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(EX)PRESIÓN 
 

Alemania   

Éxito de acciones climáticas en 

Hamburgo pese a la fuerte 

represión   

 

Fuente: A PLANETA. 21/08/2022  

 

Del 9 al 15 de agosto Ende Gelände 

ha organizado un gran campamento 

climático cerca de Hamburgo. Este 

campamento contó con un montón de 

acciones que la organización ha 

calificado de «exitosa semana de 

acción». Entre las acciones realizaron 

un bloqueo de los principales 

consumidores de gas y de las obras de 

construcción de la terminal de gas 

natural licuado y la Paralización del 

puerto de Hamburgo durante nueve 

horas.  

   Ende Gelände ha finalizado su 

semana de acción por la justicia 

climática y contra la expansión de las 

infraestructuras fósiles. La alianza por 

la justicia climática ha realizado 

acciones de desobediencia civil para 

llamar la atención sobre la conexión 

entre la crisis climática y las 

estructuras económicas coloniales.  

 

 
La fábrica de fertilizantes Yara en 

Brunsbüttel, gran consumidora de gas. 

 

El jueves, un grupo de activistas 

climáticos ya bloqueó la puerta de 

acceso del fabricante de fertilizantes 

artificiales Yara en Brunsbüttel, 

Schleswig-Holstein, uno de los 

mayores consumidores de gas de 

Alemania. El viernes, Ende Gelände 

hizo lo propio y ocupó las obras de 

construcción de la terminal de gas 

natural licuado prevista en 

Wilhemshaven (Baja Sajonia). La 

semana de acción culminó el sábado 

con bloqueos en Hamburgo. Unas 2.000 activistas bloquearon las conexiones 

centrales de ferrocarril y carretera del puerto de Hamburgo, un importante punto de 

transbordo de petróleo y carbón. 

   Luka Scott, portavoz de Ende Gelände, dijo: «Esta semana hemos demostrado que el 

movimiento por la justicia climática está lleno de poder. Cualquiera que siga invirtiendo 

en infraestructuras fósiles en 2022 tendrá que contar con nuestra resistencia. Nos 

mantenemos unidos contra el capitalismo fósil y la explotación colonial. Con nosotras, 

no habrá retroceso fósil». 

   El Gobierno alemán ha decidido construir doce terminales de gas natural licuado y 

hacerlas funcionar por empresas energéticas hasta 2043. El gas fósil acelera el 

calentamiento global más que el CO2 debido a su contenido de metano. También se 

ha decidido volver a poner en marcha las centrales eléctricas de carbón ya cerradas. 

El Gobierno lo justifica con la necesidad de independizarse del gas ruso. 

   Charly Dietz, también portavoz de Ende Gelände: «La construcción de nuevas 

infraestructuras de gas es un regalo para la industria de los combustibles fósiles. Las 

grandes empresas energéticas se aprovechan de la crisis. Han multiplicado sus 

beneficios, mientras que en el próximo invierno muchas personas no sabrán cómo pagar 

sus facturas de electricidad y gas. No estamos en una crisis energética, sino en una crisis 

de distribución capitalista. Subvencionar ahora a la industria del gas con miles de 

millones en lugar de proteger a los consumidores de la pobreza energética es un 

escándalo y una osadía contra todas las personas que luchan por la justicia climática». 

   También participaron en la acción activistas internacionales del Sur Global. Según la 

Alianza por la Justicia Climática, los bloqueos en el puerto de Hamburgo pretendían 

llamar la atención sobre la conexión entre la industria de los combustibles fósiles en 

Alemania y la explotación colonial en el Sur Global. Con sus grandes acampadas y 

acciones masivas de desobediencia civil, Ende Gelände se ha convertido en un actor 

formativo en los debates y acciones sobre la eliminación del carbón y el gas, la crisis 

y la justicia climáticas. 

 

 
 

Ende Gelände critica la violencia policial en las protestas por el clima 

La alianza por la justicia climática Ende Gelände llevó a cabo del 9 al 15 de agosto 

diversas acciones de desobediencia civil en el norte de Alemania. Con ello, los 

activistas climáticos protestaron contra la expansión de la infraestructura de gas y las 

estructuras económicas coloniales. La policía empleó una violencia masiva contra las 

manifestantes. 

   Hubo numerosas agresiones por parte de la policía documentadas. Numerosas 

activistas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, por el uso de cañones de 

agua, porras, mazas y gases lacrimógenos, así como puñetazos y patadas. Varias 

activistas tuvieron que ser atendidas en el hospital como consecuencia de la violencia 

policial. Además, la policía puso en peligro repetidamente la salud de los activistas al 

negarles el acceso a agua potable a temperaturas superiores a los 30 grados, 

obstruyendo activamente la atención médica de los paramédicos y confiscando la 

protección solar. 

   Luca Schöller, del equipo de médicos de la protesta: «La policía dejó a una persona 

inconsciente bajo el sol abrasador durante al menos 20 minutos e insinuó que fingía. La 

policía obstruyó masivamente nuestras medidas para salvar vidas al continuar el 

desalojo forzoso sin tener en cuenta a la persona herida, además de poner en peligro al 

personal de rescate que se encontraba en las inmediaciones. A pesar de varias peticiones 

de avisar inmediatamente al servicio de rescate y a un médico de urgencias, sólo se 

llamó a la ambulancia tras un retraso considerable; la policía ignoró nuestra valoración 

https://www.ende-gelaende.org/en/news/ende-gelaende-ends-a-successful-week-of-action-major-gas-consumers-and-liquefied-natural-gas-terminal-construction-site-blocked-port-of-hamburg-paralyzed-for-nine-hours/


 

 

hasta que un médico de la policía 

confirmó el grave peligro para la vida. 

Con su gestión inconsciente pusieron 

en peligro una vida humana». 

   Ya en los días previos a las acciones, 

la alianza criticó a la policía. El viernes, 

las activistas del Campamento de 

Cambio de Sistema mostraron una 

pancarta en la que se leía «Desarmar a 

la policía: cuatro asesinatos racistas 

esta semana a manos de la policía». En 

los últimos días, Jozef fue asesinado 

en Colonia, Mouhamed Lamine D. en 

Dortmund, y otras dos personas fueron 

asesinadas por la policía alemana en 

Recklinghausen y Frankfurt. Ende 

Gelände y varios grupos del BIPoC 

condenan estos ataques por considerarlos 

racistas, clasistas y contra las personas 

discapacitadas. Las activistas también 

relacionan estos incidentes con las 

políticas fronterizas europeas. Las 

autoridades fronterizas europeas están 

dejando que la gente se ahogue en el 

mar Mediterráneo, financiando las 

devoluciones ilegales y mostrando así 

sus políticas migratorias racistas. Por 

ello, la alianza apoyó el domingo una 

manifestación sobre los derechos de 

las personas refugiadas negras de 

Ucrania organizada por Asmara’s 

World. 

 

 
Represión de activistas de Ende Gelände  

en Hamburgo 

 

«Alemania tampoco es un lugar seguro 

para las comunidades NIPdC (Negra, 

indígena, personas de color), especialmente 

para los negros, como el joven de 16 

años Mouhamed Lamine D., asesinado 

por la policía en Dortmund. Por eso, los 

NIPdC presentes exigen al movimiento 

alemán de justicia climática que ponga 

en práctica la lucha por la justicia y 

preste atención durante las acciones a 

que los NIPdC se vean más afectados 

por la violencia policial. No hay que 

herir a más personas, no hay que 

disparar a más personas y no hay que 

hacer llorar a más padres y madres por 

sus hijos. No es que la policía controle 

a la policía. Exigimos comisiones de 

investigación independientes, estudios 

sobre los perfiles raciales, una justicia 

transformadora y, sobre todo, un mundo sin policía. Recordamos a todas las personas 

asesinadas por agentes de policía. Estamos de luto por vosotras. Luchamos con vosotras. 

Nunca os olvidaremos y nunca perdonaremos a Alemania», dice Winta de BIPOC for 

Future (NIPdC por el Futuro). 

 

¡Impedir las terminales de GNL y acabar con la explotación neocolonial! 

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el suministro de energía ha sido el gran 

problema. Pero en lugar de impulsar la eliminación inmediata del gas, el gobierno 

alemán está impulsando miles de millones en inversiones en gas natural licuado (GNL) 

e infraestructuras fósiles de ayer. Esto es una declaración de guerra a todas los que 

luchan por la justicia climática y a todas los que ya están afectados por las crisis 

climáticas. Porque importar GNL significa alimentar masivamente la crisis climática y 

perpetuar la violencia colonial inmediata. Las energías fósiles son energías de guerra. 

Estamos viviendo un retroceso masivo de las energías fósiles y nucleares. A la energía 

nuclear y al gas se les está dando una etiqueta verde, e incluso la eliminación del 

carbón, ganada con mucho esfuerzo y demasiado tarde, va a ser revertida cuando el 

gas empiece a escasear. Nos oponemos a ello con todas nuestras fuerzas e 

impediremos la expansión de la infraestructura para el gas sucio. 

 

Eliminación progresiva del gas en lugar de depender del gas 

El gobierno alemán concluye contratos de suministro a largo plazo de gas natural 

licuado, especialmente perjudicial para el clima, y se asegura de la noche a la mañana 

de que las costas estén plagadas de terminales y gasoductos de GNL. Con una 

escandalosa ley de aceleración, se tiran por la borda importantes evaluaciones de 

impacto ambiental sin pestañear. Pero eso de que el gas es limpio y no tiene 

alternativa no es más que una sucia mentira. El metano del gas es un asesino climático 

aún más flagrante que el CO2 y un acelerador de la crisis climática. Incluso el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dice que nos quedan 

menos de tres años para cambiar la situación. 

   Ahora es el momento de actuar, antes de que se produzcan hechos con la expansión 

de la infraestructura de gas. ¡Acabemos con este absurdo ahora!  

   La política de los lobbies fósiles ha hecho que el gas (de fracking) se pueda comprar 

hasta 2043. Este gas sirve ante todo para asegurar los beneficios de la industria 

hambrienta de energía de los enormes parques químicos. Mientras corporaciones 

como RWE, Uniper, Shell, DOW Chemical y compañía obtienen pingües beneficios, 

aumentan sin embargo los precios de la energía de forma desmesurada. Para obtener 

más riqueza y un crecimiento económico continuado, las corporaciones y los países 

del Norte Global siguen recurriendo a la explotación neocolonial. Ya sea que provenga 

de Rusia, Colombia, Qatar, Estados Unidos, Argentina, Senegal o cualquier otro lugar, 

cada metro cúbico de gas que utilizamos significa que la catástrofe climática se agrava 

y conduce a la destrucción del medio ambiente, la explotación, el desplazamiento, el 

agua potable envenenada y la persecución de cualquier persona del Sur Global que 

se resista. 

   Nosotros decimos: Salir del gas (GNL) inmediatamente y de todas las energías 

fósiles. ¡Ahora es definitivamente Ende Gelände! 

 

Atenas, Grecia  

El Pireo: Concentración de protesta contra los asesinatos de migrantes  

 

Fuente: Act for freedom now! 27 de agosto de 2022 
 

Convocamos una concentración de protesta contra los asesinatos de migrantes el 

domingo 28/08 a las 19.30 en la estación de tren del Pireo 

   Durante la temporada turística, se han producido al menos tres denuncias de 

asesinatos premeditados de migrantes por parte del Estado griego. 

Tras varios días de tortura, los 39 refugiados consiguieron liberarse del islote de Evros 

y ahora se ven amenazados de ser deportados. Al mismo tiempo, María, de 5 años, no 

está con ellos. Su muerte es una más en la frontera griega, que se suma a los cientos 

de muertes que la preceden.  El día 10, un refugiado muerto apareció en una playa a 

16 km de Quíos. Poco después, se encontraron otros dos cadáveres flotando en el 

mar. Dos de los tres refugiados habían sido esposados antes de ser arrojados al mar. 



 

 

Esa misma semana, a 39 kilómetros al 

sur de Rodas, naufragó una embarcación 

con casi 80 inmigrantes. De los restos 

del naufragio, se encontraron 29, 

mientras que casi 50 más están 

desaparecidos. Las perspectivas 

parecen apuntar a la hipótesis del 

ahogamiento. 

   En el momento de escribir este 

artículo, 11 somalíes llevan tres días 

atrapados en una montaña de Quíos. 

Según Aegean Boat Report, no les 

queda mucho tiempo ya que la 

comida y el agua se están agotando. A 

pesar de las constantes peticiones de 

ayuda, el Estado griego se niega a 

rescatarlos. 

   De todos estos crímenes, como de 

todos los demás asesinatos de migrantes 

que se producen casi a diario en la 

frontera griega y en el continente, el Estado 

griego tiene una responsabilidad 

absoluta (aunque no exclusiva). Este es 

el coste humano de la «seguridad 

nacional», de la «política de fronteras 

seguras», de los asesinatos diarios de 

la guardia costera griega. 

   Esta contradicción, con el turismo 

por un lado y los asesinatos por otro, 

no puede seguir ocultándose.  

¡Debemos alzar la voz aquí y ahora! 

¡Para luchar contra el montaje 

homicida de la «cuestión de los 

refugiados»! ¡Contra la discriminación 

racista, los campos de concentración y 

el crimen persistente que supone la 

frontera! ¡Con la lucha común de 

migrantes y locales pondremos fin a 

esta barbarie! 

 Os convocamos a todos a 

concentraros el domingo 28/08 a las 

19:30 en la salida de la estación de 

tren del Pireo. Nuestro objetivo es 

dirigirnos hacia el Puerto. 

DETENER LOS ASESINATOS EN LA 

FRONTERA GRIEGA, POR TIERRA Y 

POR MAR 

SABOTEAR LA GUERRA CONTRA LOS 

MIGRANTES 

Iniciativa de individuos y colectivos 

contra los asesinatos de migrantes 

 

UK, Surrey 

¡Ira de clase, lucha de clases, 

unidad de clase!   

 

Érica Malatesta. Fuente: A – Infos. 

30 de agosto de 2022 
 

El descontento en la sociedad 

británica está pasando de hervir a 

fuego lento a medida que más y más 

trabajadorxs entran en acción, ya sea en huelgas oficiales o en huelgas salvajes no 

oficiales. Las condiciones creadas por Brexit y luego por el bloqueo de Covid 

empujaron a lxs trabajadorxs a agitarse en torno a las demandas salariales. Esta 

situación se agravó aún más por la guerra en Ucrania, con escasez de alimentos y 

materias primas que provocó aumentos de precios y una disposición de los capitalistas 

a aprovechar esto. La inflación ahora es del 13% y sigue aumentando. Los 

empleadores ofrecen ofertas salariales de entre el 2 y el 5 % a menudo después de 

años de congelación salarial en algunos sectores. En otras palabras, muchos 

trabajadorex se enfrentan a lo que en realidad es un recorte salarial. El Banco de 

Inglaterra respondió elevando la tasa base en un medio por ciento, el aumento más 

alto desde 1995. Esto significará que más y más personas no podrán mantenerse al 

día con los pagos de sus hipotecas. 

   Como resultado de esta situación, más y más trabajadorxs se han declarado en 

huelga durante este verano. Esto incluye a lxs trabajadorxs organizadxs en los 

sindicatos ferroviarios, en RMT, ASLEF y el TSSA. Cuarenta mil miembros de RMT se 

declararon en huelga durante dos días en la semana que finalizó el 21 de agosto, y se 

les unieron en Londres lxs trabajadorxs de London Underground y London 

Overground y lxs trabajadores de autobuses en el oeste de Londres que trabajan para 

la compañía de autobuses London United, así como algunxs ferroviarixs. Lxs 

trabajadorxs de TSSA. Lxs conductorxs de trenes de ASLEF también se declararon en 

huelga durante las últimas dos semanas en toda Gran Bretaña. 

   Por otra parte, alrededor de 2.000 trabajadorxs organizadxs en el sindicato Unite se 

declararán en huelga en Felixstowe, el puerto de contenedores más grande de Gran 

Bretaña, del 21 al 29 de agosto. Aproximadamente el 50 % del tráfico de contenedores 

del Reino Unido llega a través de Felixstowe. Sin duda, esto tendrá un efecto drástico 

en el suministro de alimentos y materias primas, ya en un estado lamentable. 

   El miércoles 24 de agosto, se espera que ocurran muchas huelgas salvajes en sitios 

de construcción y refinerías. 

   El viernes 26 de agosto, 115.000 trabajadorxs de Royal Mail en el sindicato CWU 

realizarán una huelga de un día y se les unirán 2.000 trabajadorxs en la Oficina Postal 

de la Corona que iniciarán una huelga de dos días. A esto le seguirá el martes 30 de 

agosto una huelga de 40.000 trabajadorxs de BT y Openreach, y de lxs trabajadorxs 

de la cadena de suministro y administración de Correos. 

   El 31 de agosto, lxs trabajadores de Royal Mail, BT y Openreach harán una huelga 

simultánea, involucrando a 150.000 trabajadorxs. Más huelgas de lxs trabajadorxs de 

Royal Mail tendrán lugar los días 8 y 9 de septiembre. 

   Lxs trabajadorxs de autobuses que trabajan para la compañía de autobuses Arriva 

han continuado con la acción industrial en el noroeste de Inglaterra y en Bedfordshire, 

Buckinghamshire y Hertfordshire, así como en el norte de Londres, Kent y Essex. 

   Cientos de trabajadorxs de la refinería de petróleo de Grangemouth en Escocia se 

declararon en huelga salvaje la semana pasada. Volverán a tomar una acción salvaje 

el 24 de agosto. 

   Lxs trabajadorxs de Amazon también se declararon en huelgas salvajes. En Bristol se 

declararon en huelga y organizaron una sentada en el centro BRS1. El mismo día, lxs 

trabajadorxs de Amazon iniciaron una huelga salvaje en Rugeley. Lxs trabajadorxs 

también se retiraron el mismo día en el sitio BHX1 en Rugeley. Los wildcats anteriores 

tuvieron lugar en los centros de Amazon en Coventry y Tilbury y en Swindon. Lxs 

trabajadorxs de Amazon en los centros de distribución en Dartford, Tilbury, Belvedere, 

Hemel Hempstead, Chesterfield y Rugeley operaron retrasos en el trabajo la semana 

pasada, negándose a recoger más de un paquete por hora. 

   Lxs trabajadores del sindicato Unite en la Universidad de Dundee planean iniciar una 

huelga continua a partir del 25 de agosto, mientras que lxs trabajadorxs de la junta de 

exámenes de AQA estuvieron en huelga durante cuatro días y planean volver a 

participar en una huelga de cinco días. Mientras tanto, lxs trabajadorxs de la lujosa 

tienda londinense Harrods votan a favor de la huelga. Lxs trabajadorxs de contenedores 

de toda Escocia también se declararán en huelga. 

   Estas olas de militancia han alarmado a la clase dirigente. Saben que el verano de 

huelgas será seguido por una creciente acción industrial en el otoño. El secretario de 

Transporte Tory, Grant Shapps, ha amenazado con introducir más trenes sin guardia 

y prohibiciones de huelga para el sector del transporte. Ambos candidatos para el 

próximo liderazgo tory, Liz Truss y Rishi Sunak, han hablado duro sobre tomar 

medidas enérgicas contra la acción industrial. 



 

 

En cuanto a Keir Starmer y el Partido 

Laborista, también están horrorizados 

por esta ola de militancia. Tienen la 

intención de intentar demostrarles a los 

patrones que son el partido más 

competente para lidiar con la militancia 

de la clase trabajadora como lo han 

hecho antes. 

   Lo que se necesita es que lxs 

trabajadorxs se aseguren de salir a la 

huelga al mismo tiempo. La próxima 

oportunidad para esto es el 31 de 

agosto, con muchxs trabajadorxs que 

ya deben ir a la huelga ese día. Esto 

debe ir acompañado de mítines y 

manifestaciones en las áreas locales. 

Lxs jubiladxs, lxs desempleadxs y lxs 

jóvenes (estudiantes escolares y 

universitarixs) deben apoyar las huelgas y 

reforzar los piquetes, mítines y 

manifestaciones. Deberían crearse 

comités locales de solidaridad en los 

barrios, en los que participen tanto 

trabajadorxs en huelga como jubiladxs, 

desempleadxs y estudiantes. 

   No podemos confiar en los líderes 

sindicales para llevar a cabo un 

resultado exitoso de estas huelgas, 

incluso los más radicales que suenan 

como Sharon Graham y Mick Lynch. 

Este último, a pesar de sus críticas 

anteriores al liderazgo de Starmer, 

estaba listo para respaldar a Starmer 

diciendo: «Quiero que sea primer 

ministro. Eso es lo que tenemos. Él debe 

ganar. Tenemos que presionarlo y 

persuadirlo para que se coloque en una 

posición en la que esté en la primera 

fila con vosotrxss, todxs vosotrxs». 

   Pero Starmer ya ha dejado clara su 

posición. Se opone a las huelgas y a 

cualquier acción significativa de lxs 

trabajadorxs. Él es nuestro enemigo. 

Los líderes sindicales están tratando 

desesperadamente de impedir que lxs 

trabajadorxs rompan con los laboristas. 

Sabemos que el laborismo se ha 

opuesto constantemente a lo largo de su 

historia a las huelgas de lxs trabajadorxs. 

En los próximos meses, los laboristas 

estarán codo con codo con los 

conservadores para denunciar estas 

olas de huelgas. En cuanto a los líderes 

sindicales, intentarán sabotear cualquier 

acción significativa.   

Nosotros, como trabajadorxs, 

debemos resistir y desarrollar nuestras 

propias organizaciones de base, no 

sólo en los lugares de trabajo sino 

también en los barrios. 

https://www.anarchistcommunism.org/202

2/08/19/class-anger-class-strugg----------

--le-class-unity/ 

Crímenes de Estado 

 

Hasta ahora, los crímenes policiales se han ido tapando sucesivamente. No en vano, 

todas las víctimas del franquismo y la transacción han sido ninguneadas. Más aún, los 

familiares de las víctimas de la violencia policial han sido repetidamente despreciados; 

pero, gracias a su insistencia y a la de alguna organización, parece que poco a poco 

algunas muertes, que no todas, empiezan a ser reconocidas. Eso sí, para los 

legisladores y demás morralla, las tropelías de la Guardia Civil, y de la policía 

franquista, han prescrito.  

   Hoy, 50 años después, el Gobierno Vasco, considera a Xenki y Murgi víctimas de 

ejecución arbitraria; como defendieron sus familias desde el principio. A este respecto, 

la versión oficial convino que Murgi y Xenki sucumbieron en un enfrentamiento y que, 

en el asesinato de Xenki, la Guardia Civil procedió en defensa propia. al pretender 

pactar su rendición. 

   Mikel «Murgi» Martínez de Murgia y Joxe Benito Mugika «Xenti» fueron asesinados 

en Lekeitio el 20 de septiembre de 1972 a manos de la Guardia Civil: Xenki de un tiro 

en la garganta por un francotirador al asomarse a la ventana y Murgi tiroteado por la 

espalda a quemarropa, agujereado con 20 balazos. 

   Actualmente, pese a la cantidad de crímenes policiales que siguen sin clarificarse, 

colectivos de víctimas de ETA como Covite, siguen criticando el homenaje que se les 

tributa todos los años en Lekeitio,  

 

 
 

¿Sabrán esta pandilla que además de no permitirles ver su cuerpo, la madre y el 

hermano de Murgi sufrieron malos tratos y posteriormente seguirían los acosos y 

amenazas hacia ellas?? Ni olvido ni perdón.  (EX)PRESIÓN ★ 

__________________________________________________________________________________________ 

LASTER, LASTER (1) 
Laster, laster / laster izango duk / hik eta nik / txaroten joaguna. 
Lagun bat kalean / gorputz jausi duk / odol gorria dario / askatze lurruna. 
Lurruna lurretik / ortzera bajoak / hodeiak eginik / bustiko gaituna. 
Ago, lagun, ago / ez duk neke alperrik / oinaze ta heriotz / bere uzta bagerik.  

 
Pronto, pronto (LASTER, LASTER) 
Pronto, pronto / pronto será lo que tú y yo esperamos. 
Un amigo ha caído, su cuerpo yace en el suelo / y su sangre despide vaho de libertad. 
El vaho sube de la tierra al firmamento / y convertido en nube será lluvia que nos fecunde. 
Oye amigo, escucha / no hay penas baldías / muerte o sufrimiento / que no den su fruto. 
 

     (1) Zaurietatik Dario LP 1976 IZ I- Z 104   

 

(EX)PRESIÓN N. º67 ★ 5 de septiembre de 2022 
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