propuesta 

que vuelve a hacer la Cruz Negra Anarquista de una 

semana de solidaridad a finales de agosto. Se ha elegido 

esta fecha para conmemorar el asesinato por parte del 

Estado de los anarquistas Sacco y Vanzetti. No podemos 

ceder a la resignación ni ser complacientes en estos tiempos. 

Es más importante que nunca explicar y hacer accesible el 

análisis anarquista y ponerlo en práctica inmediatamente. 

   El anarquismo es internacionalismo, autogestión, ayuda 

mutua, solidaridad y acción directa: incisivo, voraz y vivo. 

Por eso nuestros espacios son asaltados y desalojados, 

nuestras publicaciones confiscadas, nuestras comunidades 

perseguidas, golpeadas, encarceladas y asesinadas en 

todo el mundo.  

   Durante mis interrogatorios, la policía antiterrorista se 

centró en un momento dado en la Semana Internacional de 

Solidaridad con los presos anarquistas, acusando a este 

evento de apoyar el terrorismo, de enaltecerlo. Eso es 

porque parte de su estrategia es tratar de ilegalizar la 

Cruz Negra Anarquista. Su objetivo es destruir todas las 

estructuras de solidaridad y contrainformación que difunden 

información y dan apoyo material a las causas judiciales de 

los compañeros anarquistas que están encerrados. 

   El 11 de junio recibí una visita inoportuna de un policía de 

la Unidad Antiterrorista del Suroeste, adscrita a la División 

de Seguridad Nacional, acompañado de un agente de 

libertad condicional de la misma. Me informaron de que, a 

pesar de haber sido declarado «no culpable» de los cargos 

de terrorismo, quedaría en libertad bajo restricciones y 

vigilancia antiterrorista cuando me toque la libertad 

condicional en diciembre. Estas restricciones incluyen 

exigencias de mayor alcance y draconianas que la «Orden de 

Prevención de la Delincuencia Organizada Grave» que fue 

derrotada en el Tribunal de la Corona de Bristol el 6 de mayo. 

Estas restricciones son explícitamente políticas y pretenden 

impedirme asistir a reuniones, ir a manifestaciones y 

tener contacto con mis camaradas, allegados y la 

contracultura. Todo en nombre del «Anti-Extremismo». El 

régimen exige que me encierren en un albergue de 

seguridad, una micro cárcel abierta que está en una 

ciudad con la que no tengo ningún vínculo. Ni una sola 

vez estos servidores mencionaron la razón por la que estoy 

encarcelado porque a estas alturas simplemente no importa, 

ya que se trata de una medida represiva contra las ideas 

anarquistas y nada más. Es obvio que habiendo fracasado en 

obtener el veredicto que deseaban en mi juicio, habiendo 

fracasado en imponer el SOCPO, ahora tratan de reafirmar su 

caso a través de una manipulación de las restricciones de mi 

licencia. Me quieren castigar por mis perspectivas 

anarquistas y por el «hecho» de sus acusaciones. Su 

verdadero objetivo es devolverme a la cárcel tan pronto 

como puedan bajo cualquier pretexto y abrir el movimiento 

anarquista a sus programas «anti extremistas y 

antiterroristas». Por lo tanto, esta clasificación de 

«extremismo de izquierdas» puede aplicarse con mayor 

facilidad a los que sean detenidos en el futuro en 

manifestaciones o durante acciones directas. Vivimos en 

los tiempos de los que nos advirtió George Orwell. La 

respuesta a esto debe venir del propio movimiento 

revolucionario, no sólo en términos de rechazo a esta 

estrategia represiva, sino también en la aceleración de 

nuestras técnicas y organización. Para terminar esta lúgubre 

y legalista puesta al día de mi situación, esta es la razón por 

la que apoyo la convocatoria del ABC para la Semana de la 

Solidaridad Internacional y no sólo. Termino con una 

promesa enviada en alas de negro a todos los anarquistas 

presos del mundo y a los que están libres.  NO OLVIDO. 

UN ABRAZO COMPASIVO A TODXS LOS COMPAÑERXS DE 

ESPAÑA, ITALIA, GRECIA, IRLANDA, FINLANDIA, SUECIA, 

HOLANDA, HUNGRÍA, FRANCIA, PORTUGAL, AUSTRIA, 

ALEMANIA, RUSIA, BELARÚS, UCRANIA, CHILE, ARGENTINA, 

MÉXICO, CUBA, BRASIL, PERÚ, INDONESIA, FILIPINAS, HONG 

KONG, MALASIA, TAILANDIA, MYANMAR, CHINA, 

AUSTRALIA, CANADÁ, EE. UU., SIRIA, IRAQ, IRÁN, 

KURDISTAN, TURQUÍA, EGIPTO Y ANTÁRTIDA. EN 

CUALQUIER LUGAR DEL PLANETA TIERRA… 

Me encontrarás allí donde los gatos nocturnos juegan 

Sin amos ni esclavos Bajo cielos estrellados El sol saldrá 

«En el caos, hay fertilidad». Anais Nin 

Toby Shone 27/07/22 

 

Llamamiento Internacional 

Semana de solidaridad con lxs presxs anarquistas  

[23 al 30 de agosto de 2021] 

 

Fuente: Contra Info. 14 de agosto de 2022   

 
El hecho de que el capitalismo no se centre en nuestras 

necesidades, sino en el beneficio, se comprueba hoy en día, 

con toda su brutalidad, con la crisis climática, la pandemia 

del Covid-19 y el colapso de los sistemas socioeconómicos 

en todo el mundo. Los que se benefician del capitalismo se 

enriquecen en tiempos de desastre. Pero con las crisis 

actuales también estamos viviendo una nueva era de 

levantamientos desde abajo. 

   La resistencia a la guerra en Ucrania, las protestas 

sudanesas contra el régimen militar o la revuelta social en 

Chile son algunos ejemplos que no sólo nos muestran las 

posibilidades de organización y lucha colectiva. También 

ponen de manifiesto la importancia de que los movimientos 

sociales aprendan unos de otros y se apoyen mutuamente en 

estos tiempos. No sólo fuera de los muros, sino también 

detrás de ellos. 



 

 

Desde el estallido de la pandemia de Covid-19, hemos visto 

luchas feroces contra el encarcelamiento, que nos recuerdan 

que las personas encarceladas son las más afectadas cuando 

todo se hunde. Las fugas de las cárceles brasileñas e italianas, 

las personas encarceladas en Tailandia que prendieron fuego 

a una prisión, así como las continuas huelgas de hambre 

como las que vemos en Grecia o en los campos de detención 

de refugiados polacos son ejemplos del coraje que están 

demostrando las personas encarceladas para derribar los 

muros. 

   En todas estas luchas, las ideas y los valores anarquistas 

son el combustible de la resistencia colectiva. Así, no es de 

extrañar que la represión contra los anarquistas esté 

aumentando y que la solidaridad sea más necesaria que 

nunca. El sistema de dominación capitalista puede funcionar 

gracias al continuo aislamiento entre las personas, a la 

interminable competencia y a pasar por alto nuestras verdaderas 

necesidades y deseos. Necesitamos solidaridad entre 

nuestras amistades, en el trabajo, en el barrio, en nuestras 

comunidades. Los de fuera y los de dentro de sus muros. 

¡Derribemos juntos los muros! 

Por eso convocamos de nuevo la Semana Internacional de 

Solidaridad con lxs Presxs Anarquistas. ¡Realiza alguna acción 

de solidaridad! Escribe cartas, organiza discursos o proyecciones 

de películas, haz visibles a nuestros compañeros en las calles 

con una pancarta o una pintada y hazles ver que están en 

nuestros corazones y que luchamos juntos. 

Recordemos a quienes lucharon contra las injusticias y 

pagaron con sus vidas. 

¡Nadie será libre, hasta que todxs seamos libres! 

Si tienes alguna pregunta o comentario, si quieres enviarnos 

una foto, un texto corto, una grabación de tu evento o 

acción, escríbenos. 

Fuente: //solidarity.international/index.php/semana-internacionale-

de-solidaridad-con-los-anarquistas-encarcelados-2022-23-30-agosto/  

 

[Estado Italiano] 

Reivindicación de paquete bomba contra  

Alessandro Profumo - directivo del entramado de 

empresas armamentísticas italianas Leonardo - 

 

Fuente: Contra Info. 14 de agosto de 2022 

Los ricos también sangran 

Los horrores de la guerra hacen conmover a las almas 

sensibles. 

 

A nosotros, en cambio, nos recuerdan que es la injusticia por 

dominar este mundo. Los cuerpos mutilados son siempre 

aquellos de la pobre gente, nunca son los de un rico que 

muere o que pierda una mano. No pensamos en poder 

competir con la violencia del Estado, vuestra capacidad de 

destrucción y muerte es inigualable. En los últimos años lo 

habéis demostrado en Siria, en Irak, hoy en Ucrania y lo 

hemos visto con las torturas y la masacre en las prisiones 

italianas en marzo de 2020. 

   No hemos olvidado ni perdonado. No podemos competir 

con vuestra violencia y probablemente ni siquiera tengamos 

las agallas. En cambio, creemos en la necesidad de la 

violencia revolucionaria, en la acción que abre vislumbres de 

libertad. Creemos en el contagio de las ideas que caminan a 

través de las acciones. 

   Una vez más la Federación Anarquista Informal se convierte 

en una herramienta para la comunicación revolucionaria y la 

propagación de la acción anarquista. Un instrumento al cual 

todos los compañeros y compañeras pueden adherir, 

juntando la propia firma a la sigla FAI-FRI, metiéndonos en 

comunicación sin los peligros derivados del conocimiento 

directo. Un instrumento a través del cual podemos 

expresarnos, incluso dialogar y chocar, con el conocimiento 

de que estamos hablando con compañeros que han puesto 

en riesgo la vida y por lo tanto la libertad. Cuando las 

palabras son demasiadas y los hechos consecuentes son 

pocos, sólo depende de nosotros revertir esta tendencia. 

Hemos llevado un pequeño recuerdo de violencia al hogar 

de quien hacen sus negocios con la violencia del Estado. 

Hemos enviado un paquete bomba que llegó el 27 de junio a 

Roma a Alessandro Profumo, administrador delegado de 

Leonardo S. p. A., la empresa de Estado que produce armas y 

dispositivos tecnológicos de última generación. Coleccionista 

y trepador de juntas directivas, gran rufián de las 

universidades, Profumo es uno de aquellos que difícilmente 

veremos sangrar por causa de las guerras con las cuáles se 

enriquece. Leonardo ha hecho negocios comerciando con 

armas tanto con Rusia como con Ucrania, hoy sus acciones 

vuelan en bolsa y el gobierno italiano promete una lluvia de 

miles de millones gracias a la carrera de rearme impuesta por 

la OTAN. A su capital corresponden siempre y sólo nuestros 

sufrimientos y sacrificios. 

   ¿Hueles el aroma de la rabia? ¡Venimos a devolverte un 

poco de tu terror, carroña! 

   Leonardo está a la vanguardia en Europa en el desarrollo 

de la investigación tecnológica, por ejemplo, al ser elogiado 

varias veces por los resultados obtenidos en el campo de la 

ingeniería visoespacial. La coincidencia no nos sorprende, ya 

que la guerra y la innovación técnica siempre han estado 

interconectadas. Es con la tecnología que nos arruinan la 

vida, que nos espían, que nos empobrecen. Es con los 

desarrollos de las tecnociencias que miran a rediseñar el 

tejido social, haciendo posible la guerra. 

   Golpeamos a los responsables. Llamamos a una campaña 

internacional de acciones contra los oligarcas que se 

enriquecen con la guerra, los patrones de la energía y 

aquellos del sector tecnocientífico e industrial. Cada uno con 

los medios y métodos de actuación que prefiera, exponiendo 

las propias razones o dejando que los hechos hablen por sí 

mismos. 

   Dedicamos esta acción a Alfredo Cospito: sacar a nuestro 

compañero del 41 bis o deberéis empezar a lavar la sangre 

de los carceleros. 

Ninguna resignación, ninguna tregua, ninguna paz. 

Por la fraternidad internacional y la acción revolucionaria. 

 

Brigada Augusto Masetti 

Federación Anarquista Informal 

Frente Revolucionario Internacional 

 

Fuente: //www.rivoluzioneanarchica.it/rivendicazione-del-

pacco-bomba-contro-alessandro-profumo-amministratore-

delegato-di-leonardo/ 

 

 



 

 

 

Berriozar, Iruñea 

Taupada Gaztetxea 

 

 
 

 

 

 

Bosque de Hambach, Alemania: 

Reivindicación de sabotaje contra torres de caza 

 
Fuente: Contra Info. 14 de agosto de 2022 

La última noche de luna llena queríamos cabrear a lxs 

malditxs cazadorxs. Así que atacamos torres de caza. 5 de 

ellas quedaron totalmente destruidas y 2 que eran metálicas 

sólo parcialmente. 

No hicimos fotos porque odiamos la tecnología. 

 

SOLIDARIDAD CON LXS NO HUMANOS QUE RESISTEN A 

LA OPRESIÓN HUMANA 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE NORA FOREST QUE 

RESISTE AL DESALOJO 

SOLIDARIDAD CON LXS ANARQUISTAS, NIHILISTAS Y 

ANTIESPECISTAS EN LA CÁRCEL 

 

 

 

 

Lxs Sin Voz ahora tienen voz (Pt.1) (The Voiceles Now 

Have A Voice (Pt.1) [EXIT-STANCE] (1) 

 

Un abrigo de visón o de zorra hecho a medida 

Da crédito a los asesinos que cazan por placer 

Una criatura cagada de miedo 

Atormentada y luego capturada 

Masacrada por imbéciles que lo llaman deporte 

 

Lxs Sin Voz ahora tienen voz [x4] 

 

La belleza está en los ojos del espectador 

O, más frecuentemente, en los ojos de un conejo 

Cegado por la cosmética, cegado por el beneficio 

Cegados por la vanidad, cegados por la ciencia 

¿Tenemos derecho a infligir tal tortura? 

 

Liberación, no experimentación [x4] 

 

 
 

(1) EXIT-STANCE «While Backs Are Turned…»  

12” 1985 Mortarhate R. – MORT11  

 

 

(EX)PRESIÓN  
 N.º 66 ★ 21 de agosto de 2022 


