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(EX)PRESIÓN 
 

[Estado Italiano] 

¡El compañero anarquista Alfredo Cóspito inicia 

una huelga de hambre! 

 

Fuente: Dark Nights. 22 de octubre de 2022   

 

 
 

Hoy, 20 de octubre de 2022, en el tribunal de vigilancia de 

Sassari, durante una audiencia relativa a la incautación de 

correspondencia, el compañero anarquista Alfredo Cospito ha 

declarado el comienzo de una huelga de hambre contra el 

régimen penitenciario del 41 bis al que fue trasladado el 5 de 

mayo. El compañero, que ha hecho una declaración, no estaba 

presente en la sala, pero se  ha conectado por videoconferencia 

desde la prisión de Bancali. Las actualizaciones seguirán. 

MUERTE AL ESTADO, LARGA VIDA A LA ANARQUÍA. 

 

Grecia  

«Un mensaje como una flecha que derriba los 

muros del 41 bis» - Thanos Chatziangelou  

 

Fuente: Dark Nights. 28 de octubre de 2022   

 

Un mensaje de solidaridad del miembro cautivo de la 

Organización  Acción Anarquista al guerrillero anarquista 

Alfredo Cóspito, que está en huelga de hambre contra el 

régimen de aislamiento 41bis. 

   Para algunos, la coherencia de la camaradería se construye 

sobre posiciones compartidas u opiniones filosóficas. En una 

dimensión vacía donde las palabras comunes están lejos de la 

acción. En la guerra de guerrillas lo que nos hace compañeros 

es el alistamiento común en esta guerra, las elecciones, las 

hostilidades detrás del montículo de la lucha anarquista. Y 

cuando estamos encadenados nuestro componente común es 

la complicidad, la responsabilidad política, la constancia 

impenitente en los mismos caminos. Es la dedicación al ritmo 

del camino del fuego. 

   El anarquista de la guerrilla urbana Alfredo Cóspito lleva 

secuestrado en las cárceles del Estado italiano desde 2012. Ha 

reivindicado con orgullo la responsabilidad política del 

fusilamiento del director general de Ansaldo Nucleare, 

Roberto Adinolfi, acción llevada a cabo por el Núcleo Olga de 

la Federación Anarquista Informal (FAI- IRF). Desde entonces 

sigue siendo un enemigo impenitente de la tiranía. Las 

constantes persecuciones contra él, el estatus de excepción y 

las restricciones, aunque intensifican constantemente su 

aislamiento, tanto de su entorno social como político-social, 

no doblegan la voluntad rebelde de Alfredo, su sed de nuevos 

momentos de rebeldía. Desde 2016, al amparo de la operación 

antiterrorista Scripta Manent, Alfredo está acusado de liderar 

la FAI, una condena que apunta esencialmente a su cadena 

perpetua. Y, sin embargo, sigue defendiendo la Anarquía de 

acción. La Anarquía que es hostil al poder y a las autoridades, 

la Anarquía que se arma y ataca. 

   Ahora la Tiranía envía a Alfredo un paso más allá en las 

tumbas de hormigón del cautiverio, aislándolo en el régimen 

del 41bis, la piedra angular del aislamiento sensorial en las 

cárceles de máxima seguridad del Estado italiano. Contra el 

nuevo régimen de exención, el compañero ha iniciado una 

huelga de hambre desde el 20 de octubre, mientras que el 

huelguista de hambre Juan Sorroche se solidariza con él. 

Porque la Anarquía no mendiga, lucha hasta el final. 

   Nos alistamos tras las murallas de la guerra de guerrillas 

porque para nosotros la Anarquía es el conflicto con el propio 

presente, con las relaciones de poder y explotación. 

Organizamos grupos de acción directa porque buscamos la 

ruptura y las acciones hostiles antiautoritarias, aquí y ahora. 

No somos oradores en auditorios, ni filósofos en interminables 

rondas de debates. Tenemos la visión y la necesidad del 

derrocamiento total del estatismo y de la dictadura capitalista, 

que reproduce constantemente las crisis socioeconómicas. 

Tenemos la voluntad y la determinación de resistir, de 

enfrentarnos a los que tienen el poder, de atacar para 

desestabilizar el régimen y la paz social. 

   Incluso a través de las rejas, con la misma sagacidad 

tenemos el valor y la audacia de defender nuestras opciones. 

Para servir a los mismos valores. En un tiempo de desarme y 

resignación, tenemos la responsabilidad política de armar la 

Anarquía a través de la propaganda de la acción. El compañero 

Alfredo es parte integrante de este movimiento y nosotros, al 

servicio de la comunidad internacional de presos anarquistas, 

estamos a su lado porque así defendemos la necesidad misma 

de la guerrilla anarquista. Desde ahora y para siempre, 

alistados sin reparos en la línea del frente. Porque Anarquía 

significa Atacar. 

Camarada Alfredo aguanta fuerte - la libertad está en 

nosotros. 

Poder para los presos impenitentes del estado italiano. 

No olvidamos a nuestra compañera de armas Diana Melatsi, 

la primera guerrillera muerta en el régimen de aislamiento del 

41bis que fue encarcelada por participar en la reconstrucción 

de las Brigadas Rojas. 

Thanos Chatziangelou, miembro cautivo de la Organización 

Acción Anarquista 

Ala D, prisión de Korydallos.  27/10/2022 

Fuente: athens.indymedia 



 

 

Berlín, Alemania  

«Vosotros sois la crisis»  – Ahora ha llegado al 

Biomarkt de Denn + «¡Todo simplemente robado!» 

Expropiación  

 

Fuente: Dark Nights. 22 de octubre de 2022. Contra Info.   

 

No somos amigos de los grandes discursos y a veces, por 

tanto, no hay demasiado que escribir. El Biomarkt de Denn en 

la Antonplatz de Berlín no es ciertamente el más grande, ni el 

más bonito de su clase. Sin embargo, nos tomamos la molestia 

- desde el martes hasta el miércoles del 19 de octubre. - para 

tirar unas cuantas piedras y rociar «Tú eres la crisis»  en la 

entrada. 

   El Biomarkt de Denn podemos llamarlo populistamente el 

brazo extendido de los Verdes en el barrio. Los que desde 

hace tiempo tienen que entregar hasta el último céntimo no 

pueden permitirse comprar batidos de frutas de lavanda, 

supuestamente de comercio justo, socialmente aceptables y 

neutros en carbono. El atractivo tan mundano de Denn nos 

hace perder el apetito. Bueno para la cartera, malo para el 

alma. Hemos subsanado el estado de ánimo de la crisis por un 

breve momento. 

Saludos a los «¡Todo acaba de ser robado!», que se han 

animado y han pegado un buen bocado, y también a los 

delincuentes de a pie, que naturalmente se toman la vida por 

su mano, pasando por encima del Estado y del capital. 

Fuente: Kontrapolis 

 

Santiago, Chile  

Reivindicación de la acción de un atentado explosivo 

contra SerCor S.A. filial de AntarChile  

 

Fuente: Dark Nights. 22 de octubre de 2022   

 

La noche del 19 de octubre, a tres años de la revuelta, se atacó 

con dinamita a la empresa SerCor ubicada en la comuna de 

Las Condes, específicamente en el edificio 150 de Avenida El 

Golf. 

   SerCor S.A. es una empresa del centro corporativo del Grupo 

Angelini que ofrece asesoría y apoyo a los consejos de 

administración de las empresas para el desarrollo 

administrativo de sus negocios capitalistas. SerCor está bajo el 

control de AntarChile, que es una importante empresa de 

inversiones, también perteneciente al Grupo Angelini, y que 

administra activos por más de 20 mil millones de dólares. 

AntarChile posee más del 70% de las acciones de Forestal 

Arauco, una empresa con 1,6 millones de hectáreas de monocultivos 

responsables de la degradación y devastación de los suelos y 

que impacta gravemente en las condiciones mínimas que 

necesita una comunidad para vivir, como el acceso al agua y a 

la tierra cultivable. Además, el proyecto MAPA promovido por 

Arauco planea modernizar la industria de la celulosa en el sur 

de Chile, reforzando el extractivismo transnacional en 

Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Canadá, 

Estados Unidos y Panamá, entre otros países. 

   Antar también es dueña de las pesqueras Corpesca, Igemar 

y Orizon con un control en activos de más del 80%. Cabe 

recordar que la pesquera Corpesca sobornó pagando más de 

200 millones al ex senador Jaime Orpis (UDI) y a la ex diputada 

Marta Isasi (ex UDI) para defender los intereses de la pesca 

industrial en el Congreso. Longueira fue otro de los que se 

benefició de esta trama, conocida como «¡Ley de Pesca» o 

«¡Ley Longueira», que benefició a la gran industria pesquera 

en detrimento del pescador artesanal. A través de distintos 

proveedores, este político recibió una suma de 730 millones 

de pesos entre septiembre de 2009 y marzo de 2015 de la 

empresa Corpesca. Este soborno pretendía influir en el 

proyecto de ley para que fuera favorable a las grandes 

empresas pesqueras industriales. 

   Por si fuera poco, Antar es dueña del 90% de las empresas 

de distribución de combustibles y gas como Copec, Abastible, 

Metrogas y Agesa, y de otros negocios de las mineras Camino 

Nevado y Alxar. La gran mayoría de las empresas mencionadas 

tienen un piso particular en el edificio que hemos atacado. 

Representan agencias claves para la consolidación del sistema 

neoliberal y extractivista, desde antes de la dictadura hasta 

hoy. 

   Hoy vemos como el gobierno de Boric está siendo cómplice 

de la ratificación del Acuerdo Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (TPP-11), que sin duda da mayores 

atribuciones legales a las empresas de AntarChile. Este 

gobierno es partícipe de las alianzas establecidas por el FA, PS, 

PPD, PC, (1) que, en su momento junto a la derecha, hicieron 

un cortafuegos a la revuelta de octubre con la apertura a un 

pacto constitucional, y que ahora regresa al mismo rumbo, 

con un nuevo proceso constituyente entre los grupos 

concertados dominantes. Renegamos de este proceso que 

comenzó y culminó como un fracaso, centralizando las luchas 

en niveles de discusión burocráticos en los que la espera y el 

reajuste económico es el bocado más sabroso. 

   A los compañeros en acción, a los que han seguido 

coherentes y persistentes en el nuevo camino insurreccional 

abierto tras la revuelta; nuestro saludo y apoyo incondicional. 

   A los que «entienden» el voto de los «anarquistas» 

conversos, que optaron por camuflar la guerra social en 

prácticas y discursos amables, ni hablar. Ningún Estado Plural-

Policial destruirá nuestras perspectivas hacia un mundo nuevo, 

y con ello la revuelta continúa rearmada junto a quienes no se 

cegaron en el oasis constitucional levantado sobre la sangre 

de nuestros muertos y finalmente rematado con la traición de 

la salida del plebiscito. 

   Aclaramos que no somos «lobos solitarios» como suele 

calificar la prensa hegemónica los ataques explosivos de los 

últimos tiempos. Tal designación está cargada de 

fundamentalismo y fanatismo religioso que imprime un sello 

de vanguardia o de heroización que no compartimos en 

absoluto. Nuestra acción, individual o colectiva, tiene un 

sentido iconoclasta. Esta vez no actuamos solos. Somos 

muchos y seremos cada vez más. 

¡Solidaridad revolucionaria con Juan Aliste, Marcelo Villarroel, 

Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Mawünhko, 

Tomás, Mattias Jordano (2), Lechuga (3), Felipe Ríos y los 

presos mapuches! 

¡Por la destrucción de la modernización capitalista, 

compañerx, sólo faltas tú, para multiplicar la acción autónoma! 

Fracción Autonómica Cristian Valdebenito - Nueva 

Subversión 

 

(1) 1. FA - Frente Amplio, coalición compuesta por partidos y 

movimientos de izquierda/ extrema izquierda. 

2. PS - Partido Socialista de Chile, el mismo partido que 

Salvador Allende llevó al poder en 1970 y que luego fue 



 

 

derrocado por un golpe militar respaldado por la CIA por el 

general Augusto Pinochet en 1973. 

PPD - Partido por la Democracia, un partido de centro-

izquierda y liberal progresista. Se formó tras el golpe militar 

como alternativa legal al PS, que había sido prohibido. 

PC - Partido Comunista de Chile, Partido Comunista de Chile. 

(2) Matías Jordano Berrocal. Preso en el contexto de la 

revuelta, detenido en octubre de 2020 acusado de varios 

atentados a la central de Carabineros entre agosto y octubre 

de 2020, en la comuna de Lo Hermida. Está acusado por 

asociación ilícita, homicidio frustrado, lanzamiento de cócteles 

molotov, entre otros delitos junto a otros imputados que 

llegaron a un juicio abreviado. Matías es el único que 

permaneció en prisión. 

(3) El 5 de octubre de 2022, en medio de una nueva 

arremetida incendiaria en el Liceo de Aplicación, el compañero 

«Lechuga» es detenido y enviado a una cárcel de menores del 

SENAME, por un período de 3 meses. 

 

Vivotecnia: crónica de lo acontecido 

 

Fuente: Briega. 23 de octubre de 2022.  TODO POR HACER 

 

 

El 8 de abril de 2021, Cruelty Free International hizo públicas 

las imágenes que había tomado una investigadora en el 

laboratorio madrileño de Vivotecnia, que mostraba las 

torturas a las que se sometía a los animales. 

 

   
 

Tras su publicación en el diario británico The Guardian, recogidas 

al día siguiente por la prensa española, el impacto causado fue 

mayúsculo, teniendo un relevante eco en redes que rápidamente se 

transformó en indignación y rabia que se trasladó a las puertas 

de las instalaciones situadas en Tres Cantos (Madrid). Las 

administraciones públicas regional y nacional reaccionaron de 

una forma que, en un primer momento, podría parecer firme 

y contundente, pero, como se vio más adelante, realmente 

sólo resultaba ser la representación de cierta oposición. 

   La Comunidad Autónoma de Madrid suspendía de forma 

temporal y parcial la actividad de la empresa, mientras que el 

Gobierno central, a través del director general de Derechos de 

los Animales, aseguraba que los animales serían trasladados a 

centros de protección. Esto último no llegó a suceder, la 

cómoda excusa del reparto competencial justificó su inacción, 

y, por el otro lado, la Comunidad levantó la suspensión a los 

dos meses, pese a que en su primera inspección constató 

indicios de abusos y malas prácticas en los experimentos. Tras 

dicho levantamiento, continúa llevándose a cabo la misma 

actividad investigadora con animales en el mismo entorno. 

   Por otra parte, el proceso judicial que han impulsado 

diferentes asociaciones y organizaciones continúa en marcha. 

En el marco de dicho procedimiento, entre las medidas 

cautelares solicitadas se encontraba el decomiso de los 

animales, petición que fue rechazada por la jueza del Juzgado 

de Instrucción nº 6 de Colmenar Viejo, utilizando en su 

argumentación informes del SEPRONA y la Comunidad de 

Madrid, que alegaron que las medidas tomadas por Vivotecnia 

son suficientes para garantizar el bienestar de los animales. 

   La Comunidad de Madrid, según pudimos conocer 

por información publicada en exclusiva por El Salto, a través del 

fondo de capital riesgo INICAP, participado mayoritariamente 

por ésta, invirtió más de un millón de euros en Vivotecnia, 

perdiendo prácticamente toda la inversión. Además de 

conceder dos avales por valor casi también de un millón de 

euros y una subvención de 52.973 euros. Pero éste no es el 

único vínculo de esta empresa con entidades del Estado, tras 

el levantamiento de la suspensión, instituciones y organismos 

públicos como el CSIC o el Parc Científic de la Universitat de 

Barcelona han seguido contratando sus servicios. En 

noviembre de 2021, Cruelty Free International denunciaba en 

su página web que «el Ministerio de Ciencia y el Consejo 

Nacional de Investigación del país han ampliado dos contratos 

con Vivotecnia, el laboratorio de pruebas de contratos de 

Madrid en el que expusimos niveles impactantes de crueldad 

y sufrimiento animal y aparentes incumplimientos sistémicos 

de las leyes españolas y de la UE a principios de este año». 

   Los vínculos de la propia Administración con Vivotecnia son 

bien estrechos, por lo que confiar en que el Estado tome las 

medidas necesarias que terminen con su actividad 

investigadora resulta ser una pretensión quimérica, pues se ha 

comprobado que ni las horribles imágenes publicadas son 

suficientes para movilizar a las autoridades políticas y 

judiciales competentes. Un movimiento de base que reactive 

la respuesta de los primeros días pero que también ensanche 

el espacio de lucha en solidaridad con los animales, 

aglutinando diferentes posiciones que se mantengan activas y 

participativas, es imprescindible para generar el empuje 

necesario que termine con dichas prácticas. Este es el objetivo 

que se ha marcado la Asamblea Antiespecista de Madrid a 

través de la campaña «Cerremos Vivotecnia», presentada 

oficialmente el pasado 8 de octubre en el local de la FAL pero 

que ya se dio a conocer unos días antes, en las calles de 

Madrid, a través de carteles y pegatinas que anunciaban una 

página web que recoge materiales y convocatorias, como la 

próxima manifestación del 5N antiespecista, vinculada este 

año a dicha campaña. 

   Tras las iniciativas de protesta que tuvieron lugar durante las 

primeras semanas tras la publicación del material audiovisual 

recogido, la movilización ha ido decreciendo salvo en 

momentos puntuales, como, por ejemplo, a principio de este 

2022, cuando se organizaron una serie de acciones contra el 

contrato firmado por la Universidad de Barcelona con 

Vivotecnia para testar un fármaco en cachorros de beagle. Este 

experimento implicaba suministrar a la mitad de los perros las 

dosis necesarias para que murieran, sin cuidados paliativos de 

https://www.briega.org/es/autoria/todo-por-hacer
https://crueltyfreeinternational.org/
https://www.todoporhacer.org/vivotecnia/
https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/08/undercover-footage-shows-gratuitous-cruelty-at-spanish-animal-testing-facility-madrid-vivotecnia
https://www.publico.es/sociedad/experimentacion-animales-comunidad-madrid-levanta-suspension-vivotecnia-permite-vuelva-experimentar-animales.html
https://www.publico.es/sociedad/experimentacion-animales-comunidad-madrid-levanta-suspension-vivotecnia-permite-vuelva-experimentar-animales.html
https://www.elsaltodiario.com/comunidad-madrid/fondo-capital-riesgo-perdio-700000-euros-vivotecnia-tortura-animales
https://www.todoporhacer.org/la-asamblea-antiespecista/
https://cerremosvivotecnia.noblogs.org/
https://cerremosvivotecnia.noblogs.org/
https://www.madridvegano.es/events/event/5n-antiespecista-contra-vivotecnia/
https://www.briega.org/sites/default/files/images/rec.jpg


 

 

ningún tipo, mientras que a la otra mitad se les daban 

diferentes cantidades para estudiar sus reacciones, un 

experimento de muy dudosa justificación científica pero 

obligado según una legislación arbitraria y arcaica. Por ello, 

para recuperar la movilización por el cierre inmediato de 

Vivotecnia, el movimiento antiespecista pretende, por un lado, 

volver a encontrarse para retomar la calle para, como ya se 

publicaba en este periódico cuando se conocieron las 

primeras imágenes, «seguir haciendo un movimiento por la 

liberación animal capaz de construir un mundo cada vez más 

justo y antiespecista». 

 

    

Cegados por la ciencia (Blinded By Science)  

Flux Of Pink Indians (4) 

 

Los ojos de gallina no son una vista agradable 

pero para ti no es un precio elevado 

tener el pelo brillante y reluciente 

para que tus ojos resalten como una luz. 

Cuatro millones de animales mueren en experimentos 

cada año en Gran Bretaña, ¿para qué? 

Para que los vivisectores se granjeen elogios y un salario 

por pinchar a los animales mientras sus cuerpos se deforman. 

No creas que volviendo la vista hacia otro lado 

todo el dolor y el sufrimiento desaparecerán. 

El 88% de sus experimentos 

se hacen sin el uso de anestesia 

pero ahora has puesto sus ojos en un cuenco 

Piensa que el animal ha sido aturdido 

A costa de la vida de los animales 

el hombre ha probado y descubierto nuevas drogas 

pero también ha destruido los ojos de los animales 

sólo para que podamos vivir nuestras cómodas vidas. 

Depende de tí 

Si crees que el hombre tiene razón 

pero guarda un recuerdo para los animales 

que han muerto de dolor por ti 

No creas que volviendo la vista hacia otro lado 

todo el dolor y el sufrimiento desaparecerán. 

No te dejes engañar por los científicos 

como tantos animales lo han sido. 

Si crees que esta crueldad no es correcta 

Protesta contra ella 

No tienes que recurrir a productos 

que conllevan maltrato animal. 

Hay muchas alternativas 

Ve y echa un vistazo 

No pienses que volviendo la vista hacia otro lado 

todo el dolor y el sufrimiento desaparecerán. 

------------------------------------------------------------------- 

 

(4) Flux Of Pink Indians «Strive To Survive Causing Least 

Suffering Possible» LP 1982 Spiderleg R. – SDL8 

 

 
FLUX OF PINK INDIANS 

 

Jubilarse a los 70 años 

 

Recientemente, la portavoz del Partido Popular en el 

Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, manifestó que 

«si la expectativa de vida sigue creciendo y llegamos bien, no 

pasaría nada si en unos años la sociedad española empezara 

a jubilarse a los 70 años». Aún es más, que «mucha gente en 

España se ve con ganas de trabajar más años, y que por ello 

el cometido del Gobierno debe ser buscar flexibilidad». 

Actualmente, esta se ubica en los 65 años, aunque todo 

augura a que en los próximos años  aumente hasta los 67.  

 

Así,, esta abogada de capacitación que lleva más de 20 años 

viviendo del cuento de la política, se permite darnos 

lecciones de acomodación.  

Cierto, los «populares» acostumbran a tapar la asignación 

que cobran como secretarias-os generales del PP, pero 

alguien que se embolsa 6.000 euros y casi otros 2.000 libres 

de impuestos para gastos mensuales, no es la persona más 

indicada para dar consejos. ¡Qué desgraciada! Con un buen 

sueldo y el culo cubierto, es muy fácil opinar. 

 

 
 

A toda esta sarta de parásitas con ell futuro garantizado por 

su condición de «intocables» me gustaría verles dando el 

cayo a los 70 años. Pues métete el dinero por donde te entre, 

caradura, que nadie te ha dado vela en esta historia.  

¡Joder, qué ganas les tengo a estas gorronas!            

(EX)PRESIÓN ★ 
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