
Atenas (Grecia)  

Ataques en solidaridad con el compañero anarquista 

Vaggelis Stathopoulos 

 

Fuente: Attaque. 8 de junio de 2021 

 

“Al condenarme, condenan la solidaridad, en un juzgado que simplemente se ocupó del 

expediente prefabricado por la policía antiterrorista. Mientras rechazo todas las 

acusaciones en mi contra, sigo siendo un preso político en el infierno de las cárceles 

modernas…”  Vaggelis Stathopoulos  

En un juicio político basado en datos falsos presentados por la policía antiterrorista, 

el compañero V. Stathopoulos fue condenado a 19 años de prisión, sin posibilidad 

de libertad condicional. Esta táctica es utilizada una y otra vez por las autoridades 

represivas, para doblegar a quienes luchan contra el Estado y la autoridad.  

   Como anarquistas, consideramos impensable que la condena de un compañero a 

19 años de prisión por la coherencia y la solidaridad que ha demostrado pase en el 

lúgubre silencio de casi todo el movimiento anarquista. Esto parece ser consecuencia 

del sentimiento generalizado de derrota y del letargo actual del movimiento. Por 

nuestra parte, hemos optado por romper el silencio y enviar una señal de solidaridad 

al compañero preso V. Stathopoulos. 

   Por este motivo, la noche del viernes 11 de mayo de 2021 atacamos: 

- una oficina de correos en El Pireo 

- una oficina de correos en Néo Fáliro [un distrito de El Pireo; N del T.], 

- una oficina de servicios sociales en Moschato [municipio en los suburbios 

del suroeste de Atenas; N del T.].  

 
Romper la inercia, crear grupos de acción directa y golpear los mecanismos del Estado 

y sus perros guardianes, hasta que el ruido de los ataques se escuche en la última 

celda de su podrido sistema. 

LIBERTAD PARA V. 

 

 

 

Bremen (Alemania) 

Cuando la policía mata, todo debe arder 

 

Fuente: Attaque. 9 de junio de 2021 

 

Nuestros sentimientos claman venganza. Venganza por Oosay Sadam Khalaf [murió 

bajo custodia en la ciudad de Delmenhorst, cerca de Bremen; N. del T.]. Pero ¿qué forma 

de represalia es apropiada por el asesinato de un joven? ¿Cuántos vehículos y 

comisarías hay que quemar? No puede funcionar.  

De todas formas, estamos actuando.  

En la noche del 6 de junio de 2021, tres meses después del asesinato policial de 

Qosay K., prendimos fuego al estacionamiento de la policía antidisturbios en 

Bremen. Un autobús y otros tres vehículos policiales se convirtieron en cenizas y 

chatarra. Golpeamos el equipo de esta basura que se envía al pueblo para ejercer 

represión. Muy a menudo nos enfrentamos a los policías antidisturbios con odio e 

impotencia. 

   El sabotaje es un ataque digno contra un enemigo mucho más fuerte. 

   Los policías cosechan nuestro odio porque mantienen las condiciones 

existentes. Toda estructura de desigualdad es defendida por la violencia policial. La 

práctica racista de permisos de residencia y expulsiones. El hecho de que haya viviendas 

 

GRATIS o la voluntad 
Nº38★ junio 2021 (1ª quincena) 
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(EX)PRESIÓN 

de lujo y personas sin hogar al mismo 

tiempo. El orden económico basado 

en la competencia y el lucro. Cuanto 

más duras son las contradicciones 

sociales, más brutalmente son 

protegidas por la policía. La policía es 

la más leal de los amigos más ricos en 

un mundo definido por la pobreza y la 

explotación. 

   Los policías cosechan nuestro odio 

porque encarnan las condiciones 

existentes. Usan el uniforme por 

elección. Desarrollan placer en el 

abuso de poder y en humillar a la 

gente. Encuentran su plenitud en la 

orgía legal de la violencia. Dan 

órdenes. Asesinan.  

 

 

 
 

 
El clamor de los medios y miembros 

del gobierno era predecible. Por ello, 

el silencio que siguió a los asesinatos 

de Qosay K. y Mohamed Idrissi 

[abatido a tiros por la policía, en 

Bremen, en junio de 2020; N. del T.] 

sale aún más fuerte. Cuando Mäurer 

[Ulrich Mäurer del SPD, ministro del 

Interior de la ciudad-estado de 

Bremen; N. del T.] despotrica en los 

medios sobre un ataque a "nuestra" 

seguridad, nos preguntamos: 

¿De quién es esta seguridad? ¿Qué es 

la seguridad, si no se sabe si las 

personas sobrevivirán a un control de 

drogas o un registro domiciliario? No, 

esta no es "nuestra" seguridad. Se 

trata sólo de la seguridad de los 

líderes. 

   La rabia contra la policía aumenta 

con cada chequeo, acoso, paliza y 

asesinato. De la ira pueden surgir 

resistencias. Que las piedras alcancen 

su objetivo y que los fuegos iluminen 

nuestras noches. 

 
Qosay Sadam Khalaf: ¡fue un 

asesinato! 

https://attaque.noblogs.org/files/2021/06/Bremen-scaled.jpg


Imaginando el modelo que quieren imponernos… 

 

ASAMBLEA CONTRA VIENTO Y MAREA. Fuente: BRIEGA. 9 de junio de 2021 

 

 
 
Esta es una acción que nos gustaría se replicara, sólo hace falta un acetato, un rotu 

permanente y vistas al monte. A veces una imagen vale más que mil palabras… 

   Coge un acetato y un rotulador y llena el monte de molinos, torres de alta tensión y 

carreteras.  

   Eso es lo que quieren hacer las empresas, lo que nos quieren imponer los gobiernos, 

sin importarles la opinión de la gente que habitamos los valles que pretenden 

destrozar.   

Manda tus fotos a la Asamblea Contra Viento y Marea al correo:  

quenosanchoquequesongigantes@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Per Algunxs anarquistas   Fuente: Indymedia Barcelona. 9 de junio de 2021 

 

Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol… Roban, despojan y devastan. 

Semana de agitación del 14 al 20 de junio: Martes15J 20:30h Proyección y debate 

sobre la expoliación de los recursos del agua. Ateneu Libertari del Palomar | c/ 

Llenguadoc, 25. Miércoles16J 20:30h Documental “La infraestructura de la Hort de Ca 

la Trava”. Travessera de Gràcia, 154. Domingo 20J 12:30 Fanzines contra la devastación. 

Quiosk de las Palmeras. Plaza de las Palmeras (Palomar). Domingo 20J 18:00h Mesa 

redonda con colectivos e individualidades en lucha sobre la devastación de la tierra y 

la lucha contra las empresas extractivistas y monopolios capitalistas.  

¡Trae tus facturas y contadores de luz para la fiesta final!  Pl del Àngels (Macba) 

¡Pincha la luz, boikotea su comodidad, ataca el capital y el Estado, ocupa las tierras 

quitadas, sal a la Calle! 

   

ENDESA, REPSOL, NATURGY, IBERDROLA… ROBAN, EXPOLIAN Y DEVASTAN LA 

TIERRA. Destruyen el mundo natural. Oprimen a los pueblos, especialmente los 

originarios como el pueblo mapuche, Explotan a las personas y los ecosistemas.  

Es fundamental para el mantenimiento del capitalismo y el poder. 

DESTRUYEN EL MUNDO NATURAL:   

El sector energético es el responsable de más del 42% de las emisiones de CO2 a nivel 

mundial, los embalses ocupan grandes superficies (los 200 embalses más grandes 

cubren más de 25,000.000 de hectáreas y un volumen de más de Hm3), los embalses 

tienen un importante impacto sobre la biodiversidad y la conectividad. 

Estas corporaciones y las actividades vinculadas a ellas tienen un aspecto extractivista 

muy importante, con la contaminación y explotación que suponen. 

OPRIME A LOS PUEBLOS:  

La actividad de las empresas energéticas desplaza poblaciones obligando a emigrar y 

las empobrecen. Existen muchos ejemplos en donde Endesa ha tenido conflictos con 

comunidades ancestrales, donde a través de la coacción intervienen con represas, 

desviando los ríos, despojando comunidades, rompiendo los ciclos de los ecosistemas. 

Así en todo el continente, desde comunidades en Guatemala hasta la lucha del pueblo 

mapuche, han sido afectadas por la invasión de estas infraestructuras, para intereses 

capitalistas. De este modo estas empresas extienden sus tentáculos por todo el 

mundo, tienen negocios (y explotan y devastan), y monopolizan elementos tan funda-

mentales como el agua y la energía. Entre otros países actúan en Perú, Chile, Ecuador, 

Argentina, Brasil, México, Guatemala, 

Venezuela, Marruecos, Angola, Egipto, 

Argelia, India… 

EXPLOTA A LAS PERSONAS: 

No sólo a los trabajadores de sus 

empresas, o a los afectados por sus 

infraestructuras y actividades, una 

buena parte de sus beneficios viene de 

la venta de energía a los particu-lares, 

los beneficios se trasladan a los países 

de origen (en el caso de Endesa, 

Repsol, Naturgy e Iberdrola, el Estado 

Español). Esta venta es cada vez más 

cara, hasta el punto de que en 2020 

(año en que el consumo industrial ha 

bajado por el confina-miento) han 

tenido más beneficios que en el 2019. 

Las energéticas están detrás de 

numerosos asesinatos entre los que se 

resisten a sus actividades, 207 

personas el 2017 (sólo entre los acti-

vistas ambientales, quedan fuera sin-

dicalistas, trabajadores del campo, 

maestros, sanitarios…), en esta sinies-

tra actividad las energéticas están 

acompañadas por la agroindustria, la 

forestal y la minería, la zona más 

peligrosa es América del Sur, el país 

con más muertes Brasil seguido de 

Filipinas, de África no se tienen datos.  

SON CLAVES PARA EL MANTENI-

MIENTO DEL CAPITALISMO:  

Sin las energéticas no hay sociedad 

industrial ni capitalismo… el capitalis-

mo necesita energía para todas sus 

actividades, desde la fabricación in-

dustrial, hasta la “minería” de moneda 

virtual. No hay ningún tipo de energía 

que no sea contaminante, no suponga 

extracción, no ocupe espacio, no 

suponga explotación y devastación.  

El sector bancario internacional ha 

financiado (desde 2016) a estas 4 

empresas con 31.256 millones de $, la 

financiación del Santander y el BBVA 

ha sido de 1.064 millones de $.  

 

¡EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA LIBER-

TAD CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LA 

DEVASTACIÓN... 

¡ATAQUEMOS LAS MULTINACIONA-

LES ENERGÉTICAS!  

 

Del 14 al 20 de junio jornadas de 

lucha contra la devastación de la 

tierra y el capitalismo.  

 

________________________________________ 

Manifiesto e iniciativa popular: 

Pido saber la verdad sobre los 

GAL 

 

https://www.briega.org/es/autoria/asamblea-contra-viento-marea
https://www.briega.org/es/autoria/asamblea-contra-viento-marea
mailto:quenosanchoquequesongigantes@gmail.com
https://www.briega.org/sites/default/files/images/eol.jpg


Por Petxo Idoiaga (1)      Fuente: nodo50. 10 de junio de 2021 

 

El pasado viernes, 4 de junio, se presentó en Madrid la plataforma B-Egiaz con el 

Manifiesto titulado #pidosaberlaverdadsobrelosgal. 

Pili Zabala (hermana de Josi Zabala secuestrado por los GAL en 1983, torturado y 

asesinado por la guardia civil) ha sido una de las principales personas que han puesto 

en marcha esa plataforma y desde la que han impulsado el citado Manifiesto. 

   Los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizados 

desde las instituciones del Estado español bajo el gobierno de Felipe González, 

funcionaron entre 1983 y 1987. Su primera acción, el 15 de octubre de 1983, fue el 

secuestro, en Baiona, de los refugiados vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ambos 

fueron trasladados al palacete La Cumbre de Donostia, controlada por la guardia civil 

de Intxaurrondo dirigida por el general Enrique Rodríguez Galindo, donde fueron 

torturados brutalmente y, finalmente, trasladados a una zona montañosa de la 

localidad alicantina de Busot donde les asesinaron y les enterraron tapados con cal y 

tierra. En junio de 2021 se hizo pública una conversación grabada entre el entonces 

director del CSID Alberto Perote y el capitán de la guardia civil Pedro Gómez Nieto, 

en la que este decía “a Lasa y Zabala les hicimos hacer los agujeros antes de matarlos”. 

   En 1995 se descubrieron sus cadáveres. Cuando sus restos se trasladaron a Gipuzkoa 

para su entierro, la policía autonómica, la Ertzantza, cargó brutalmente contra los 

familiares de los jóvenes asesinados para impedir que sus féretros fueran sacados de 

los coches fúnebres y darles el adiós de despedida. 

   Cuatro años después se abrió juicio contra el crimen en la Audiencia Nacional, que 

condenó a 73 años al capitán de la guardia civil Ángel Vaquero, a 71 años a Rodríguez 

Galindo (la condena de ambos la subió a 75 años el Tribunal Supremo), al que en 

aquellos tiempos fue gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga y a los miembros 

de esa “benemérita” orden Felipe Bayo y Enrique Dorado, todos ellos implicados en el 

secuestro, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala. Galindo pasó menos de cinco años 

en prisión y la condena del resto fue extraordinariamente dulcificada. 

   Los GAL asesinaron en sus años de actividad a 27 personas. 

   En julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó a Barrionuevo y Vera, que fueron, 

respectivamente, ministro de Interior y secretario de Estado para la seguridad bajo el 

gobierno de Felipe González, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación por su 

implicación directa en las actividades de los GAL. Barrionuevo apenas pasó tres meses 

en prisión y Vera más tiempo, pero en condiciones apenas carcelarias. 

   En las largas investigaciones periodísticas sobre la trama y actividades de los GAL, 

siempre aparecía en la cúspide de su estructura una mayúscula X que sólo tenía lógica 

identificándola con el entonces presidente Felipe González. En junio del 2020 dentro 

de la documentación desclasificada por la CIA norteamericana se decía letra a letra 

que "Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para 

combatir fuera de la ley a terroristas". 

   A la vista de todo ello Pili Zabala presentó en la fiscalía de Gipuzkoa una querella 

solicitando investigación sobre los GAL y la implicación de Felipe González en tales 

grupos, que el fiscal jefe Juan Calparsoro trasladó a la fiscalía de la Audiencia Nacional; 

pero esta rechazó darle curso y consideró que, en todo caso, era un tema prescrito. 

Previamente el Congreso de los Diputados se había negado ya a autorizar la creación 

de una comisión de investigación sobre los GAL. 

   A la vista de ello Pili Zabala y otras personas decidieron poner en marcha la 

plataforma popular B-Egiaz. De ahí ha partido el Manifiesto presentado en Madrid el 

pasado 4 de junio y otras iniciativas que vendrán. 

   En la web de la plataforma B-Egiaz -que ya se ha enlazado, también, al inicio- hay 

una extensa y muy trabajada información, artículos, videos, etc., sobre los GAL y el 

terrorismo de Estado. El Manifiesto, que reproducimos a continuación, ha tenido el 

apoyo inicial de más de cien personas muy referenciales que incluye a dos 

expresidentes de la Comunidad Autónoma Vasca, también a familiares y víctimas de 

ETA, a personalidades internacionales como Noam Ghomsky, a numerosa gente del 

cine y la cultura, etc. (la lista puede leerse en el enlace del propio Manifiesto) y está 

teniendo el apoyo de centenares de personas que puede ampliarse en el propio texto. 

Os animamos a que lo suscribáis. 

*** 

Manifiesto: Pido saber la verdad sobre los GAL 

Los documentos desclasificados de la CIA en los que se señala que “González ha 

acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a 

terroristas”; los audios en los que altos cargos del CESID y la Guardia Civil comentan 

con pelos y señales determinados 

crímenes de Estado; el fallecimiento 

de Enrique Rodríguez Galindo, 

llevándose consigo el secreto de quién 

le ordenó come-ter graves 

vulneraciones de derechos humanos; 

todos estos hechos reafir-man las 

evidencias que apuntan a la posible 

implicación organizada de los 

aparatos del Estado en la creación, 

cobertura y financiación de los GAL. 

 

 
 

Las instituciones poco han hecho por 

aclarar la verdad y, en los casos en los 

que se ha establecido una responsa-

bilidad penal, se han referido a sus 

perpetradores como “grupos incon-

trolados no adscritos” o han sido in-

dultados, como ocurrió con un minis-

tro del Interior. Es más, consideramos 

que desde algunos sectores se ha 

intentado obstaculizar la investiga-

ción, principalmente con el objeto de 

impedir que se esclarezca la identi-

dad de sus autores e inductores, 

incumpliendo flagrantemente los tra-

tados internacionales de derechos 

humanos suscritos por España, algo 

incomprensible en un estado de la 

Unión Europea. 

   Las personas que firmamos este 

manifiesto pedimos a las instituciones 

públicas que investiguen y clarifiquen 

de una vez por todas la Verdad con 

mayúscula sobre los GAL. Instamos al 

Gobierno español a que reconozca su 

responsabilidad y el dolor ocasiona-

do, y realice gestos decididos de cali-

dad humana para implementar medi-

das de reparación. Asimismo, le 

recordamos que no puede ser que, 

bajo el secreto oficial, queden ampa-

rados crímenes contra los derechos 

humanos. 

Los archivos deben estar al servicio de 

la verdad y de la justicia. En países de 

nuestro entorno, la Ley de Secretos 

Oficiales no es obstáculo legal para 

que los jueces accedan a un dato 

reservado cuando este es 

imprescindible para decidir 

penalmente sobre la culpabilidad o 

inocencia de alguien. 

https://www.b-egiaz.org/es/
https://pidosaberlaverdadsobrelosgal.org/


   La democracia real reside en esa separación de poderes y en el respeto a la ley. 

Creemos que, durante el gobierno de Felipe González, por medio de los GAL, 

determinadas personas transgredieron ambos preceptos, convirtiéndose a la vez en 

policías, fiscales, jueces y verdugos, mientras que existen indicios de que, a otras como 

mínimo no les tembló la mano a la hora de tolerar crímenes de Estado que 

conceptualmente no se diferencian del terrorismo perpetrado por grupos 

organizados. 

   Esas vulneraciones, junto a todas las demás de cualquier signo, condicionaron 

nuestra memoria democrática. Aún nos queda la difícil tarea de reescribirla; y eso pasa 

básicamente por salvaguardar los derechos de las personas, pero también por instar 

a que nos comprometamos en nuestras obligaciones, llevar ante la justicia a los 

responsables de los crímenes más graves y reconstruir el tejido social con medidas 

que animen a la reconciliación y favorezcan una convivencia sin olvido, ni exclusiones, 

ni recelos. 

   Las instituciones españolas cumplirán con los estándares internacionales de 

derechos humanos cuando reconozcan y reparen a todas las víctimas sin excepción. Y 

la verdad, que jamás prescribe representa, sin lugar a duda, el derecho más anhelado 

por todas ellas. 

07/06/2021 

(1) Petxo Idoiaga forma parte de la redacción de la web viento sur 

 

 

La carta de Sonny (Poema Anti-Sus (2) [Sonny’s Lettah] (Anti-Sus Poem) LKJ (3) 

 

Querida mamá. Buen día. Espero que cuando estas pocas líneas te lleguen 

que te encuentres con la mejor de las saludes. Mama, no sé cómo decirte esto 

porque hice una promesa solemne de cuidar al pequeño Jim y tratar de cuidar de él 

Mamá, realmente hice mi mejor esfuerzo para cuidar de él 

Lamento decirte que el pobre Jim fue arrestado. Era la migraña de la hora punta 

todo el mundo se apresuraba a ir a casa... para ir a casa para la ducha de la noche 

Jim y yo nos quedamos esperando el autobús no causando ningún alboroto 

Cuando de repente una furgoneta de la policía se detuvo.  

De ella saltaron tres policías de asalto, todos ellos llevando porras 

Ellos caminaron hacia nosotros. Uno de ellos agarró a Jim 

ellos entonces se lo llevaron dentro. Jim les pidió que le dejaran irse  

porque él no hizo nada y yo no soy ladrón, ni tan siquiera un botón 

Jim comenzó a retorcerse. La policía empezó a reírse 

Mamá, ¿te digo lo que le hicieron a Jim?  

Mamá ¿Te digo lo que le hicieron a 'Jim? 

Ellos le golpearon en su vientre y lo convirtieron en gelatina 

Lo golpearon en la espalda hasta que le crujieron las costillas 

Le golpearon en la cabeza, pero era dura como el plomo.  

Le patearon los huevos y empezó a sangrar.  

Mamá, Yo no podía quedarme ahí sin hacer nada:  

Así que le pegué a uno de ellos en el ojo y empezó a llorar 

Golpeé a uno en la boca y empezó a gritar 

Pateé a uno en la espinilla y empezó a dar vueltas 

Lo golpeé en el mentón y cayó en un cubo de basura. Y se quebró Y murió. 

Mamá, Vinieron más policías y me pegaron hasta la saciedad 

Arrestaron a Jim por tumulto, me arrestaron por asesinato. 

Mamá, No temas, No te deprimas Ni entristezcas. Mantén tu coraje 

Hasta que vuelva a saber de ti. Yo continúo adelante. Tu hijo, Sonny. 

 

(2) La Ley Sus recibe su nombre del inicio de "suspected”, pues era una ley para 

“personas sospechosas” que permitía a la policía detener, registrar y arrestar a 

personas bajo sospecha. 

 

(3) LINTON KWESSI JOHNSON “Forces of Victory” LP 1979 Island R. ILPS 9566   

 

 

 
  

Chile 

Sin deportaciones,  

ninguna persona es ilegal 

 

Fuente: ANA. 11 de junio de 2021 

 

El gobierno y el Estado de Chile están 

agudizando cada vez más su avance 

racista contra los pueblos que migran 

para sobrevivir. Utilizando tácticas 

miserables, las fuerzas represivas 

detienen a los que consideran 

irregulares y, con notificaciones nocturnas 

y durante los fines de semana, realizan 

deportaciones masivas que impiden 

casi cualquier recurso defensivo para 

frenar esta práctica criminal. Por si 

fuera poco, el esfuerzo mediático por 

justificar estos actos vergonzosos 

apunta a consolidar los estereotipos 

racistas y criminalizar a las comuni-

dades de inmigrantes.  

   Ante esto, no podemos dejar de 

manifestar nuestro total repudio a las 

deportaciones, ya sean fines de 

semana, entre semana o en cualquier 

momento o circunstancia. La tierra es 

una, la especie humana también es 

una. Las naciones, las fronteras y las 

leyes extranjeras no son más que 

divisiones inventadas por los Estados 

para dominarnos y enfrentarnos entre 

los oprimidos, facilitando así el rum-

bo de intereses mezquinos sobre los 

que se funda el capitalismo que nos 

roba la vida y nos impide la libre 

circulación. 

Las deportaciones son procesos 

penitenciarios. 

¡Detengan las deportaciones! 

Solidaridad y apoyo mutuo entre 

pueblos. 

Anarquistas contra el racismo 

Traducción> April Sun 

agencia de noticias anarquista-ana 
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