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Lund, Suecia 
Incendio provocado contra los 
remolques de Shell  
 
Fuente: Attaque. 7/11/2021 Attaque 
 

 
 
¡Contra la precarización de la vida!   
Solidaridad con los anarquistas 
encarcelados.  
 
En la noche del 27 de agosto, tres 
grandes remolques de la empresa 
angloholandesa Shell fueron incendiados 
en la estación de servicio de la empresa 
en Lund (Suecia). La razón por la que 
decidimos apuntar a Shell fue su 
participación como inversor en la 
construcción del gasoducto Nord 
Stream 2. La acción tuvo lugar en el 
contexto de la Semana Internacional 
de Solidaridad con los Presos 
Anarquistas (23-30 de agosto). 
   Nord Stream 2 es propiedad de la 
empresa estatal rusa Gazprom, y es 
un proyecto estratégico del régimen 
de Putin. Este oleoducto se convertirá 
en un arma importante en manos de 
la dictadura. Sin embargo, Shell y 
otras empresas occidentales prestan 
un considerable apoyo financiero al 
Estado ruso. Además, Shell no sólo 
actúa como inversor, sino que 
también utiliza su poder de presión 
en Occidente para ayudar a Putin. Los 
grupos de presión de Shell citan la 
falta de alternativas al gas ruso como 
justificación. 
   El apoyo al régimen de Putin no es 
la única atrocidad de Shell. La lista es 
muy larga. Es responsable de crear 
condiciones incompatibles con una 
vida normal para millones de 
personas, especialmente en los países 
del llamado «tercer mundo», y es 
culpable de cooperar con la dictadura 
de Nigeria, que defiende el 
enriquecimiento de los capitalistas de 

Shell mediante el asesinato y la tortura, así como la destrucción de la naturaleza en 
todo el mundo. No es tan difícil encontrar información al respecto. 
   Afortunadamente, en diferentes países los guerrilleros suelen atacar las 
propiedades de Shell. Y estamos muy contentos de haber hecho nuestra modesta 
contribución a esta lucha. Creemos que nuestro ataque a Shell, los cómplices de 
Putin, durante la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas, es 
la forma correcta de expresar nuestro apoyo a nuestros compas encarcelados. 
   La dictadura rusa somete a los anarquistas a una brutal represión. El juicio de tres 
jóvenes anarquistas, Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko y Bogdan Andreev, está 
actualmente en curso en la ciudad de Kansk. Se enfrentan a una larga condena de 
prisión por cargos de «participación en actividades terroristas» y otros cargos. Azat 
Miftakhov fue enviado a un campo de detención donde los prisioneros suelen ser 
torturados. Maxim Smolnikov fue acusado de «apología del terrorismo» y pasó 
cuatro meses en prisión. Más tarde, fue enviado a un arresto domiciliario. Los presos 
del caso «Red» están cumpliendo largas penas de prisión. Yevgeny Karakashev fue 
enviado a una colonia penal durante seis años acusado de «invitar a cometer 
acciones terroristas». Recientemente, celebró su 43º cumpleaños en prisión. El juicio 
contra Anastasia Safonova y Dmitry Tsibukovski continúa en Chelyabinsk (Anastasia 
y Dmitry esperan ser condenados a 2 y 2,5 años de prisión respectivamente). Las 
actividades de los grupos anarquistas en el territorio ruso se reprimen 
constantemente con nuevas causas penales y el uso de la tortura. Nuestro ataque 
pretende recordar a nuestros compas encarcelados. 
   El imperialismo ruso está haciendo todo lo posible para suprimir los impulsos 
revolucionarios en todo el mundo. En el último año, hemos visto una y otra vez 
cómo Putin ha proporcionado apoyo material y diplomático al dictador bielorruso 
Lukashenko. Las fuerzas políticas europeas leales al Kremlin, incluidos algunos 
partidos de extrema derecha, han intentado y siguen intentando bloquear las 
sanciones contra el régimen bielorruso. Los organismos de seguridad rusos 
cooperan estrechamente con los bielorrusos. Los revolucionarios bielorrusos 
perseguidos que son descubiertos en el territorio de la Federación Rusa son 
detenidos inmediatamente. Recientemente, la justicia rusa decidió extraditar a 
Andrey Kazimirov, un antifascista de Brest (Bielorrusia). En 2010, el anarquista Igor 
Olinevich fue entregado por los organismos de seguridad rusos (FSB) a los 
bielorrusos (KGB), sin ningún procedimiento judicial. 
   En 2014, tras el levantamiento y derrocamiento del régimen oligárquico de 
Yanukóvich, las fuerzas armadas rusas iniciaron la invasión de Ucrania. El dictador 
sirio Assad está sentado en su sangriento trono sólo gracias a la ayuda militar rusa. 
El régimen de Putin vende armas a la dictadura militar de Myanmar, armas utilizadas 
en la guerra contra los rebeldes, incluidos nuestros compañeros anarquistas. Shell 
apoya, al menos indirectamente, todas estas atrocidades. 
   El Estado ruso y las empresas de los oligarcas, son responsables de organizar una 
catástrofe ecológica tras otra, al igual que Shell. El Estado ruso reprime cualquier 
intento de resistencia a la destrucción de la naturaleza. Atacar a Nord Stream 2, y a 
su inversor europeo Shell, significa proteger a las personas, a los animales y a todo 
nuestro planeta de dictadores despiadados y capitalistas codiciosos. 
   También cabe destacar que no dividimos a los capitalistas en buenos y malos, no 
creemos en la existencia de un capitalismo «verde» y otro «ético». Todo el sistema 
capitalista, basado en la explotación de las personas y la destrucción de la 
naturaleza, debe ser destruido. Ahora hemos atacado a Shell, porque la cooperación 
de esta empresa con el Estado ruso es evidente. Pero nuestra lucha no terminará 
hasta que todos los estados y el capitalismo sean completamente destruidos. 
¡Libertad para todos los anarquistas! 
Grupo de acción anarco-comunista «Solidaridad» 

Shile  
La guerra sucia contra los mapuches 

 
TITO TRICOT.  BRIEGA. 8 de noviembre de 2021. Fuente: Rebelión.  

El golpe de Estado cívico-militar de 1973 comenzó en Valparaíso cuando la Armada 
salió a matar, porque eso es lo que hacen. Entonces, cuando el gobierno de 
Sebastián Piñera decretó el Estado de excepción constitucional en cuatro provincias 
del territorio mapuche, sabía perfectamente lo que sucedería, una Guerra Sucia donde,  
nos dicen, las Fuerzas Armadas únicamente están para apoyar a Carabineros.  



   También, sostiene enfáticamente el 
ministro del Interior Rodrigo Delgado, 
el objetivo del estado de excepción es 
«proteger a la población en general del 
uso de armas de fuego de grueso 
calibre». Paradójica y luctuosamente 
nadie protegió a dos mapuches que 
fueron asesinados y a otros varios 
heridos en la comuna de Cañete, 
región del Biobío ¡Y los asesinaron 
con armas de grueso calibre, ministro 
Delgado! De la Armada de Chile, 
claro está, porque eso es lo que 
hacen. 
   La militarización del Wallmapu en 
nada difiere de la ocupación del 
territorio mapuche en el siglo XIX, 
origen del conflicto chileno-mapuche 
actual. La utilización de mecanismos y 
recursos humanos, militares, políticos, 
financieros, jurídicos y logísticos de 
toda índole para reprimir violentamente 
al pueblo mapuche es lisa y llanamente 
terrorismo de Estado. Dicho colosal 
despliegue expresa una continuidad 
histórica y, simultáneamente, una prístina 
ideología racista y colonialista. La 
narrativa racializada puede haber 
cambiado sus formas, mas no su 
contenido. El Mercurio de Valparaíso 
el 1º de noviembre de 1860 declaraba 
que «ya ha llegado el momento de 
emprender seriamente la campaña 
contra esa raza soberbia y sanguinaria 
cuya sola presencia en esas campiñas 
es una amenaza palpitante, una 
angustia para las ricas provincias del 
sur». El Día de los Muertos fue 
presagio de una tragedia quizás. Ayer 
eran bárbaros, hoy son terroristas. 
Ayer se les mataba con rifles de 
repetición, hoy con fusiles de guerra. 
   Tampoco ha variado el objetivo 
primario que son «las ricas provincias 
del sur», las cuales en el siglo XIX los 
colonos usurparon para la agricultura 
y creación de latifundios. Hace 
décadas el objetivo es principalmente 
la proliferación de la industria forestal. 
Guerra abierta, de baja intensidad o 
guerra sucia, asimilación, asistencialismo 
marginal, da lo mismo para las clases 
dominantes, lo importante es que la 
dominación del País Mapuche jamás 
termine. Sin embargo, este Gobierno, 
así como los de la Concertación y la 
Nueva Mayoría antes, no parecen 
haber entendido que en esta 
centenaria ocupación los mapuches 
tienen miles de asesinados, pero 
también miles de vivos. Y estos son 
mucho más numerosos y, lo más 
importante, han constituido un 
Movimiento Autonomista que ha 

logrado instalar una gran conciencia nacional en nuevas generaciones de mapuches. 
Ninguna guerra sucia detendrá la demanda por la autonomía. El Gobierno asesinó a 
Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicui en noviembre de 2018, ahora a 
dos mapuches, también en noviembre. Alex Lemun también lo fue en noviembre de 
2002, el primer asesinado mapuche de un disparo en la cabeza del actual conflicto. 
 

 
 

El golpe de Estado cívico-militar de 1973 comenzó en Valparaíso cuando la Armada 
salió a matar, porque eso es lo que hacen. Fue en septiembre, esta vez fue en 
noviembre, mismo mes que hace 161 años El Mercurio de Valparaíso indicó que 
había que invadir el territorio mapuche. Comenzó la guerra sucia, y nadie sabe cómo 
finalizará, pero sí está claro que no resolverá el conflicto chileno-mapuche. 
 

Tesalónica, Grecia  
Manifiesto por la destrucción de algunos bancos y cajeros automáticos  
 
Fuente: Il Rovescio. 8 de noviembre de 2021 
 
En la noche del 22 de octubre, en Atenas, los policías de la DIAS (unidad de motos) 
persiguieron a un coche que no se había detenido en un puesto de control. En el 
vehículo viajaban tres niños de etnia gitana. La persecución comenzó en la zona de 
Aigáleo (una ciudad de la periferia occidental de Atenas) y terminó en las calles de 
Pérama (una ciudad cercana al Pireo), donde el coche fue acribillado con 38 balas. 
Uno de los pasajeros, Nikos Sampanis, murió en el acto, un segundo pasajero resultó 
gravemente herido y sigue en estado crítico en el hospital, mientras que el 
conductor logró escapar, perseguido por una lluvia de balas. 
   La reacción inmediata del Estado, de los medios de comunicación y de los policías 
fue de manual, inmediatamente dispuestos a exculpar a los policías, en un vano 
intento de silenciar cualquier tipo de reacción de la opinión pública. Ante este 
incidente, el Estado tuvo inicialmente una actitud muy «prudente», deteniendo a los 
policías implicados en el tiroteo, pero sin mucho éxito, ya que la solidaridad que les 
mostraron muchos políticos no pasó desapercibida. Los medios de comunicación 
enloquecieron con un aluvión de acusaciones racistas contra las víctimas por ser 
gitanos, para subrayar su peligrosidad y justificar la actuación de la policía. Sin 
embargo, los ocupantes del coche estaban desarmados y no tenían antecedentes 
penales. Su única «arma» era su color y su posición en los márgenes de la sociedad. 
En cuanto a la policía, utilizó la táctica de la mentira y el victimismo para justificar su 
actuación, alegando que, en un intento de apartarlos, el vehículo los embistió con el 
claro objetivo de matarlos, y que así lo demuestra el hecho de que siete de ellos 
resultaron heridos en el accidente. Por supuesto, las imágenes de audio y vídeo 
refutaron categóricamente estas afirmaciones. 
   En los días siguientes, los medios de comunicación hicieron numerosos intentos 
por desacreditar a los tres jóvenes, acusándolos de ser expertos ladrones. La verdad, 
la única verdad era y es una. La policía y el estado mataron a un niño. Fue el racismo, 
el fanatismo y el poder, y no el miedo por sus vidas, lo que armó las manos de los 
policías que dispararon aquella noche. ¿Y desde cuándo no parar en un control está 
castigado con la muerte? Pero por muy dura que sea la verdad, no nos pilla 
desprevenidos. No es la primera vez que el Estado y el capital dejan un rastro de 
cadáveres a su paso. Ya sea por las balas de la policía o por la arbitrariedad de la 
patronal, por la explotación y la opresión, como en el último caso, el del trabajador 



Dimitris Daggli, de 45 años, 
descuartizado por una grúa en el 
muelle de Cosco en el puerto del Pireo. 
Todas estas personas nunca volverán 
con sus familias, han pagado con sus 
vidas por un trozo de pan, por un 
escaso salario. Han pagado el precio de 
nacer pobres en un mundo que 
pertenece a los ricos. Esta no será la 
última vez que el Estado y el capital 
maten, a menos que dejen de existir. 
A menos que las personas al margen 
de la sociedad, los pobres, los 
explotados y los oprimidos, rompan 
las barreras de clase. A menos que 
derroquemos este sistema que 
siembra muerte y dolor. 
   Así que nosotros también quisimos 
poner una pequeña piedra en el 
mosaico de la resistencia de clase y la 
solidaridad, llevando a cabo ataques 
coordinados con martillos contra 
bancos y cajeros automáticos en la 
noche del martes 26 de octubre: dos 
en la calle Lagada, en la parte 
occidental de Tesalónica, y uno en la 
calle Karamanlis, en los distritos 
orientales. 
NUNCA SE ACOSTUMBRA A LA 
MUERTE 
ORGANIZARSE  Y  LUCHAR  POR  LA 
IGUALDAD Y LA LIBERTAD 
 
Brigada Nikos Sampanis 
 
 
Declaración en apoyo de los 
migrantes varados en la frontera 
entre Bielorrusia y la UE  
 
Fuente: Enough is Enough.  
12 de noviembre de 2021 
 
Miles de migrantes están varados en 
la frontera entre Polonia y Bielorrusia 
intentando entrar en la Unión Europea. 
Como ya informamos hace tiempo, 
desde hace meses los países del este 
de la UE se han convertido en las 
nuevas rutas utilizadas por los migrantes 
para llegar a Europa, evitando cruzar 
Turquía y acabar presos por los 
acuerdos entre Erdogan y la Comisión 
Europea o arriesgando sus vidas en el 
mar Mediterráneo. Sin embargo, en 
los últimos días, el gobierno polaco 
ha decidido bloquearlas: Polonia ha 
establecido una zona de emergencia 
de varios kilómetros a lo largo de la 
frontera, empleando a la policía y al 
ejército. Lituania, el otro país de 
entrada, ha hecho lo mismo. Esto 
impide que nadie pueda ayudar a los 

migrantes atrapados en el frío en medio del bosque. Varios de ellos ya han muerto 
como consecuencia de este bloqueo. Los intentos de abrirse paso son repelidos con 
gases lacrimógenos y alambre de espino. 
 
Publicado originalmente por Transnational Strike. Escrito por Transnational Migrants 
Coordination. 
 

 
 
Por otro lado, Bielorrusia ha animado cínicamente a los migrantes de Irak, Irán y 
otros países africanos a transitar para intentar llegar a la UE. Bielorrusia utiliza así a 
los migrantes como respuesta a las sanciones impuestas por Bruselas a principios de 
este año. Francia y Alemania, con el respaldo de la presidenta de la Comisión 
Europea, Von der Leyen, se apresuraron a prestar su apoyo a Polonia, condenando a 
Lukashenko como traficante de personas para invocar con razón la estricta 
protección de las fronteras exteriores de la UE. Así, mientras un número creciente de 
inmigrantes muere de hipotermia en los bosques polacos, Europa se ha limitado a 
describir esta situación sin precedentes en sus fronteras orientales como una 
«agresión de un régimen ilegítimo y desesperado, capaz de cometer actos atroces». 
Esta es una buena descripción del régimen de Lukashenko, pero no puede borrar el 
deseo autónomo y legítimo de los hombres y mujeres migrantes de encontrar 
mejores condiciones de vida. Al desplegar el ejército en la frontera, los países 
europeos se unen al régimen de Lukashenko para empujar a los migrantes contra la 
alambrada. Mientras tanto, declaran el objetivo adicional de «trabajar con terceros 
países para bloquear las llegadas a Minsk». Aunque las imágenes que llegan desde 
la frontera son terribles, la brutal reacción de Polonia ante la «amenaza migratoria» y 
la utilización por parte de Bielorrusia de los migrantes como mercancía para la 
confrontación política con la UE no son casos aislados: son parte integrante de un 
régimen europeo de gobernanza de la migración que ahora legitima abiertamente la 
violencia contra los migrantes y la violación sistemática de sus derechos y 
compromisos internacionales. 
   Algunos ejemplos: en los últimos días, en el Reino Unido, el Ministerio del Interior 
ha intentado modificar discretamente su proyecto de ley sobre nacionalidad y 
fronteras introduciendo una disposición que otorga inmunidad al personal de la 
Fuerza de Fronteras si no salva vidas en el mar. Esto significa que nadie será 
responsable de las muertes en el mar causadas por la Guardia Costera. Por otro lado, 
Croacia y Grecia están utilizando un «ejército en la sombra», es decir, unidades de 
paisano con pasamontañas que trabajan junto con la policía de estos países, para 
obligar a los inmigrantes a abandonar sus fronteras. En Croacia, estas unidades 
fueron filmadas golpeando a personas con palos en la frontera con Bosnia, mientras 
que en Grecia se les acusa de interceptar embarcaciones en el Egeo y dejar a los 
pasajeros a la deriva en balsas salvavidas en aguas turcas. La UE sigue financiando la 
defensa de las fronteras de ambos países y reservando millones de euros para países 
como Libia, donde los inmigrantes -que se han rebelado en masa en el último mes 
son detenidos en centros de retención, golpeados, torturados y violados. 
La intención de la UE de «impedir los viajes a Minsk» también confirma el papel de 
los terceros países en las políticas europeas contra los migrantes. Sabemos que los 
migrantes no se detendrán, y que las políticas europeas, una vez más, harán más 



peligrosos los viajes y llenarán los 
bolsillos de los traficantes y los 
dictadores. Mientras tanto, se están 
produciendo y organizando manifes-
taciones de apoyo a los migrantes en 
Polonia y Lituania. 
   Los gobiernos europeos fingen que 
quieren proteger a los migrantes 
diciendo que no deben salir de sus 
países de origen. Pero sabemos que 
la búsqueda de la libertad y de una 
vida mejor no puede detenerse, y 
seguiremos luchando junto a los 
muchos que, incluso en estas horas, 
consiguen cruzar las fronteras. La 
brutal violencia con la que la UE y los 
países vecinos están reprimiendo la 
entrada de migrantes es una respuesta a 
nuestro movimiento masivo y a 
nuestra demanda de libertad. Sin 
embargo, también sabemos que mientras 
esta violencia pone en peligro la vida 
de muchos, los mismos países que la 
practican necesitan a los trabajadores 
migrantes para ser explotados. Por lo 
tanto, no es cierto que la violencia se 
utilice para detener a los migrantes a 
toda costa: lo que quieren es impedir 
cualquier libertad de movimiento y 
sólo permitir el paso de un determinado 
número de migrantes en función de 
las necesidades de la economía y la 
producción.  
   Por eso, si bien estamos del lado de 
las mujeres y los hombres migrantes 
que -en Bielorrusia como en Libia, en 
Turquía como en Grecia- siguen 
desafiando el régimen de fronteras 
europeo, también estamos del lado 
de quienes diariamente, en los 
mismos países y en cada rincón de 
Europa, luchan contra la explotación y 
contra el chantaje del racismo 
institucional. Por eso queremos un 
permiso de residencia europeo incon-
dicional: por la libertad de circulación 
y la libertad de estancia, contra la 
violencia y la explotación, y contra los 
intereses de los traficantes y los 
dictadores apoyados por las políticas 
europeas. ¡Nos queremos vivos, nos 
queremos libres! 
 
Coordinadora de Migrantes Transna-
cionales 
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Salvarlos del abismo de la falsificación (Save Them From The Abyss Of Forgertfulness)  
DIR YÄSSIN (1) 
 
Una administración que representa a una sociedad enferma 
se atreve a pedir una contribución a sus ciudadanos 
para ayudar a otros con limitaciones 
Cuando la mayor parte del presupuesto se va 
para un armamento innecesario 
Recortes en los presupuestos de bienestar 
pero los premios a los industriales. 
Discutiendo sobre la magnitud del gasto médico 
mientras es un porcentaje tan pequeño 
Enviando a los niños de casa en casa 
recogiendo migajas para un cuerpo enfermo 
Ahorrar y que la solución sea la lástima 
cuando la fortuna se malgasta en armas y asentamientos 
 

(1) DIR YÄSSIN “Hitpakchut” EP 2003 La Vida es un Mus MUS12 
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