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Pertús (Vaucluse) 

Contraataque por doquier –  

¿Por qué saboteamos las máquinas de Pellenc?  

 

Fuente: Attaque. 17 de mayo de 2022 « » 

 

Roger Pellenc, alcalde de Pertuis, director general de una 

industria multinacional, quiere ampliar su territorio destru-

yendo 86 hectáreas de tierra fértil en su municipio. El objetivo 

de este proyecto sería duplicar la superficie de la zona 

comercial existente, lo que permitiría a la empresa Pellenc 

desarrollar unas 30 hectáreas. A finales de noviembre de 2021, 

los activistas comenzaron a ocupar las casas y los terrenos 

destinados a la destrucción: había nacido la Zona A de Patatas 

(ZAP). Desde entonces, la intimidación por parte del alcalde y 

su policía se ha multiplicado: destrucción ilegal de una casa, 

saqueo de un suministro de agua, vigilancia policial... 

   El 14 de mayo de 2022 tuvo lugar el Charivari, una 

manifestación carnavalesca para protestar contra este 

proyecto y defender la ZAP ante las amenazas de desalojo. 

Como la ruta terminaba cerca de un almacén de Pellenc, 

decidimos atacar su interior atacando las vendimiadoras 

expuestas. Los cristales de las máquinas se rompieron, los 

cables se arrancaron, la carrocería se abolló y la pintura cubrió 

la decena de los gigantes mecánicos. Estas cosechadoras 

representan la sustitución del trabajo humano por la creciente 

robotización de la agricultura, la explotación de minerales 

raros para su fabricación, el uso de combustibles fósiles para 

su funcionamiento y el endeudamiento de por vida de los 

agricultores. 

   Talar árboles, hormigonar tierras de cultivo, desalojar a la 

gente de sus casas, expropiar a los agricultores, desarrollar 

industrias mortíferas, condenar a muerte a un entorno vivo: 

esta es la violencia que debemos combatir. Frente a los 

estragos del capitalismo, representado localmente por Pellenc 

y su proyecto de destrucción, atacar a las máquinas inertes es 

un contraataque que sólo necesita tomar impulso. 

   El movimiento ecologista tiene una responsabilidad 

histórica: la magnitud de la devastación crece día a día. Frente 

a esto, nos encontramos atrapados en la eterna defensa del 

«medio ambiente» utilizando herramientas obsoletas otorga-

das por el sistema. En Pertuis, desde hace unos años, se 

suceden las acciones para impedir la realización del proyecto: 

recursos legales, plantaciones colectivas, manifestaciones, 

ocupaciones... Mientras tanto, la devastación prosigue en 

todas partes y el proyecto de ampliación no parece 

suspenderse. A nivel local, si no se abandonan las tácticas 

defensivas deben articularse con tácticas más ofensivas. Sin 

esto, será imposible entablar una relación de poder. 

Paralelamente, las luchas locales deben ampliar sus 

ambiciones: si luchamos por conservar la tierra debemos 

entender que su destrucción forma parte de la lógica 

capitalista. Sin ataques directos y eficaces a las infraestructuras 

de devastación estamos condenados a una lucha eterna e 

inútil por preservar unas pocas hectáreas de vida en medio de 

un mundo que se ha vuelto mortal. 

Tomémonos en serio a nosotras mismas. Pasemos a la 

ofensiva. 

Lxs ecologistas. 

 

Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudica acciones 

en Quidico 

 

Fuente: Radio Kurruf.  -  A.N.A. 17 de mayo de 2022 

 

Como RML reivindicamos el ataque armado al retén policial 

de Quidico y la quema del hotel Curef ubicado a 20 metros de 

este punto policial, acción efectuada de forma simultánea por 

una columna de 40 weichave la madrugada del viernes 13 de 

mayo. 

   Está acción es la respuesta a la militarización encubierta que 

el gobierno de Boric ha incrementado en Wallmapu tras el 

término del estado de excepción. Con ello también dejamos 

claro al gobierno que no habrá ninguna agresión sin 

respuesta, más aún cuando se ha negado sistemáticamente a 

responder a las demandas de los prisioneros políticos 

mapuche y sus familias, avalando la nueva política de castigo 

del poder judicial como es enviar a nuestras presas a cárceles 

más alejadas de sus territorios. Como hemos dicho en 

declaraciones anteriores, el gobierno debe dar señales claras 

si tanto añora la paz y eso apunta a resolver la demanda de 

los PPM hoy secuestrados en distintas cárceles instaladas en 

Wallmapu. 

   Sabemos que Boric ha dejado en manos del Partido 

Socialista la implementación de las nuevas políticas represivas 

bajo la cantinela del crimen organizado, dirigidas por el 

subsecretario de Interior, Manuel Monsalve y en Arauco por el 

nuevo delegado presidencial, Humberto Toro, el mismo que 

fue responsable de la represión en el segundo gobierno de 

Bachelet. No olvidamos a Toro, el mismo que avaló el ataque 

armado de carabineros en 2014 en Huentelolen que dejó 11 

comuneros mapuche heridos de bala en el fundo Rihue Alto, 

hoy recuperado y controlado por los Lov mapuche de este 

territorio. 

   Atacar el Hotel Curef significó también la expulsión definitiva 

de Fernando Fuentealba de nuestro territorio. Este personaje 

anti mapuche se ha dedicado por años a denostar la 

Resistencia Mapuche y hoy hace carrera política como 

presidente de la «Agrupación de Víctimas del Terrorismo». Les 

recordamos que Quidico es tierra mapuche, que aquí hubo un 

fuerte militar en periodos de la invasión chilena en el siglo XIX 

donde incluso fueron secuestrados antiguos kiuvikecheyem 

que pasearon por Europa como trofeos de guerra, engrilleta-

dos y humillados. 

   Por eso nuestras tralkas y kütral hoy hacen justicia mapuche 

con nuestros antepasados, avanzando paso a paso en la 

expulsión de los winkas racistas y usurpadores. A la gente 

pobre y humilde de Quidico le decimos que nuestra lucha no 

es contra ellos, sino contra quienes por años se han lucrado 

con nuestro territorio. 

   Sabemos que la llegada de los militares es cosa de días. Sea 

mediante un «estado intermedio» o un nuevo estado de 

excepción como piden a gritos los latifundistas, camioneros y 

empresarios forestales. Es por ello que debemos seguir 

avanzando en unidad, con una línea clara y firme amparada en 

nuestro kimun, rakiduam y feyentun y con el weichan y control 



 

 

territorial como método donde consolidamos la resistencia y 

autonomía Mapuche. 

-Traslado inmediato a la cárcel de Lebu para Alex Manríquez 

Maril, Robinson Parra, Esteban Carrera y Yerko Maril. 

-Nulidad, juicio justo y libertad a los PPM de Elikura. 

-Libertad a todos los PPM. 

-Fuera las forestales, Fuentealba y toda expresión capitalista 

de Wallmapu 

-En memoria de Lemuel Fernández, Samy Llebul y todos los 

caídos en el weichan. 

-Territorio y autonomía  

WALLMAPU AVANZA HACIA LA LIBERACIÓN 

Resistencia Mapuche Lavkenche (RML)  

Lavkenmapu-Nahuelbuta    

Franja Lavkenche 

Lunes 16 de mayo de 2022. Enviado a la radio. 

 

A 13 años de la caída en combate del compañero 

Mauricio Morales  

 

Fuente: Publicación Refractario. 20 de mayo de 2022 

 

 
 

El 22 de mayo del 2009 el compañero anarquista Mauricio 

Morales muere tras la detonación accidental del artefacto 

explosivo que transportaba con destino a la Escuela de 

Gendarmeria. Un acompañante huye y la policía desata la 

cacería represiva contra su entorno, buscando poner fin al casi 

centenar de atentados explosivos perpetrados por grupos 

antiautoritarios. 

   El recuerdo y la memoria del Mauri se une con la del resto 

de anarquistas muertos en lucha y confrontación con el 

Estado, de esta forma cada año mayo se transforma en nuevos 

impulsos para agudizar la confrontación con el poder y 

fortalecer a la comunidad de negación. 

   Otro mayo, otro 22, otra vez los recuerdos, otra vez la 

memoria en ofensiva… ya es imposible aprisionar su recuerdo 

en quienes lo conocieron o fueron cercanxs, su memoria tiene 

las formas y consignas de quienes lo traen al presente en cada 

conspiración, sin dirigentes ni representantes, no hay voces 

oficiales. La memoria insurrecta simplemente puede estar en  

todas partes.  

El 22 de mayo es el momento para hablar de una solidaridad 

ofensiva anticarcelaria, es una de las ocasiones donde vemos 

la materialización de la guerra social, donde destruimos las 

caricaturas que encierran a lxs compañerxs sólo en algunos 

actos, donde nos ponemos a prueba en las pretensiones de 

darle un carácter iconoclasta a la memoria destruyendo 

cualquier altar posible. 

   Con eterno cariño para el Mauri, eterno odio a los enemigos 

de la libertad: ¡A propagar la irreductible memoria en 

combate! 

¡Solidaridad ofensiva por lxs prisionerxs de la guerra 

social! 

¡Negra memoria para el anarquista de praxis Mauricio 

Morales! 

 

Prisión de Korydallos (Grecia): No preguntes si 

vamos a ganar o si seremos derrotados, ¡sólo lucha! 

 

Fuente: Attaque. athens.indymedia.org . 22 de mayo de 2022  

 

Mensaje de solidaridad de Thanos Hatziangelou, miembro 

encarcelado de la organización Acción Anarquista, con el 

anarquista impenitente Claudio Lavazza, con motivo de la vista 

de revisión de su condena de 25 años el 17 de mayo. 

    

Ya que estoy encarcelado en el lugar más distópico de la 

tiranía, la combinación de unas pocas palabras en un pedazo 

de papel nunca podría describir vívidamente el ideal de la 

intransigencia revolucionaria. ¿Cómo se podría encajar, sin 

dejar de lado ningún detalle importante, un momento de una 

vida de desobediencia, dedicada, de forma compleja, a la 

lucha sin cuartel? 

   Hasta hoy, no hay muchas personas que hayan intentado 

con todo su corazón construir un puente que salve la distancia 

entre la vida y la supervivencia. Estas personas, que han 

dedicado toda su vida a las brillantes acciones directas de la 

base revolucionaria contra la feroz doctrina de la tiranía del 

«fin de la historia», han dado su vida, con todo su corazón, en 

las hostilidades de la base revolucionaria. Se enrolaron, severa 

e inflexiblemente, en el difícil frente de la subversión, se 

desangraron cuando las brújulas murieron en la batalla, pero, 

encarcelados, ante el peligro del arrepentimiento y la legitima-

ción del poder, optaron por un orgullo invulnerable. 

   El compañero Claudio Lavazza pertenecía al mismo tipo de 

figuras de la lucha, que se distinguían por una «particula-

ridad» muy importante: la injusticia y la explotación, la 

decadencia social y la tiranía no eran simplemente objeto de 

declaraciones, sino cuestiones que les preocupaban individual 

y colectivamente. No adaptaron la ideología y la política a sus 

vidas; dedicaron por completo su existencia a la resistencia 

vital y militante. Enrolado en las filas armadas de la Autonomía 

italiana, eligió muy pronto el camino de la libertad clandestina, 

frente a la represión y la degeneración política de las declara-

ciones de arrepentimiento. 

   Nunca transigió con la resignación y aportó su contribución, 

en la práctica, a la historia de la resistencia radical. Al elegir la 

primera línea, en los conflictos armados, en las expropiaciones, 

en el movimiento armado de solidaridad y liberación de 

activistas encarcelados, él mismo fue capturado tras un 

enfrentamiento armado durante la expropiación del Banco 

Santander en Córdoba el 18 de diciembre de 1996. Durante 

https://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2022/05/22demayo.jpg


 

 

más de 25 años, el compañero Claudio ha sido un modelo de 

la lucha incesante de la insubordinación contra la rendición y 

la sumisión. 

  El arma más fuerte en manos de los oprimidos es la memoria 

rebelde, la memoria del fuego. Caminos que no se pueden 

borrar, trazados por revolucionarios de todo el mundo, que 

luchan por la subversión y la revolución; son balas en el 

cargador de la base proletaria en lucha. El compañero Claudio 

estuvo presente con fidelidad y valentía, afrontando los retos 

y las tareas históricas de la guerra revolucionaria. Modesto y 

humilde, enemigo declarado de la clase dominante e 

«impenitente, sin ambages» en el momento en que los 

partidarios de la legitimidad del poder declararon una tregua 

unilateral, llevando al movimiento anarquista al desarme 

político-militar y a la capitulación. 

Compañero Claudio, 

te preguntaste un día si podríamos ser como lxs demás. 

Optando por la apatía y la resignación, sirviendo cada día 

como esclavxs en la jaula de un jefe, hasta que nosotrxs 

también empuñemos el látigo. Sumergirse en el atolladero del 

sofá, mientras se contempla cómo la alienación y la explota-

ción cambian de espectáculo y de color en la pantalla. Y todos 

los sábados por la noche saldríamos, honrosamente, a recrear 

nuestro aburrimiento y decadencia. No, Claudio. No podemos 

ser más que la fase de transición hacia la liberación social y el 

contrapoder proletario. Hasta que el cielo de las alambradas 

quede limpio de manchas de acero, nos comprometemos con 

la misma dedicación a luchar contra la intolerancia hacia la 

dignidad humana. Por mil vidas, como si fuera el primer día. 

   Mientras reine la dictadura del encierro, siempre habrá voces 

orgullosas que griten que sólo el conflicto abre caminos. 

Thanos Hatziangelou 

miembro encarcelado de la organización Acción Anarquista 

cuarta sección, prisión de Korydallos.   15 de mayo de 2022. 

 
 

Grecia 

TEXTO DE POLA ROUPA, Y NIKOS MAZIOTIS : 

DAPHNE VAYANOU PARA NOSOTRXS SIEMPRE 

ESTARÁS AQUÍ 

 

Fuente: Act For Freedom Now! 23 de mayo de 2022  

Vía: athens.indymedia.org / martes 17 de mayo de 2022 

 

Daphne Vayanou para nosotrxs siempre estarás aquí 

 

A lo largo de su carrera como abogada, Daphne Vayanou ha 

sido una luchadora por su propia causa. Desde muy joven fue 

abogada de importantes casos políticos. Con una profunda 

cultura y talla política y un alma luchadora, se hizo cargo de 

asuntos políticos de gran envergadura, de procesamientos y 

de los juicios. No sería exagerado decir que fue la abogada de 

la lucha. Defendió a muchas anarquistas en numerosos juicios 

y persecuciones políticas. Sin un rastro de conservadurismo, 

sin hacer compromisos políticos, no alteró los valores políticos 

de los luchadores que defendía, no dejó de lado los puntos 

políticos en nombre de cualquier interés político. Y, sin 

embargo, fue extremadamente eficaz, combinando de forma 

única las dimensiones políticas de los juicios con una excelente 

defensa penal. 

Nuestra querida abogada Daphne Vayanou fue nuestra 

insustituible compañera de viaje en nuestra trayectoria 

política. Muchos juicios, innumerables reuniones, largas, 

significativas e inolvidables discusiones sobre cuestiones 

jurídicas y políticas. Ella misma lo sabía, se lo decíamos cons-

tantemente, incluso después de su jubilación, hasta unos días 

antes de su muerte, que era nuestra ABOGADA. 

   Estuvimos juntos en el juicio de la Politécnica en el 95 que 

es donde nos conocimos. Estuvimos juntos en el juicio y 

encarcelamiento de Nikos Maziotis por poner una bomba 

en el Ministerio de Desarrollo en 1998. Estuvimos juntas en 

todos los juicios y procesamientos (grandes y «pequeños»). 

Estuvimos juntas en los encarcelamientos y juicios de Lucha 

Revolucionaria, ella estuvo con nosotras en los hospitales y en 

la maternidad donde nació nuestro hijo. 

   En los juicios de la Lucha Revolucionaria fue una valiosa 

defensora. Hizo que pareciera fácil -no es que lo sea, en 

realidad- sacar a la luz todas las dimensiones penales de 

nuestros juicios (que no eran pocas), junto con lo que estaba 

en juego a nivel político, sin permitir que los elementos políti-

cos se vieran distorsionados por el contexto penal en el que 

tenían que situarse. Llevó a cabo la defensa jurídica y política 

a su manera. No creemos que su profunda formación y cultura 

política interpreten plenamente a la singular -en nuestra 

humilde opinión- abogada y jurista Daphne Vayanou. Fue su 

alma de luchadora, su sensibilidad política y su profunda 

empatía política de carácter lo que le hizo vivir la lucha que 

estábamos librando. 

   Por todos los años que compartimos juntos, por su 

valiosa presencia, por el hecho de que siempre estuvo ahí, 

le damos las gracias. Dafne para nosotras siempre estarás 

aquí. 

 

Pola Roupa, 3ª ala de la prisión de Eleonas en Tebas. 

Nikos Maziotis, 4ª ala de la prisión de Domokos. 

 

Asesinatos de Israel: del asesinato de Shireen Abu 

Akleh al ataque a su funeral  

 

Fuente: A – Infos. Collectiff Emma Goldman (CAN) 24/05/2022 

 

 
 

El 11 de mayo de 2022, la destacada periodista palestina 

Shireen Abu Akleh fue asesinada por las fuerzas de ocupación 

israelíes mientras cubría una operación militar de las FDI en la 

ciudad palestina de Jenin. Su casco y su chaleco antibalas 

flanqueado por la palabra «Prensa» no impidieron que los 

soldados israelíes le dispararan. Cayó bajo las balas israelíes, 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1JA_xkZcF9wcWCmvUCTwxhvDnJok5sR28Qmz0sjbMCQN-aM1AoMPdgbDk8ZRG0KlM2tObsyHo6C34-hYvN3RYuCJ1GNhQe3yJgSCXLGY4Fq46pdt4-1LjQ3SyUx8t2tgopcL9RSm2QjdZFZL3YaP2YwX13pId3NQmAfSOp7iz1oXn5viiGXNVViCdSA/s1000/1000%20(4).jpeg


 

 

convirtiéndola en una nueva mártir que se une a los miles de 

personas asesinadas a lo largo de los años por las fuerzas de 

ocupación y colonización. 

 

Una pionera del periodismo en Palestina 

Shireen Abu Akleh, nacida en 1971 en Jerusalén, estudió 

periodismo en la Universidad de Yarmouk en Jordania y luego 

cofundó la estación de radio Voz de Palestina en Ramallah. En 

1997, se unirá al canal Al Jazeera y rápidamente se consolidará 

como una de sus grandes periodistas. Fue una de las primeras 

corresponsales de guerra árabes, rompiendo el rol tradicional 

de la mujer en la televisión de presentar las noticias sentada 

en un estudio. Esta pionera se ha convertido, a lo largo de las 

décadas, en un icono para los palestinos. El pueblo de 

Palestina le rindió sus últimos respetos en su funeral que tuvo 

lugar el pasado viernes 13 de mayo.  

 

Ataque de las fuerzas de ocupación al cortejo fúnebre 

Mientras la procesión fúnebre tenía lugar frente al Hospital St. 

Joseph en Jerusalén Este, donde yacía el ataúd de Shireen Abu 

Akleh, los agentes de policía de las fuerzas de ocupación 

israelíes irrumpieron en el recinto para dispersar a la multitud 

presente en el funeral. Violencia increíble sobre personas ino-

centes que simplemente querían recuperarse y enterrar a una 

de sus caídas bajo las balas del ocupante. Con porras y balas 

de plástico, los policías hirieron a más de una treintena de 

personas y casi provocan la caída del féretro que quedó atra-

pado in extremis. ¿La causa de esta carga? Canciones pro 

palestinas y banderas de Palestina. El colonialismo niega la 

vida incluso en las esferas más íntimas. El apartheid israelí 

continúa operando con impunidad, financiado y apoyado por 

países como Estados Unidos y Canadá. Desde los asesinatos 

hasta la construcción de nuevos asentamientos, pasando por 

la destrucción de viviendas palestinas y el desplazamiento de 

poblaciones, la colonización de Palestina continúa al son de 

las balas, los porrazos y los gritos de las víctimas, con la 

complicidad de las grandes potencias occidentales. 

 

 

 
 
 

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2022/05/israel-assassine-

du-meurtre-de-shireen.html 

 

17.05.2022 

 
 

 

Nuevo orden (The Vernon Walters) (1) 

 

Hay un nuevo orden que se extiende por la tierra 

Lo hemos visto antes, sabemos a qué atenernos 

Las camisas negras se están movilizando 

Gritando a los nuevos líderes, escucha el sonido fascista 

Y nuevamente señalan a los chivos expiatorios  

Y de nuevo encontrarás sus carteles en las calles 

No te escondas, no hundas la cabeza en la arena 

Vamos, tienes que afrontar los problemas de tu tierra 

Pero la gente e mantiene ignorante  

y eso es difícil de entender 

Recordando todas las cosas que sucedieron en la Historia  

 

(1) Intifada (The Palestinian Uprissing) LP Compilation 

1988 Konkurrel K 031 / 116 
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