
Friburgo, Alemania    
Venganza por el desalojo del G19 

 
Publicado por Dark Nights el 7 de diciembre de 2021. Fuente: Indymedia.  
 
Dos días después del desalojo del G19 salimos por la noche a expresar nuestra ira. 
Golpeamos la sede del Stadtbau de Friburgo en Stühlinger, que ahora tiene unos 
cuantos cristales menos y se ve bonito y colorido desde el exterior. 
   Aunque masas de policías aseguraran el desalojo en Friburgo, no pueden estar en 
todas partes todas las noches. Estamos cabreados con una Ciudad Verde que está 
arrasando los espacios libres, pero la ciudad también tiene mucho que ofrecer en 
cuanto a excursiones nocturnas con oficinas inmobiliarias, bancos y vigilantes, ¡así 
que depende de nosotras que no duerman bien! 
Pueden quitarnos nuestras habitaciones, ¡pero no se desharán de nosotros! 
¡Atacad la ciudad de los ricos! 
¡El G19 vive! 

 
Atenas, Grecia   

Ataque contra la comisaría de la policía municipal en Pagkrati, Atenas  
 

Fuente: Act for Freedom Now! 8 de diciembre de 2021 
 
Vivimos en un periodo en el que no es tan fácil hacer manifestaciones sin ser 
atacado por la policía. El motivo no es cerrar las calles para el flujo de intereses 
comerciales, sino también para sembrar el miedo en la sociedad, la ruptura de la 
solidaridad que podría surgir de los momentos colectivos de lucha y convertirnos en 
objetivos indefensos de su sed de poder. No importa el motivo de la manifestación. 
Pueden ser profesores, bomberos, anarquistas. Vivimos en una época en la que 
puede ser peligroso hacer una manifestación. Porque somos pocas y los 
escuadrones del régimen uniformado de la muerte son muchos. 
   En Exarchia los constantes ataques a la MAT cesaron cuando perdimos Polytechnio 
y Delta volvió a las calles. La ciudad de Atenas parece estar llena de policías y 
cámaras. Pero nuestro deseo de ver cómo se rompe la fachada democrática sigue 
vivo. 
   Al final de otro año asesino, donde vimos muchas ejecuciones de migrantes en las 
fronteras, en el mar y en la tierra, ejecuciones en las calles por parte de la policía, 
muerte en las cárceles, muerte por Covid porque el régimen prefiere dar todo el 
dinero para comprar nuevos juguetes para las fuerzas uniformadas, decidimos 
contraatacar con los pocos medios que poseemos. 
   En la mañana del 3 de diciembre rompimos con piedras la fachada de la Policía 
Municipal en Pagkrati, calle Vinkelman. Esperamos que la basura que hay en el 
interior sienta un poco el miedo, que ellos mismos, difunden por todas partes. Una 
de las razones por las que elegimos la policía municipal es un asesinato. El 1 de 
febrero de 2013, los vendedores ambulantes inmigrantes del barrio de Thissio 
fueron perseguidos por la policía municipal de Atenas. Atraparon a uno de ellos en 
una esquina, por encima de los raíles del tren. Cuando los policías intentaron robar 
la mercancía del trabajador, Babakar Ndiaye (senegalés de 38 años,) cayó a las vías 
del metro desde 7 metros de altura y murió al instante. No olvidaremos y no 
perdonaremos. Queremos recordar vivo a Babakar Ndiaye y no dejaremos que sus 
asesinos olviden lo que le hicieron. La policía municipal también puede matar, y 
darles armas es una cuestión de tiempo como en todos los países. 
   La nueva ley sobre los molotov no nos hizo temer porque de todos modos usar 
molotov era un delito grave y cuando los tengamos, los usaremos o la policía no los 
encontrará. Nunca llevamos molotov y pensamos que es un delito de alto cargo. 
   La acción que hicimos quiere dar un mensaje. Más allá de los molotov y las armas, 
se pueden encontrar más medios para atacar a objetivos fáciles. Las piedras, en la 
calle y hacia los objetivos son muy buenas si no dejas tu ADN en ellas. No tienes que 
llevarlas, no tienes que estar muy cerca del objetivo y además de esto, algunas veces 
crean más daños materiales y a los policías que los molotov. Por lo tanto, actuemos 
como podamos y utilicemos los medios en consecuencia y tan actualizados como 
sea posible, pero sin perder cada vez la oportunidad de actuar. La ciudad es grande 
y los objetivos están por todas partes. 
 

GRATIS o la voluntad 
Nº50 ★ diciembre 2021  
(2ª quincena) 
__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 
Bremen, Alemania  

¡Contra las fronteras de Europa! 
¡Los vehículos del ejército 
deben arder (una y otra vez)!  
 
Fuente: Attaque de indymedia.org. 
9 de diciembre de 2021 
 

 
 
¡Estamos a favor del antimilitarismo! 
¡Estamos a favor de un mundo que 
no necesita fronteras! 
¡Estamos a favor de la deserción! 
¡Estamos a favor de la respuesta! 
¡Estamos a favor del antirracismo! 
¡Estamos a favor de una perspectiva 
revolucionaria! 
Estamos a favor de la violencia 
revolucionaria. 
¡Estamos a favor de la violencia que 
se opone a la horrible y brutal 
violencia de las condiciones sociales! 
¡Estamos a favor de la lucha contra la 
guerra! 
 
A veces parece que los eslóganes de 
la izquierda radical han quedado 
desfasados. A veces nos parece que 
la idea de un mundo sin guerras ya 
no está de moda. La guerra se acepta 
con un encogimiento de hombros, 
como una opción factible. A veces 
parece que todas estas operaciones 
militares "sin alternativa" nos han 
dormido. A veces. Alentados por el 
ataque a la empresa de armas OHB 
en Bremen en noviembre, decidimos 
librar la guerra aquí. Por eso, en la 
madrugada del 7 de diciembre, 
prendimos fuego a una flota de 
vehículos del ejército en el barrio de 
Neustadt de Bremen, en el aparca-
miento de la empresa MAN, que se 
lucra con la guerra. 
   Como dice el viejo eslogan: lo que 
arde en Alemania no puede provocar 
daños en otros lugares. 



Veinte años de Afganistán nos han enseñado no sólo de forma muy banal, sino 
también de forma muy cruel: la guerra es una mierda, la guerra no trae más que 
sufrimiento, destrucción y muerte para mucha gente, y grandes beneficios para unos 
pocos. Veinte años de guerra en Afganistán, durante los cuales han perdido la vida 
infinidad de civiles. Además, están todas los que perdieron la vida huyendo de esta 
guerra asesina en su camino hacia una Europa supuestamente segura. Ahogadas en 
el Mediterráneo. Congelados hasta la muerte en las fronteras del noreste de Europa. 
Las fronteras de esta Europa que ganó el Premio Nobel de la Paz. Nos hace vomitar. 
   Es difícil superar el cinismo de Europa, y en particular de Alemania, que no quiere 
ceder al chantaje del líder bielorruso Lukashenko, que se sirve del sufrimiento 
humano. El dolor humano que han causado sus armas y su guerra por el lucro. No, 
ciertamente no somos amigas de Lukashenko, ni de Erdogan o Putin. Pero es fácil y 
práctico señalar con el dedo a los déspotas, cuando el sufrimiento causado por sus 
guerras ocurre tan lejos. Y si la gente consigue huir de la guerra y la falta de 
perspectivas, lo que les amenaza es el aislamiento, la estigmatización y la represión. 
Como si Alemania y Europa prefiriesen no tener la miseria que han provocado en sus 
propias narices. Así que, ¿Quién se sorprenderá si estas personas son 
inmediatamente introducidas a la fuerza en aviones para ser deportadas a un país 
que ya está gobernado en gran parte por los talibanes? Ah, sí, es cierto, es un país 
muy seguro. Nos hace vomitar. 
   Gracias a los viajes gratuitos para los soldados, cada viaje en tren se convierte en 
una fiesta de disfraces. Los agentes del ejército también prestan apoyo activo en la 
lucha contra la pandemia del Coronavirus. Ya sea en un centro de vacunación o en 
una residencia de ancianos. Los uniformes, las órdenes y la obediencia se han 
convertido en parte fundamental de la vida pública. ¿Cooperación civil-militar? Nos 
hace vomitar. 
DESCANSA EN EL PODER ALEXIS GRIGOROPOULOS 
POR UN MAÑANA MEJOR 
 

Grecia 
En memoria de Alexis 

 
Fuente: A.N.A.  agência de notícias anarquistas.  10 de diciembre de 2021 
 

 
 
El 6 de diciembre de 2021, aniversario del asesinato del anarquista de 15 años Alexis 
Grigoropulos, asesinado por un policía con dos disparos en la espalda en 2008, hubo 
numerosas iniciativas de lucha. 
   Por la mañana, una marcha estudiantil abrió la jornada; a última hora de la tarde, 
una marcha de miles de personas recorrió el centro de Atenas. 
   La manifestación partió a las 18:00 horas de Propileu coreando consignas y 
dirigiéndose al Parlamento, y desde allí miles de manifestantes se dirigieron a 
Exarchia, donde a las 21:00 horas se celebró una concentración en la lápida del lugar 
donde fue asesinado Alexis. 
   Para impedir la entrada de la policía, se incendiaron barricadas y se produjeron 
varios enfrentamientos en distintas calles. Durante la noche, los agentes de policía 
iniciaron una "caza del hombre". Hubo 4 detenciones y heridos. El descubrimiento 
de que la policía griega está utilizando gases lacrimógenos caducados hace más de 
20 años causó asombro. En los proyectiles disparados contra los manifestantes 
figuraba la fecha de caducidad de 1999. En un vídeo se puede ver a un grupo de 
policías en moto, el equipo Delta, que para detener a dos compañeros rompieron la 
ventana de un edificio. 

Hubo iniciativas similares en varias 
ciudades griegas: en Tesalónica, al 
final de la marcha, hubo enfrenta-
mientos y lanzamiento de cócteles 
molotov contra la policía. 
   Tras el fuerte endurecimiento de las 
penas para quienes utilizan botellas 
explosivas, esto parece ser una señal 
de que los repetidos intentos de 
sembrar el miedo en los movimientos 
no están arraigando. 
 
 

Atenas, Grecia   
20 de diciembre Semana 
Internacional de Acción: 
Desfinanciar Coastal GasLink  

 
Fuente: Enough is Enough.12 de 
diciembre de 2021.  
 
Publicado originalmente por 
Gidimt'en Checkpoint 
 
En la semana del 20 de diciembre, 
vamos a organizar una Semana de 
Acción Internacional para Desfinan-
ciar Coastal GasLink. Los bancos y las 
empresas de capital privado están 
financiando las violaciones de los 
derechos de los indígenas y destru-
yendo nuestro clima en común. 
   Su falta de responsabilidad al 
financiar la violencia y el robo de 
tierras de los pueblos indígenas es 
inaceptable. Estamos todos juntos en 
esto. Todos tenemos la responsa-
bilidad de plantar cara a las grandes 
instituciones financieras que invierten 
y mantienen la industria de los com-
bustibles fósiles a pleno rendimiento. 
   Sin una transición ecológica soste-
nible en un futuro próximo, toda la 
humanidad y nuestros semejantes 
corren un riesgo enorme. Con los 
incendios e inundaciones ocurridos 
recientemente en el sur de la mal 
llamada Columbia Británica, no pode-
mos dejar que pase más tiempo 
mientras los grandes bancos alimen-
tan nuestra extinción. 
Organiza una acción en tu ciudad o 
en tu pueblo, sabemos que se acerca 
el final del año, ¡tenemos que asegu-
rarnos de que el RBC no se escape y 
se escabulla! 
Coloca una pancarta, organiza una 
manifestación/marcha en la sede/ 
edificio de RBC, haz una sentada, 
bloquea las líneas telefónicas, difunde 
la concienciación. 
 
 



 
Hoy como ayer, nucleares no  

 
Fuente: A – Infos.13 de diciembre de 2021 
 

 

Desde la CNT-AIT hemos participado activamente desde el inicio de las protestas 
por el desmantelamiento de los cementerios y centrales nucleares puesto que 
consideramos que significa una condena a muerte definitiva para nuestras tierras. 
   Además de la peligrosidad de las instalaciones de este tipo, los cementerios 
nucleares albergan materiales que son radioactivos durante centenares de miles de  
años. Su elevado potencial tóxico es una grave amenaza. Además, la energía nuclear 
supone seguir apostando por una energía insostenible, cara, altamente peligrosa y 
nociva para la salud y el medio. 
   Algunas tierras del Levante ya están pagando el precio de la mayor concentración 
nuclear de Europa. El aumento de las enfermedades producidas por la radioactividad 
es público, científicamente probado, y conocido por todo el mundo. 
   Por este motivo exigimos la paralización de nuevos proyectos nucleares, la retirada 
y descontaminación de los cementerios estatales de residuos nucleares y el 
desmantelamiento de las centrales nucleares. 
¡Las nucleares ya han causado demasiados muertos en nuestras familias! 
CNT-AIT. Confederación Nacional del Trabajo adherida a la Asociación Internacional 
de los/as Trabajadores/as 
 
MARCHA AL CIE DE ALUCHE 30 DE DICIEMBRE EUGENIA DE MONTIJO  
 
Fuente: Dark Nights.  14 de diciembre de 2021 
 
CONTRA LOS CIES, LAS NACIONES, LAS FRONTERAS Y EL SISTEMA QUE LOS 
PERPETÚA ¡QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS CIES ARDAN! El 17 de mayo de 
2021, un conflicto geopolítico entre el Estado español y el marroquí daba lugar a la 
apertura de fronteras en Marruecos, con el consiguiente cruce de personas bajo 
condiciones inhumanas por las playas fronterizas entre ambos países. Como 
respuesta el Estado español incrementaba la presencia militar en Ceuta realizando 
devoluciones en caliente y demás tratos vejatorios reduciendo a las personas a mera 
mercancía. El 30 de agosto de este mismo año, debido a intereses militares y 
económicos, se ha generado una situación insostenible en Afganistán obligando a 
las personas a abandonar el país.  
   Estos son claros ejemplos del papel que cumplen la democracia y el capitalismo en 
la gestión de nuestras vidas, mediante el desarrollo de infraestructuras, control de 
flujos poblacionales, tratados, leyes y fronteras. Todo ello genera un importante 
negocio que busca controlar a las poblaciones oprimidas y utilizarlas para sus 
miserables negociaciones y juegos políticos. Parte de este entramado, las 
infraestructuras desarrolladas por el estado, son los CIES (centros de internamiento 
de extranjeros). Los CIES cumplen la función de almacenar personas migrantes con el 
fin de asegurar su deportación, es decir, una infraestructura desarrollada para privar 
de libertad a personas por el hecho de ser extranjeras, siendo ésta la culminación de 

la violencia racista que el sistema 
democrático ejerce con el fin de 
mantener el orden establecido. En 
definitiva, los CIES son un eufemismo 
de cárcel, pues tanto los CIES como 
las cárceles se insertan bajo la misma 
lógica democrática: la represión de 
las personas oprimidas en pro de los 
intereses de lxs opresores. Por ello, 
consideramos necesario oponernos a 
la existencia de estas infraestructuras 
y todo este entramado que sólo 
pretende convertirnos en mercancía 
para su control y negocio. Queremos 
mostrar nuestra solidaridad con todas 
las personas que se encuentran 
encerradas, romper la monotonía 
impuesta por estos muros, evidenciar 
las condiciones en que se encuentran 
y todo el entramado y negocio que 
estas cárceles esconden. Buscamos 
que no queden en el olvido. 
Queremos transmitirles que no están 
solxs y a sus guardianes, que no se 
sientan impunes. No queremos las 
situaciones que se están dando en las 
fronteras, en los CIES, en las redadas 
racistas y en la precariedad al que 
este sistema nos condena a las 
personas oprimidas en el día a día. 
No queremos que estas situaciones 
sean olvidadas, como tampoco 
queremos olvidar las diversas 
revueltas y motines que se han dado 
en los CIES y las muestras de 
solidaridad que se han dado desde 
fuera, pues es necesario continuar 
agitando y luchando ya que el 
silencio, la obediencia y la inacción 
nos hacen cómplices de una 
estructura social que necesita del 
racismo y del resto de opresiones 
para mantenerse en pie.  
¡QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS 
CIES ARDAN! 
 

 



_________________________________________________________________________ 
 
El pasado 10 de diciembre Thomas Mensforth ‘Mensi’, cantante de Angelic Upstarts, 
falleció debido a complicaciones post-covid. (Anteriormente, en febrero de este año, 
otro excomponente del grupo, Tony Feedback, también murió debido a la 
enfermedad por coronavirus).  
   Formados en South Fields en 1977, Angelic Upstarts dejan un inmenso legado con 
cerca de una veintena de LP’s y sencillos grabados, amén de otras tantas 
participaciones en discos recopilatorios. Por lo demás, Angelic Upstarts siempre ha 
sido una banda que se ha pronunciado abiertamente contra las injusticias sociales y 
contado verdades acerca de la represión policial.  
   Si los tiempos cambian alguna vez, igual volvemos a verlos en circunstancias 
normales, mientras tanto, el mejor homenaje que podemos rendirle a Mensi es 
seguir tocando, cantando o escuchando sus canciones. 
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y seguidores. (EX)PRESIÓN ★    
_________________________________________________________________________ 
 
El asesinato de Liddle Towers (1) 
(The Murder of Liddle Towers) (Angelic Upstarts) (2) 
 
¿Quién mató a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? 
La policía mató a Liddle Towers 
¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? 
¿Mataste a Liddle Towers? ¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? 
¿Quién mató a Liddle? La policía mató a Liddle Towers 
¿Por qué murió, o han mentido? Creo que está muerto, eso dijo un médico 
Le dieron una paliza brutal, le dieron una paliza terrible. 
Pero no hay que alarmarse, fue lo correcto. 
La policía tiene el poder, la policía tiene derecho... 
para matar a un hombre y quitarle la vida 
Embriaguez y alboroto fue su crimen.  
Creo que en el peor de los casos debería estar en prisión. Pero está muerto. 
Estaba borracho y alterado y ahora está muerto. 
Las preguntas no tienen respuesta.  
El policía tiene miedo de hablar. Tal vez están ocultando algo. ¿Llegará mi mensaje? 
Por favor, dime por qué, por qué murió. Por favor, dime ahora, y dime cómo 
La policía tiene las respuestas. Pero no tienen derecho a matar a un hombre. 
A quitarle la vida. 
Tal vez no soy muy listo, tal vez no soy muy brillante. 
Pero creo que su veredicto fue sólo una mentira, una mentira, una mentira, mentira 
Asesinato, asesinato, asesinato, asesinato... ASESINATO 
¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? ¿Quién mató a Liddle?  
La policía mató a Liddle Towers 
¿Quién mató a Liddle? ¿Mataste a Liddle? ¿Quién mató a Liddle? 
La policía mató a Liddle Towers 
 

(1) Liddle Towers (19 de settiembre de 1936 – 9 de febrero de 1976) fue un 
electricista y entrenador de boxeo aficionado de Chester-le Street, que 
murió en detención policial en 1976.  

(2) The Murder Of Liddle Towers / Police Oppression 7” 1978 IS/AU/1024 
_________________________________________________________________________ 
 

      

___________________________ 

Opresión policial (Police Oppression) 
(2) (Angelic Upstarts) 
 
No puedo aguantar mucho más  
esta opresión 
Se me va la cabeza 
y me da esta impresión 
Voy a salir a dar un paseo 
Me voy a sentar a charlar 
Me están preguntando cómo 
Y me dicen por qué 
¿Has visto alguna vez llorar 
a hombres adultos? 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
Realmente me resulta difícil  
caminar por las calles 
Oye, te conozco, hijo,  
¡te voy a tumbar! 
El mismo numerito  
un millón de veces 
Cierra la boca, hijo,  
o te golpearé en el suelo. 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
No puedo tolerar mucho más  
esta opresión 
Me estoy volviendo loco  
y me está dando esa sensación 
Voy a salir a dar un paseo 
Me voy a sentar a hablar 
Me preguntan cómo 
Y me preguntan por qué 
¿Has visto alguna vez llorar 
a hombres adultos? 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
Estar en las celdas 
no es nada agradable 
Romper los ladrillos 
para aprender algunos trucos 
No me preguntes nada  
y no te diré ninguna mentira 
¿Ser diferente es realmente un 
crimen? 
policial, policial, opresión policial 
policial, policial, opresión policial 
Policía, policía, policía, policía, policía 
 

 
___________________________ 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 50 ★ 16 de diciembre de 2021 


