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Propaganda, desinformación, sobreinformación. Armas sofisticadas y mejoradas que aplicadas masivamente desde hace casi un siglo sustituyen a la 
violencia pública del estado y los empresarios: el asesinato masivo de disidentes, manifestantes o huelguistas. El objetivo es el mismo, la dominación 
de la peligrosa chusma explotada. Crean democráticamente sociedades sumisas, individuos despolitizados e idiotizados que creen pensar o actuar 
libremente pero que en realidad siguen los surcos modelados en sus cerebros; así todo es más fácil y los negocios seguros y tranquilos.  
Mientras nos mienten o engañan para que aceptemos su capitalismo asesino semioculto con una careta grotesca de mentiras, ilusiones de libertad o 
decisión , hay unos cuantos hombres y mujeres que no sólo descubren el montaje sinó que pasan a la acción como forma evidente de cambiar las 
cosas además de observarlas. Estos virus inmunes al somnífero habitual reciben los ataques directos de un monstruo que no tiene porqué ocultar su 
verdadera cara ante ellos pues ya le conocen: Tortura sistemática, apaleamientos, represión, cárcel y en algunos casos muerte. 
Es así como los estados capitalistas crean espacios jurídicos 'todo-vale' para específicamente machacar a los elementos antisistema. Les llaman leyes 
antiterroristas, los detalles de su aplicación son por supuesto ocultos para la población. 
En el caso de Grecia fue creada hace escasamente un par de años. Es el tipo de ley que pueden aplicar al compañero libertario de Burgos Fernando, a 
Carlos o cualquiera de los otros detenidos, por participar en las luchas contra la Cumbre Europea en Tesalónika.  
¿No te conformas con vivir en un mundo injusto y depredador gobernado por ricos?¿Quieres cambiarlo?. Eres un maldito terrorista. 

  Detenidos Fernando y Carlos por actos anti-UE en 
Tesalónika 
Después de participar en las protestas contra la organización capitalista 
supraestatal Unión Europea, Fernando y Carlos , militantes libertarios de 
Burgos y Madrid respectivamente, han ingresado en prisión preventiva a la 
espera de juicio. Una espera que puede ser de 18 meses. Se les imputa: 

Posesión de Armas y Explosivos 
Colocación de Explosivos 
Participación en manifestación violenta 
Disturbios 
Ruptura de Paz Social 
Daños a la propiedad: pública y privada. 
Incendios 

De estos cargos, 4 están penados con más de 5 años de cárcel. Y el resto, de 
3 a 5. Parece ser que el juez tiene la intención de acusarlo de "pertenencia a 
banda armada", aunque todavia no ha sido formalizado. La ley Antiterrorista 
ha entrado en vigor hace 2 años, y todavía no ha sido aplicada, ni siquiera a 
miembros del grupo armado 17N, por lo que hay posibilidades de que no lo 
apliquen a Fernando. En caso de que lo hicieran, Fernando podría ser el 
primero ser sufrir las consecuencias de esa ley, formando parte de lo que 
podría ser uno de los mayores montajes judiciales en la historia de Grecia. 
Las pruebas en su contra son el testimonio de un policía que dice que le vio 
tirar "cócteles molotov", que le siguió y le vió "provocando altercados" en la 
manifestación. Dice que en el momento de la detención, las personas que 
rodeaban a Fernando se lanzaron contra la policía para impedir que lo 
detuvieran y el policía dice creer que era para proteger al supuesto "líder" 
anarquista. 
Alrededor de todo esto se ha creado importante montaje mediático. El 
periodico ELEFZEREOTOPIA (de tendencia progresista) a través del 
periodista GIORGOS MARNELU ha dicho en una noticia publicada por 
este periódico de tirada nacional, que Fernando es "un peligroso anarquista 
vasco buscado internacionalmente, líder del movimiento ácrata 
internacional".En caso de que querais colaborar con aportaciones 
económicas para sufragar gastos de abogacía podeis usar el siguiente 
número de cuenta.La Caixa 2100-1676-89-0200051753 
 

175 horas colgados de solidaridad 
Después de más de 175 horas colgados en el 
exterior del consulado suizo, deshidratados y con 
peligro inmediato para sus vidas, los dos jóvenes 
solidarios finalizaron la protesta con que  

visualizaron a la población el acto criminal que la policía suiza cometió 
sobre el habitante de Can Masdeu Martin en el contexto de las protestas 
contra el G8 en Evian. Martin se recupera de la caída de 21 metros causada 
por el corte que un policía hizo sobre la cuerda que le mantenía colgando 
de un puente en mitad de la autopista. El policía no fue investigado. 
 

 

Desalojado y Arrasado Itoitz. Pueblos muertos. 
Comunicado de Solidari@s con Itoitz: 
Balance de 3 días de resistencia en 
Itoitz.  
Esta mañana han sido demolidas las tres 
últimas construcciones -Jakue, 
Bernatena y la Iglesia de Sta. Eulalia-  

que quedaban en pie después de que ayer sacaran a las tres 
personas que aún resistían tras los tres días de dura lucha. 
En la presentación de la rueda de prensa se ha recordado que esta 
acción a pesar de haber sido organizada por el colectivo 
solidari@s con Itoitz, ha contado con la participación de muchas 
personas de lugares muy diferentes pero unidos por la misma 
sensibilidad: la defensa de los pueblos vivos y de la tierra. 
Se ha situado la lucha contra la construcción del pantano de 
Itoitz en el contexto de la lucha contra las grandes 
infraestructuras que el desarrollismo globalizador necesita para 
subsistir.Balance represivo de estos 4 ultimos dias: 
-Detenciones efectuadas por la policía foral : 28 
-Detenciones efectuadas por la Guardia Civil : 25 
  

 

Detenid@s11 independentistas por manifestarse 
contra el Borbón . 

Coincidiendo con la presencia del monarca 
español en Compostela, un grupo de 
militantes de NÓS-Unidade Popular que  
pretendían manifestar la repulsa de la  

izquierda independentista a la visita del Borbón a Galiza, fueron 
ilegalmente detenidos poco después de las 11 de la noche del 23 
de Junio. Un impresionante dispositivo policial que literalmente 
cercaba y ocupaba un extenso perímetro de la zona vieja de la 
capital gallega, impidió ejercer el libre derecho de manifestación 
y expresión, conduciendo a once militantes de NÓS-Unidade 
Popular, entre insultos y empujones, desde la Plaza de Platerias 
hasta la comisaría donde el Secretário Geral de Primeira Linha y 
miembro de la Dirección Nacional de NÓS-UP, Carlos Morais, 
fue apartado del resto del grupo detenido, y conducido a un 
recinto anexo por  tres mienbros de la VII Unidad de 
Intervención de la Policia, donde, además de insultos y amenazas 
de muerte, fue agredido en la cara mientras dos policias lo 
agarraban por los brazos. 
La monarquia española, como antitesis máxima de la democracia 
y de los derechos nacionales gallegos, viene a Compostela para 
reirse de los y las gallegas. Esta farsa pretende hacernos olvidar 
que es la negación de la soberania gallega sobre costa y recursos, 
y el apoyo a la lógica criminal del capitalismo, lo que hace que 
estas barbaridades se reproduzcan en nuestras costas. 
  

 


