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Insurrección popular tras la muerte de Alexandros Grigoropoulos

ULTIMA HORA: 7 de los 9 detenidos en la manifestación de Madrid del miércoles, ingresan
en prisión provisional. Tras toda una mañana tomándoles declaración en presencia de sus
abogados, la magistrada Valvanuz Peña, que sustituye al titular del Juzgado de Instrucción
número 31 de Madrid ordenó su encarcelamiento bajo la acusación de resistencia,
desórdenes, daños y alarma social. Los menores de 21 años serán trasladados al módulo de
jóvenes de Alcalá Meco y el resto a Soto del Real. Los menores de edad pasaron al Grupo de
Menores (GRUME) y será la Fiscalía de Menores la que decida sobre ellos.

"Unas 70 personas se han concentrado en las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla. Durante toda la
mañana una veintena de compas ha echo guardia en la zona. Sobre las 20 horas 8 furgones policiales y unos 40
antidisturbios han hostigado (han identificado a tod@s) a los compañeros con la intención de que se dispersaran.
"Importante: Buscamos testimonios y pruebas sobre las cargas y detenciones de ayer en Madrid. Ponte en
contacto con nosotr@s, aquí
Actualización sábado 13, 21:45
Asamblea de la Escuela Politécnica Ocupada: Hoy, día Sábado 13-12-2008, la asamblea de la Escuela Politécnica
decidió hacer un llamamiento para el día 20 de Diciembre a nivel Europeo-Mundial, para la realización de
actos y-o manifestaciones homenajes para todos los jovenes, inmigrantes y revolucionarios que fueron
asesinados por el estado. Para Carlos Giuliani, Aléksandros Grigorópulos, los jovenes rebeldes en los suburbios
franceses, para Carlos Palomino en Madrid e.t.c
Nuestras vidas no pertenecen a los estados y sus asesinos.
La memoria de nuestros amigos y compañeros asesinados esta viva en nuestras luchas. No olvidamos a nuestros
hermanos, no perdonamos a sus asesinos. Fuente: Grecia Libertaria
Actualización sábdo 13, 21:30
Janiá, Manifestación y Ocupación de una emisora de Radio: despues de la manifestación de hoy en la ciudad de
Janiá (Isla de Creta), se ocupó una emisora de radio donde se leyeron "on air" varios textos escritos por: El local
autogestionado de los inmigrantes, el C.S.O.A "Rosa Nera", de la asociación de Profesores, del un colectivo de
anarquistas de la ciudad, de la Asociación de esudiantes de la Universidad Politécnica de Janiá y del Ayuntamiento
ocupado de Áyios Dimítrios. Fuente: Grecia Libertaria
Actualización sábado 13, 14:50
Según el periódico La Jornada de Mexico la policía ateniense ha disparado unos 4 mil 600 cartuchos de gas
lacrimógeno en los últimos seis días en la capital griega y, prácticamente, se quedó sin suplementos, por lo que
solicitó repuestos de emergencia a Israel y Alemania. Según este medio las protestas en el exterior de la
penitenciaria de Korydallos, en Atenas, fueron desactivadas luego que una radioemisora estatal difundiera la versión
de que Epaminondas Korkoneas, el policía que disparó a Alexis, fue trasladado a una cárcel de provincia que no fue
especificada. Nuevas versiones de testigos dieron cuenta de que Korkoneas, de 37 años, estaba "completamente
fuera de control y furioso" cuando se enfrentó a Grigoropoulos y otros jóvenes de Exarchia. Las autoridades locales
tenían previsto dar a conocer hoy el informe de balística sobre la muerte de Alexis, pero por razones no aclaradas se
postergó la difusión hasta la semana próxima. Un alto responsable de los cuerpos de seguridad, Panagiotis
Hinofotis, informó este viernes que los hechos del 6 de diciembre podrían desembocar en una reforma de las
instituciones policiales: "Estamos analizando quién y en qué condiciones y con qué requisitos llevará en el futuro un
arma", dijo Hinofotis, al ofrecer en nombre de la policía disculpas por lo sucedido. Los agentes deberán además
someterse a exámenes sicológicos regulares, agregó.

Mientras tánto, estas son las últimas declaraciones del presidente griego: "Como lo he dicho ya, es demasiado
temprano para que me jubile. Necesitamos un gobierno coherente y responsable, y manos fuertes que lo guíen, y
esto es para mi la prioridad, no un esquema cualquiera de elecciones anticipadas o de cambio de liderazgo", dijo
Karamanlis a la prensa. Las manifestaciones de solidaridad con la familia Grigoropoulos también han servido para
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rechazar las reformas impulsadas por el gobierno de Karamanlis en materia de pensiones y austeridad presupuestal,
en un país donde el desempleo es de 7.4 por ciento -apenas por debajo del promedio en la Unión Europea- y afecta
principalmente a los jóvenes. Analistas y empresarios expresaron este viernes su temor de que las protestas en
Grecia se extiendan a otros países europeos, como ocurrió el jueves en Roma, Madrid y Barcelona, agravadas por
la crisis financiera internacional

Actualización, sábado 13, 12:10hs:
"Patras: relato de un testigo de la colaboración entre fascistas y policía. Texto aquí
Actualización, sábado 13, 11:50hs:
" La poesia, como el humo, flota sobre la barricada:"si yo no incendio, si tu no incendias, si nosotros no
incendiamos ¿cómo se hará la luz en la oscuridad?"Nazim Hikmet, "Like Kerem" ... occupiedlondon.org
Actualización, sábado 13, 11:35hs:
"En la ciudad de Patra anarquistas ocuparon durante media hora el canal de televisión "Super B" y emitieron en
directo un video con imagenes de la lucha y un comunicado. Ver vídeo aquí

noticias sobre el viernes 12
Actualización, viernes 12, 20:17hs:
"La policía griega apalea a varios periodistas que protestaban por la detención violentísima de una estudiante de 13
años.... Policías secretas en un coche con matrículas falsas secuestraron a dos estuidiantes a los que después de
golpear dejaron en libertad en las puertas de un instituto en Ilioupolis. ... Un grupo de activistas siembra de basura y
desperdicios la oficina de Alexis Kougias, el abogado de los policias implicados en el asesinato de Alexandros.
Fuente : occupiedlondon.org
Actualización, viernes 12, 16:45hs:
"Un relato en occupiedlondon.org sobre las manifestaciones de hoy: "Hemos cargado contra los antidisturbios y ellos
nos han respondido gaseando. La gente grita "ASESINOS" .... va llegando cada vez más gente. Debemos ser unos
10.000 .... Los jóvenes de los institutos van dando bastante el cante montando un buen espéctaculo: gritan
"disparadnos tambien a nosotros!". ..... nos aproximamos al Parlamento ... a las 15:34 finaliza la manifetación y la
gente se repliega hacia las facultades ocupadas a la espera de la policía. Fuera de la Facultad de Derecho arde un
jeep , vendrian demasiado pronto. A las 15:46 los antidisturbios se aproximan a la Facultad de Derecho. Vienen
protegidos con escudos y les cae una lluvia de piedras y molotovs .... retroceden. Uno de sus coches está en
llamas."
Actualización, viernes 12, 16:30hs:
" Los compañeros detenidos en Barcelona han sido puestos en libertad después de declarar en comisaria. Quedan a
la espera de ser citados por el juez.
Actualización, viernes 12, 16:25hs:
"Según EFE la policía se ha visto obligada a "cerrar" el centro de Atenas ante su incapacidad para controlar a los
estudiantes que se han vuelto a enfrentar a los antidisturbios con piedras, palos y molotovs : "Un vehículo de los
bomberos resultó totalmente destruido y un agente fue alcanzado por las llamas".
Actualización, viernes 12, 15:40hs:
"Video de la masiva manifestación de ayer en Patras: ver aquí
Actualización, viernes 12, 14:30hs:
"El levantamiento popular comienza a generar experiencias de autoorganización: "En el barrio de Áyios Dimítrios el
Ayuntamiento sigue ocupado en el día de hoy. Anoche se realizó una asamblea popular donde participaron mas de
300 personas y de todas las edades. Se hablaron muchos temas como es la autoorganiación de la lucha, el tema de
la violencia, las razones de la explosión social, los problemas de los inmigrantes, de los parados...de todos nosotros.
Durante la asamblea se notó la necesidad de la gente de tomar sus vidas en sus propias manos, que es una
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"ocasión" de un cambio radical...algo que hace poco tiempo parecía imposible. El mito bien construido, por parte de
los medios de comunicación, durante los últimos años sobre grupos de hooligans encapuchados que destrozan la
propiedad privada se derumbó. Padres, abuelos, niños, anarquistas...todos juntos debatieron en un clima de
respeto, horizontal y autoorganizado.
Se ha decidido:

1- La continuación de la ocupación hasta que dejen libres sin cargos a todos los arrestrados.
2 - A las 17,00 teatro
3 - A las 19,00 manifestación por el barrio
4 - Nueva asamblea popular."

::Fuente: Grecia Libertaria

Actualización, viernes 12, 13:30hs:
"Según El Mundo, que se hace eco de la cadena Griega NET, la movilización estudiantil ha colapsado el centro de la
capital, bloqueando el acceso al tráfico y paralizando la actividad comercial
Actualización, viernes 12, 13:04hs:
"Atenas, hoy: "más de 10.000 personas en la manifestación de hoy en el centro de Atenas. Las intenciones de la
policía eran claras en cuanto el impedir la realización de la manifestación, ya que antes de su comienzo atacaron
con gases lacrimogenos a la concentración. La policía ha atacado a manifestantes y a periodistas que les impiden
grabar con sus cámaras sus barbaridades. En la calle Koraí la policia ha atacado a jovenes, y también a profesores,
sindicalistas y periodistas que intentaron proteger a los jovenes.
En general es una manifestación enorme y pacifica (por parte de los manifestantes), algo muy importante en estos
momentos ya que es una respuesta muy clara al estado y a los medios de comunicación que hablan de
provocadores y hooligans. "::Fuente: Grecia Libertaria

Actualización, viernes12, 12:58hs:
"Acción de apoyo a la lucha del pueblo griego en Bilbao, Informa Klinamen que ayer, durante una hora, un grupo
espontáneo de personas se ha concentrado frente al Consulado Griego en Bilbao. Se ha llevado a cabo, pese ha los
intentos de camuflarse retirando la placa de la entrada y el nombre del buzón, gracias a la experiencia de algunxs
compañerxs en acciones del mismo tipo, durante las huelgas de hambre de presxs de Tesalónica en 2003. Se han
repartido panfletos informativos en los que se refleja el asesinato de Alexandros a manos del aparato represivo del
Estado y la represión policial de las protestas solidarias que ha desencadenado. Se han pegado pegatinas en el
portal y las inmediaciones de éste. Se han colocado un par de pancartas y ha aparecido una pintada de denuncia en
una sucursal bancaria pegada al edificio.

Actualización, viernes 12, 12:37hs:
" Según occupiedlondon.org ayer 25 comisarias fueron atacadas en Atenas. La del barrio de Petroupoli fue asediada
durante 7 horas y su fachada está completamente quemada a causa de los cóckteles molotov. 5 estudiantes fueron
detenidos pero la presión de la multitud consiguió su liberación
Según la misma fuente en la mañana de ayer un grupo de anarquistas okupó Radio Flash. Los compañeros
emitieron sus comunicados durante una hora y media
Empleados públicos cuparon el Ayuntamiento de Áyios Dimítrios. En un comunicado hecho público afirman:
"Estamos en una guerra civil: con los fascistas, con los banqueros, con el estado y con los media que quisieran ver
una sociedad obediente "
Actualización, viernes 12, 12:00hs:
"L@s detenid@s en la noche del miércoles han pasado esta mañana a disposición judicial en Plaza de Castilla,
juzgado nº31.
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Breves sobre la jornada del jueves 11
Actualización, jueves 11, 22:15h:
" Tanto la CNN como Indymedia UK confirman que hoy los disturbios han bajado en intesidad. En ambos medios
los califican como "low scale".
De la misma manera todo apunta a que el movimiento estudiantil se reagrupa y se prepara para mantener el pulso
al gobierno. Hoy se han organizado asambleas y clases abiertas a lo largo de las 10 principales calles de Atenas
así como en 120 insitutos y 15 universidades. Hoy también ha habido asambleas en todos los centros de estudios
de Atenas para planificar el curso de la lucha y organizar una gran protesta mañana viernes en el centro de la
ciudad.
Según la CNN empleados municipales han intentado limpiar los restos de la batalla en los alrrededores de la
Universidad Politécnica. Grupos de militantes anarquistas se lo han impedido: defienden los restos de los coches
calcinados para poder levantar las barricadas en las confrontaciones que se avecinan.
Se confirma que a lo largo del día de hoy el area de mayor enfrentamiento ha sido la zona próxima a la cárcel
Koyrdallos dónde numerosos grupos de jóvenes se han enfrentado a los antidisturbios.

Actualización, jueves 11, 18:20h:
" Vemos en Klinamen dos noticias sobre acciones en apoyo a la lucha de los compañeros griegos:
:: Acción no consulado grego de A Corunha
:: Acción de protesta en el consulado griego en París

Actualización, jueves 11, 12:32h:
"Nos cuentan por mail desde Thesalonika:"Como ya podréis imaginaros, los griegos están muy bien organizados,
sobretodo en la acción directa contra los cuerpos de seguridad. Aquí existe una ley de estado que prohíbe
terminantemente que la policía pueda entrar a las universidades. Y es en esa frontera donde desde hace 4 días se
esta librando una feroz batalla contra decenas de antidisturbios que rodean la universidad. Aparte de distintos
enfrentamientos espontáneos en diferentes núcleos de la ciudad.
Ayer, como esperábamos, la clase burguesa, los "pijos" de ultraderecha de esta ciudad, se han unido a la policía en
los enfrentamientos. Docenas de estos cobardes chicos siguen por detrás de los antidisturbios cuando cargan
tirando piedras a los universitarios con el consentimiento de la policía. Parece una "guerra de clases".
Los enfrentamientos han continuado esta mañana frente al ministerio con fuerte carga policial."

Actualización, jueves 11, 12:20h:
"El periódico El Mundo afirma que la policia griega es incapaz de contener los enfrentamientos en el sexto dia de
combates callejeros. Los principales enfrentamientos se estarían dando hoy jueves en torno a la Facultad de
Agronomía, en Atenas. Tambien hay combates frente a la prisión ateniense de Koyrdallos y en diferentes áreas de la
ciudad. Los policías acusados se encuentran en prisón preventiva: "Epaminontas Korkoneas, autor del disparo, y su
compañero Vasilis Saraliotis permanecerán bajo custodia hasta que se celebre el juicio por la muerte de Alexis
Grigoropoulos" dice El Mundo.

Actualización, jueves 11, 10:30h:
" Los 6 detenidos que se encuentran en Moratalaz no pasarán a disposición judicial al menos hasta mañana viernes
12.
" Solidaridad con los detenidos en Madrid por participar en la concentración en repulsa al asesinato de Alexandros
Grigoropoulos. A las 12:00 se convoca a una concentración solidaria frente al Rectorado de la UCM, okupado
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en la tarde de ayer miércoles 10 en protesta por la aplicación del Plan Bolonia. A la muestra de solidaridad con los
estudiantes expedientados de la Universitat Autónoma de Barcelona y la Universitat de València se suma la repulsa
a los actos represivos de la noche de ayer en Madrid, durante la manifestación por el asesinato de Alexis
Grigopoulos.

Actualización, jueves 11, 10:00h: Tres de l@s detenid@s, menores, puestos en libertad. L@s seis restantes, en
espera de pasar a disposición judicial
Comunicado de la Asamblea de encerrados en el rectorado de la UCM ante la detención de uno de sus compañeros

Actualización, jueves 11, 00:23h: Crónica Centro de Medios RES
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH184/1228989895_g_0-653e8-a48e9.jpg

Comunicado de la Asamblea de estudiantes
encerrad@s en el Edificio del Rectorado de
la Universidad Complutense de Madrid>
Ante las detenciones de compañeros en la manifestación de protesta por el asesinato de Alexis en Madrid. Leer
comunicado aquí

Miercoles 10: Mensaje enviado a los medios
de comunicación en Grecia por jóvenes amigos del asesinado Alexandros.
::Fuente y traducción:Indymedia Madrid

Queremos un mundo mejor. Ayudadnos.
No somos terroristas, "encapuchados", "gnostoi-agnostoi"*
Somos vuestros hijos.
Ellos, oi gnostoi-agnostoi...
Soñamos - no matéis nuestros sueños.
Tenemos empuje - no paréis nuestro empuje.
Recordad. Una vez fuisteis vosotros también jóvenes.
Ahora perseguís el dinero, os preocupáis solo por el "escaparate",
habéis engordado, os habéis quedado calvos, os habéis olvidado.
Esperábamos que nos apoyarais, esperábamos que os interesarais,
Que nos hicierais sentirnos orgullosos por una vez. En vano.
Vivís vidas de mentira, habéis agachado la cabeza, os habéis bajado los pantalones y esperáis el día en que
moriréis.
No imagináis, No os enamoráis, no creáis.
Solo vendéis y compráis.
Lo material en todas partes. Amor en ninguna parte. Verdad en ninguna parte.
¿Donde están los padres?
¿Dónde están los artistas?
¿Por qué no salen a la calle?
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Ayudadnos a nosotros los hijos

PS: No nos arrojéis más gases lacrimógenos.
Nosotros lloramos por nuestra cuenta.

*"Oi gnostoi agnostoi" es una expresión que la sociedad griega y sobre todo los medios de comunicación han
encontrado para definir los mismos grupos de jóvenes que a menudo provocan disturbios en la ciudad. La traducción
literal es "los conocidos-desconocidos" y se llaman así porque llevan capucha y no es seguro pero hay rumores de
que la policía los conoce y no los arresta porque son agentes provocadores de la misma policía.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH288/1228911990_g_1-15ab6.jpg]

Miércoles 10: Crónica de la jornada de
huelga en Atenas
:: Fuente:Indymedia Madrid

Una compañera nos hace llegar esta crónica traducida al castellano.
Miles de personas han participado esta mañana en la huelga general en Grecia. Las manifestaciones han sido
pacificas hasta llegar al final del recorrido, la Plaza de Sintagma. Allí empezaron de nuevo incidentes que siguen
hasta la actualidad (por la tarde), igual que en otras partes. Cinco jóvenes han resultado heridos y han sido
trasladados al hospital. Uno de ellos, de 15 años tiene heridas graves en la columna vertebral y según testigos fue
atacado por la policía. Fuentes de la policía dicen que las heridas son consecuencia de una caída de la bicicleta.
Mucha gente resulto intoxicada por los gases lacrimógenos, que no deja de usar la policía griega.

Y la provocación sigue. Hoy en su primer testimonio el policía-asesino declaró que fue provocado por el joven
Alexandros Grigoropoulos, el Sabado por la noche en el barrio de Exarhia. Dijo que su actitud y presencia en este
barrio le parecieron inapropiadas para un joven de su edad. También pide que se le deje libre porque el disparo no
fue hecho con intención de matar. Además su abogado comentó a los periodistas que lo sucedido fue un gran
malentendido. Sus palabras textuales fueron "Si el joven tenia o no que morir, lo decidirá la justicia."

Todo esto, junto con la decisión del gobierno de que aumente la presencia y la intensidad de la policía y sus
acciones han provocado que los disturbios sigan en muchas partes del país. Anoche, en Patras (ciudad de
Peloponeso) aparecieron miembros del grupo de extrema derecha Hrisi Avgi, actuando junto a la policía, atacando a
ciudadanos que se manifestaban por las calles. Toda la noche su presencia fue más que visible en la ciudad de
Patras, aunque en los canales de televisión les nombraban como "ciudadanos que no pueden aguantar más a los
anarquistas"!

miercoles 10: breves sobre lo acontecido en
grecia
" Fotografías publicadas en Indymedia Atenas demuestran que militantes neofascistas trabajan codo a codo con la
policía en sus ataques los manifestantes. Ver fotos

"Afirma El País que "La noche previa a la jornada de huelga general, prevista para hoy y convocada por los
sindicatos en toda Grecia, se ha visto de nuevo sacudida por los encontronazos entre centenas de manifestantes y
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la policía. Los nuevos brotes de violencia próxima al estado de guerra se han saldado con más de 150 detenciones y
varios establecimientos quemados y saqueados en diferentes zonas de Atenas, Salónica, Patrás o la isla de Rodas."

" Indymedia Madrid hace una recopilación de las últimas noticias desde la prensa y medios de contrainformación
griegos. Pincha aquí

" Según la CNN unas 10.000 personas marcharon este martes hacia el Parlamento para expresar su rabia por la
muerte del joven Alexandros, junto a otras cuestiones como las económicas, el trabajo y la corrupción

"Según la CNN la policía se ha esforzado por mantener a raya a los manifestantes que durante la mañana de hoy
se han aproximado al edificio del Parlamento. El dispositivo policial ha aguantado a base de palos y gases el ataque
de medio millar de manifestantes que les ha arrojado piedras y bombas incendiarias
"Entre los mass media, ministros y mandos policiales se va cocinando la versión oficial según la cual la bala que
mató a Alexis fue disparada al aire y "rebotó" en un cartel metálico. La familia del jóven asesinado quiere disponer
de su propio equipo investigador.
" Achile Popas, reportero de la cadena griega Skai TV ya no habla de hooligans ni alboratores. Afirma que los
estudiantes han extendido la protesta armados con "petrol bombs" desde la zona del parlamento a otras areas,
incluyendo el centro de la ciudad. No olvidemos que fueron los estudiantes la punta de lanza de la lucha contra la
Junta Militar griega que cayó tras una masiva protesta estudiantil en 1973.

"[Madrid]La empresa turística griega Grecotours ha sido atacada esta mañana. Un grupo de militantes ha derramado
pintura roja en el interior de sus oficinas y ha tirado al suelo ordenadores, impresoras, scanners, cuadros .... Una vez
se han retirado los activistas se podía leer en una de las paredes: "Estado griego asesino". (Fuente Indymedia
Madrid)
"" Imágenes de la concentración frente a la embajada de Grecia en Madrid por FotoGracción
" Audio y crónica de la concentración frente a la embajada de Grecia en Madrid por Centro de Medios

" La Huelga General ha comenzado. Ya se han registrado los primeros enfrentamientos con los policías que
custodian el parlamento griego. Miles de personas se encuentran ahora mismo concentradas alrededor del mismo.
La prensa burguesa habla de enfrentamientos entre "ciudadanos" defendiendo sus pequeños comercios y
"manifestantes". Como no, se trata de una burda y lamentable manipulación más de la prensa burguesa. Se calcula
que durante la última noche han sido detenidas o arrestadas otras cien personas. Informa Indymedia Madrid

Miércoles 10: Cobertura concentraciones en
Madrid
CONCENTRACION EN LA PUERTA DEL SOL A LAS 20:00:

miércoles 10, 23:42h: UNO DE LOS HERIDOS EVACUADO EN AMBULANCIA DESDE LA CALLE MONTERA
Según nos comunican testigos presenciales el compañero fue agredido con porras extensibles.

miércoles 10, 23:20h: SEGUN EL PERIODICO 20MINUTOS HAY 9 MANIFESTANTES DETENIDOS y 6
HERIDOS. POR PARTE DE LA POLICIA HAY 3 HERIDOS Comienza la criminalización: el periódico acusa a los
solidarios de "intentar asaltar una comisaria de la policía municipal". Algunos de los detenidos se encuentran en la
sede de la Brigada Provincial de Informacion de Moratalaz en la calle Tacona. Otros medios comerciales confirman
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la cifra: 9 detenid@s

miércoles 10, 22:30h: UNA CUARTA DETENCION
22,30hs: Una llamada telefónica nos confirma una cuarta detención, que se suma a las tres anteriores presenciadas
por testig@s de las cargas. El listado de manifestantes herid@s y contusionad@s por los golpes policiales es alto y
continúan los recuentos para localizar a la gente que no aparece.

miércoles 10, 21:36h: MADRID: CALLE MONTERA CORTADA POR LA POLICIA. HAY HERIDOS E
INTERVIENE EL SAMUR
Nos comunica el Centro de Medios que la policia ha cortado la calle Montera precintando sus entradas. Sólo queda
dentro una unidad del SAMUR que según parece se prepara para sacar a los heridos.. En Sol hay otra unidad del
SAMUR y varias dotaciones de antidisturbios.

miércoles 10, 21:29h: MADRID: SE CONFIRMAN DETENCIONES Y HERIDOS
" Compañeros del Centro de Medios confirman que hay otras dos personas detenidas en la carga de la puerta de la
comisaria, donde ha aparecido una ambulancia. No se descartan aún más detenidos y heridos. Un helicóptero
sobrevuela la zona y los saltos y enfrentamientos se han trasladado a la zona de La Latina donde varias dotaciones
de antidisturbios bajan por la calle Toledo. La policía empieza a concentrarse en la Plaza de Lavapiés y varias
lecheras bajan por la calle Valencia.

miércoles 10, 21:20h: DISTURBIOS EN EL CENTRO DE MADRID
" Según informa el Centro de Medios de Rompamos el Silencio, en Madrid la concentración en la Puerta del Sol
reune a 500 personas pasadas las 20:00 . A las 20:30 las concentradas parten en manifestación hacia Callao por la
calle Preciados donde las cristaleras de varios comercios son pintadas con consignas de apoyo a los compas
giergos. Desde Callao se han dirigido hacia la calle Montera cortando la Gran Via. Una vez en Montera la
manifestación ha bajado hacia hacia Sol. Una vez frente a la comisaría de policia que hay en esta calle, activistas
solidarios con Alexis han colocado basura en la puerta de entrada, han hecho una pintada sobre los cristales que
pone: "ASESINOS" junto a la A de anarquia con tinta roja. Han caido piedras y se ha roto una cristalera. Una nube
de policias municipales que sale del interior detiene a porrazos a una compañera que recibe golpes en la cabeza
mientras es inmovilizada en el suelo. No se descartan más detenciones tras la llegada de antidisturbios. El grueso
de los manifestantes se dirigió a Sol y de ahí, por Carretas hacia Tirso de Molina donde según nos informan desde
el Centro de Medios arden algunos contenedores de basura, Hay fuego por las calles y varios bancos han sido
atacados.

12hs: Concentración en Madrid ante la Embajada de Grecia:
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH181/grecia-8-2-3083a-c9cf4.jpg Emabajada Griega en Madrid
Hoy, miércoles 10 de diciembre, había sido convocada de manera precipitada una concentración en la embajada de
Grecia aquí en Madrid (C/Doctor Arce 24) en repulsa por el asesinato el sábado de Alexandros Grigoropulos en el
barrio de Eksarjia (Atenas), joven de 16 años y que fue disparado por un policía.

La concentración estaba convocada a las 12:00 y a la subida de la calle Doctor Arce la presencia policial era brutal,
la embajada de Grecia y alrededores estaba literalmente tomada por la policía con unos 50 efectivos antidisturbios.
Según iban llegando manifestantes se les iba identificando unx a unx y sus mochilas eran registradas buscando
piedras, bengalas y cualquier objeto susceptible de ser lanzado. Un grupo de unas 20 personas se concentraban
enfrente de la embajada y portaban una pancarta en la que se podía leer "Asesinos" en castellano y en griego, el
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acceso a la acera de enfrente de la embajada, lugar mas proximo donde se podia llevar a cabo la concentracion, se
convertía en una carrera de obstáculos, ya que a algunos manifestantes no se les dejaba acceder hasta este punto.
A eso de las 12:15 llegaban más efectivos policiales que aumentaba el numero que custodiaban al grupo que se
concentraba, el cual a su vez iba aumentando con cuentagotas. Los antidisturbios se preparaban para una
respuesta, era el momento en que un manifestante se animaba a leer un par de poemas en recuerdo de Alexandros
ovacionado según terminaba cada lectura.

Sobre las 12:40 las 50 personas allí concentradas se iban retirando lentamente sin olvidar la concentración para
esta tarde a las 20:00 en la Puerta del Sol, "El Estado asesina, policía ejecutora"

[Nuestro compañero de FotogrAcción ha sufrido el continuo acoso de la Polícia Nacional, con registros, cacheos e
identificación. Unos 5 policias le han cercado el paso y rodeado.]

::Fuente: Centro de Medios RES
::Galería fotográfica: FotogrAcción
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L52xH52/mp3-77a42.png Audio concentración ante embajada de
Grecia en Madrid (10/12/08)
::Fuente: Rompamos el Silencio

Miercoles 10: Estado asesino, policía
ejecutora
Panfleto convocando a la Concentración por Alexis, Miércoles a 10 las 20 horas en la Puerta del Sol.

Hoy, en el año 2008, en el siglo XXI, el cuadro en el que vivimos es el cuadro del empobrecimiento generalizado de
la población mundial como resultado de una política económica de pillaje por parte de banqueros, empresarios,
políticos y sindicalistas. En Europa la inflación hace subir el precio a todos los alimentos de consumo básico
reduciendo el alcance de nuestros sueldos. Además, el aumento del paro como consecuencia de los reajustes del
mercado capitalista, tras habernos hipotecado hasta el cuello, hace que la mayor parte de la población se encuentre
con un futuro incierto. Una población que sólo encuentra en el trabajo la manera de asegurarse la subsistencia a sí y
a sus familias.

Respetándonos aún menos, vemos cómo los estados inyectan millones de euros a los responsables de este
tinglado. A la par una juventud que, aquí en el Estado español, no puede sino soñar con un puesto de trabajo con el
cual ser mileurista. En Grecia, la misma juventud es llamada la "generación de los 700 euros". Los sociólogos
preparan sus plumas y nos dicen que jamás en la historia la clase obrera ha perdido tantos derechos sociales sin
manifestar el más mínimo rechazo. Esto es, nos apalean sin siquiera decir esta boca es mía.

Aislamiento de la población entre sí, entre los trabajadores, entre los vecinos, entre las familias, y un solo hilo
conector que justifica la existencia de todos los actores sociales: el consumo, avivado a través de la televisión. Y
para que nadie disienta, los tertulianos políticos, autoerigidos como creadores de opinión desde los medios de
comunicación, que nos dicen que todos formamos parte de lo mismo, que todos tiramos de la misma cuerda,
mientras nuestros dominadores hace ya rato que nos golpean con esa misma cuerda.

Este es el contexto en el que la policía ha asesinado en Atenas a un joven de 15 años. Y esta es la gota que colma
el vaso diario de explotación, de miseria, de falta de expectativas, de desposesión de nuestra vida y de nuestras
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decisiones. Este es el contexto en el que miles de personas salen a la calle a expresar toda la rabia contenida por
años de abusos. Y este contexto es el mismo que vivimos hoy aquí, en el Estado español. Nos reconocemos en
todas las personas que están luchando en Grecia porque reconocemos en sus intereses los nuestros. Porque
reconocemos que ellos y nosotros somos a quienes nos ha tocado estar en el lado chungo de la Historia. Nos
solidarizamos con ellos, para que les llegue nuestro calor, pero también para que ese calor que ellos desprenden
sirva para que aquí pidamos cuentas y se la hagamos pagar a los responsables: el Estado, la Patronal y sus
sindicatos, la banca y la prensa.

::Fuente: Indyemdia Madrid

Miércoles
10: Huelga general en Atenas
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH254/huelga-1eb8c.jpg Huelga general en Atenas 10/12/08
:: Infiltrados colaboran con la policía en la represión. IMC Atenas

Video de la CNN sobre la jornada de ayer y la Huelga de hoy
>Embedded video from CNN Video

Convocatorias
estado español
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH193/Alexandros-32443-ede67.jpg
::VALENCIA Jueves 11 a la 12 am Concentración contra el terrorismo de estado en Grecia frente al Consulado
de Grecia, Edificio Sorolla
:: ZARAGOZA: Jueves 11 de Diciembre, a las 19:00. Concentración Plaza España....+ info
:: BCN Cambio en la concentración de Barcelona: Concentración, miércoles 10 de diciembre, a las 20hs, en la
Plaça Universitat, en recuerdo de Alexandros. BCN ... +info en alasbarricadas.org
:: MADRID: Por la noche CONCENTRACION en Sol ...+info y aquí.
::BURGOS Concentración el próximo Miércoles 10 a las 20:00 en la Plaza Roma (Gamonal) ....+info en Klinamen
:: GRANADA Concentración en solidaridad con los compañeros griegos. Martes 9 Plaza del Triunfo (a las 20h) la
concentración en solidaridad con el joven anarquista asesinado a tiros por la policía griega

Noticias
:: Crónica + audio del Centro de Medios de Rompamos el Silencio de las concentraciones en Madrid
::Asaltada la empresa Griega GrecoTours en Madrid. Madrid Indymedia
:: Miércoles 10 14:00 :: La Huelga General ha comenzado. Ya se han registrado los primeros enfrentamientos con
los policías que custodian el parlamento griego. Miles de personas se encuentran ahora mismo concentradas
alrededor del mismo. La prensa burguesa habla de enfrentamientos entre "ciudadanos" defendiendo sus pequeños
comercios y "manifestantes". Como no, se trata de una burda y lamentable manipulación más de la prensa burguesa
(para saber más click aquí) (y aquí para ver las fotos). Se calcula que durante la última noche han sido detenidas o
arrestadas otras cien personas. Indymedia Madrid

:: Comunicado de la okupación de la Facultad de Económicas (Grecia) (ASOEE). Traducción Indymedia Madrid
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::Provocadores en la ciudad de Patras. ‘»µ¾±½´Áµ –µ¹Â!
:: !BREAKING NEWS! The riot-cops attacked the funeral of Alexis !!! . UK IMC
:: Urgente: Greek translators needed IMC Madrid
:: [Fotos] La policía dispara armas de fuego en los disturbios del centro de Atenas
:: Comunicado desde la ocupación de la Escuela de Teatro. Ingles. UK IMC
::[Fotos]Manifestación y concentración en Edimburgo
::No necesitamos un nuevo mártir. Federazione dei Comunisti Anarchici
::[Video] Queman un gigantesco árbol de navidad frente al Parlamento griego. Video de intenrés sobre las masivas
manifestaciones de estudiantes en la universidad y frente a las comisarias. Incluye información sobre la
reconstruccion del asesinato de Alexandro, infografias, entrevitas. MegaTV
:: Fotos de la ocupación de la Embajada griega en Londres. UK IMC
:: La comisaría del puerto del Pireo atacada y destruida por estudiantes
:: Berlín:Okupado el consulado griego. RTVE
:: Qué estaba pasando en Grecia antes del asesinato del militante anarquista? 1º nota. Grecia Libertaria
:: ¿Que estaba pasando en Grecia antes del asesinato del militante anarquista? 2º nota

Martes 9: La policía ataca el entierro de
Alexandros
En Atenas hay enfrentamientos en la zona del Parlamento y del Instituto Politécnico. Increiblemente los
antidisturbios han aparecido en el funeral de Alexandros. Miles de personas acudieron al cementerio de Faliro y
desde el silencio despidieron al jóven asesinado. Repentinamente escuadras de antidisturbios aparecieron en los
alrrededores del cementerio. Algunos jóvenes los increparon verbalmente a lo que la policía respondió con cargas
en las puertas del camposanto y uso de gases químicos !!! El funeral estaba siendo cubierto en directo por los mass
media y algunos canales de TV, incluso desde helicópteros. Mas de 5000 personas han sido rodeadas en el
cementerio. Durante la última hora y media la gente ha intentado romper el cerco DIFUNDE ESTA NOTICIA,
ESCRIBIMOS DESDE DENTRO DEL CERCO Y NO TENEMOS TIEMPO DE ENVIARLA A MAS MEDIOS. :: Fuente
UK IMC

Martes 9, tarde: Repaso de últimas noticias
desde la prensa y medios de
contrainformación griegos
::Fuente:Indymedia Madrid

Gracias a una compañera griega nos ha hecho llegar esta recopilación de noticias de diferentes páginas de ese
estado.

Comentamos que uno de los problemas que estamos teniendo es lo rápido que se van sucediendo los
acontecimientos y la falta a veces de traducción en vivo de las noticias que sacan los compañeros griegos. Lo cual
nos lleva en ocasiones a no tener durante determinados momentos otras fuentes de noticias en inglés o castellano
que las grandes agencias de noticias burguesas.

Un problema que se está subsanando por momentos gracias a las cada vez más numerosas colaboraciones desde
la red Indymedia. Este artículo es una muestra de ello.
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syllipsi.jpg
grpolice.jpg
Con disturbios finalizo el funeral del joven asesinado a sangre fría por la policía griega. Como si no hubiera habido
ya bastante provocación, las fuerzas de la policía aparecieron cerca del cementerio de Paleo Faliro, donde miles de
personas se habían acercado para el último adiós al joven Alexandros. Al ver la policía grupos de jóvenes tiraron
piedras y la policía las devolvió y uso también gases lacrimógenos. Una chica resulto herida y un joven de 14 años
arrestado.

A la misma hora en pleno centro de Atenas, Plaza de Sintagma, seguía el enfrentamiento de la policía con grupos
de jóvenes. Los medios burgueses siguen proyectando solo una parte de la historia hablando de las tiendas
quemadas y los daños materiales. Parece que para ellos lo único que ha pasado son los destrozos de grupos de
anarquistas y mucha gente se queja porque la policía no da soluciones a este problema grave que vive la ciudad.
Sobre el número de gente que esta manifestándose cada día y los estudiantes que salen a la calle por rabia y
demandan justicia, las palabras son pocas.

El primer ministro Karamanlis ha visto hoy al presidente de la democracia y a todos los líderes de la oposición
pidiendo aceptación de un plan común y parece que todos (incluso el partido comunista) intentan acusar a uno de
los partidos políticos de izquierdas (SYN) de apoyar los destrozos. Synaspismos es una unión de izquierdas que en
los últimos meses esta viendo crecer su apoyo electoral. Karamanlis ha pedido también que la huelga general que
esta convocada para mañana 10 de Diciembre sea suspendida. Hasta ahora los sindicatos han manifestado su
rechazo. Pero el sindicato general de trabajadores (GSEE) ya había anunciado ayer que no haría manifestación,
solo una concentración.

El día de ayer fueron arrestadas casi 90 personas. Algunas de las acusaciones son tenencia de explosivos,
intención de provocar daños y lesiones corporales.

La actitud provocadora y violenta de la policía continúa de muchas maneras, una de ellas, se produjo ayer cuando
un miembro de los comandos especiales (MAT) saco su pistola ante un grupo de manifestantes, como se puede ver
en la foto.

Por otra parte, según ha anunciado la emisora de radio municipal de Atenas (Athina 9,84) los forenses que
realizaron la autopsia oficial al cuerpo del joven asesinado parecen haber cambiado sus conclusiones iniciales y
dicen ahora que la bala pudo haber rebotado en una columna o en un balcón antes de entrar de su cuerpo. (!)

Resumen de breves del Martes 9 Diciembre
"Según Indymedia UK en estos momentos hay enfretamientos en Atenas y Tesalónica. En esta ciudad miles de
manifestantes atacaron el Ministerio del Norte . El centro de la ciudad está cerrado al tráfico y las calles despejadas
desde las 11 am . Ahora se dan pequeños enfrentamientos entre la gente y los antidisturbios... grupos de varias
decenas de secretas patrullan por el centro de la ciudad .
"El diario griego To Bima citado por El País afirma que "si la crisis social no mejora en las próximas horas, el
Gobierno incluso está estudiando la posibilidad de declarar el Estado de excepción". La prensa griega acusa al
gobierno de "dejar el pais en manos de los anarquistas."
" Indymedia Madrid calcula que los detenidos rondan los 250. Informan que varias radios burguesas describen
anoche el centro de Atenas como "literalmente tomado por varios miles de anarquistas".
" Reunión de emergencia del Gobierno griego esta madrugada tras una noche de lucha en las calles de Atenas.
Atacado el Ministerio del Interior. Enfrentamientos en torno al Parlamento.
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" Continúa la ocupación de la Universidad Politécnica
" Convocadas mas de 65 manifestaciones para mañana, jornadas de Huelga General en toda Grecia
" El 22,7 % de los jóvenes griegos no tiene trabajo, el índice mas alto de la UE
" La Federazione dei Comunisti Anarchici declara que "mientras Grecia se prepara para la huelga general que tendrá
lugar el miércoles 10 contra el gobierno Karamanlis y contra la crisis económica, y con las movilizaciones de base
creciendo en la enseñanza por las reformas propuestas en este campo, Alexandros Grigoropolous, de sólo 16 años
de edad, fue la víctima propiciatoria del aparato policial y fue asesinado a sangre fría por las fuerzas de represión del
Estado".
" El enviado especial de RTVE en Atenas informa en directo (Diego Arizpeleta en el Telediario 21:00) que la
multitud acaba de asaltar una tienda de armas en Atenas: todas las pistolas y la munición se encuentran en manos
de la gente . La web de TVE afirma que los manifestantes "saquearon una tienda de municiones, los hoteles Titania
y Plaza sufrieron daños en sus fachadas y los cajeros automáticos y vitrinas de diversos bancos han sido quemados
(...)Los reporteros de los canales de televisión enviados al centro de la capital hablaron de un completo caos que
reina en el centro de Atenas..."

martes 9: se reanuda la lucha en el centro
de Atenas después de que la policía atacase
el funeral de Alexandros
Miles de personas acudieron al funeral de Aléxandros. En campo de batalla las calles alrededor del cementerio en el
barrio Paleó Fáliro. La gente había advertido que si hubiese policia en el funeral, iban a atacar. Sin embargo la
policia estaba presente, a unas pocas calles del cementerio. Y no solamente los antidisturbios, sino un elicoptero de
la policia que estaba dando vueltas sin respetar el odio y el dolor de los familiares y de miles de asistentes. Pronto
empezaron los disturbios con cócteles molotov y cantidad de gases lacrimogenos. Una furgoneta de una emisora de
televisión se quemó.

Grandes disturbios en estos momentos en Tesalónica y Atenas (Syntagma, Néa Smirni, Pedío Áreos, Avenida
Alexandras).

Multitud de antidisturbios se dirijen hacia la comisaria general que está en la Avenida Alexandras, mientras grupos
atacan a bancos y tiendas.

Mas de 300 personas se han ido de la plaza de la constitución Syntagma (campo de batalla esta mañana) y se
dirigen hacia la avenida Panepistimíu.

Dos personas han resultado heridas durante los disturbios de esta mañana.

:: Leido en Alasbarricadas. Cretanarka

Marte 9: Comunicado desde la Escuela de
Teatro ocupada en Salónica
«Alexandros fue nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro compañero y nuestro camarada.El asesinato
de Alexandros fue la última gota que colmó el vaso de todos los casos de jóvenes asesinados, ya sea por
discusiones con la policía, o por no parar en controles de carretera, o incluso por estar en el lugar equivocado y en el
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momento equivocado, como le ocurrió a Alexandros.

El asesinato de Alexandros no fue un incidente aislado como dice el Gobierno con audacia. Su declaración se
completa con las hechas por el ex ministro de Justicia (Polydoras), que afirma que hace falta tiempo que un policía
pierda los nervios y dispare. Sin embargo, todos los elementos y todos los testigos indican y nos obligan a pensar
que un sólo ataque verbal puede ser suficiente para que un policía pierda los nervios y dispare.

El asesinato del joven estudiante serbio Bulatovic en 1998 en Salónica por un policía, el asesinato del jóven
Leontidis por un policía en la calle Cassandrou en 2003, la muerte del jóven de 24 años Tony Onohua después de
haber sido perseguido por la policía civil en la zona de Kalamaria el verano de 2007, el asesinato de de un hombre
de 45 años en Maria Lefkimi después del ataque de la policía a las personas que luchan contra la instalación de
plantas de reciclaje de residuos, el asesinato del migrante pakistaní Petrou Ralli en las calles en Atenas el mes
pasado, el día a día de la humillación y de la violencia contra quienes traspasan los precintos policiales en toda
Grecia, los disparos contra los participantes de las manifestaciones universitarias el año pasado, el ataque violento
a las manifestaciones, la violencia en contra de todo aquel que protesta. Y, por suepuesto,los asesinatos
cotidianos, políticos y económicos que sufren los inmigrantes por parte de las patrullas fronterizas. Incluso las
muertes por congelación aguas del Egeo, o los campos de minas en la provincia de Evros: todo esto conforma la
imagen de la policía griega.

El asesinato de Alexandros ha generado una ola de ira y desesperación por parte de cientos de miles de jóvenes y
ciudadanos de todas las edades. No es sólo el asco y la repugnancia por la muerte de un joven. Es la consciencia
común que todos compartimos como hermanos, amigos y padres de que hay una bala con nuestro nombre a la
espera de el dia que nos toque. Vivimos en una realidad social donde los únicos recompesnados son los ladrones
que nos manipulan, políticos y religiosos que participan en ello. Vivimos tratando de sobrevivir en un mañana sin
futuro.

Hemos entregado el futuro y la gestión de nuestra sociedad a personas sin moral ni reglas ni respeto. En tal
realidad, el asesinato de Alexandros fue la última gota que saturó nuestra rabia. Pero la rabia no es sólo una
emoción. Es una lucha por la justicia social. Con una justicia ausente de la realidad social no habrá paz social. Con
tal sumision y desigualdad social sólo se puede hablar de paz en los cementerios.

Sólo porque somos jóvenes como Alexandros, sólo porque queremos soñar con la dignidad, el Estado y las
autoridades se han propuesto imponer sumisión y desesperación. Porque queremos vivir , por eso estamos furiosos
y luchamos.
Por lo tanto, no podemos olvidar a Alexandros ni a todos los Alexandros que han muerto bajo las balas policiales.

Por tanto rechazamos la paz con aquellos que destruyen el futuro de los jóvenes, rechazamos las lágrimas de
cocodrilo de la hipocreasía de los ministros. Amor por la vida, esperanza para el pueblo. Por una lucha en el dia a
dia junto a nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestras familias y nuestros camaradas para alcanzar una
sociedad civil sin guardias y solidaria.

Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, todos los estudiantes y los trabajadores a marchar con nosotros
contra un gobierno respaldado por asesinos. Pedimos a los compañeros de escuela de Alexandros en Salónica
honrar la memoria de su compañero y que se abstengan de acudir a clase este martes, el día del funeral de
Alexandros.

Manifestación en Aristelous el martes 9 de diciembre, el día del funeral.Thessaloniki 6/12/08
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Asamblea de la Escuela de Teatro Ocupada.

PS: las escuelas están cerradas en toda Grecia desde el 8 / 12. Los presos de la cárcel de Diavata en Salónica que
se encontraban en huelga de hambre hace unas semanas, han enviado un mensaje anunciando que están de
nuestro lado en la lucha. Hoy (9 / 12) es el entierro de Alexandros Andreas Grigoropoulos en 3 p.m. en Atenas.
Marcharemos por las calles del centro de Salónica el mismo tiempo que se entierra nuestro compañero. Toda
Grecia estará en la calle.

»

:: English Version. UK IMC

Lunes 8: Vídeo que puede inculpar a los
policías
[El vídeo grabado por una vecina con su móvil se escuchan dos disparos y se ve los dos policías, que acababan de
disparar a Alexandros Grigoropoulos, que salen tranquilamente del lugar.]

Diferent a lo que dicen las autoridades griegas y policías involucrados en la muerte del adolescente Alexandros, en
este vídeo grabado por una vecina del barrio de Exarhia, no se percibe ningún ataque de "30 personas
encapuchadas contra un vehículo policial", mucho menos un escenario de confrontación con grupos de jóvenes
"radicales", lo que la policía griega había terminantemente afirmado antes de la prisión del agente Epaminondas
Korkoneas, de 37 años, que está detenido en la Dirección de la Policía de Atenas.

Este vídeo se está difundiendo por los medios de comunicación empresariales griegos y por diversos Indymedias
internacionales, páginas anarquistas y de contrainformación, y parece ser clave para esclarecer el caso, junto a los
testimonios de testigos presenciales, que ya declararon en esta misma línea. Y para demostrar que la muerte del
joven Alexandros Grigoropoulos fue un asesinato premeditado y a sangre fría por parte de la policía griega.

::Aquí se puede ver a mejor calidad:
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L52xH52/avi-ccffc.png Vídeo IMC Athens video en que se oyen dos
disparos y se ve a dos supuestos policías retirarse tranquilamente de la zona
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L52xH52/flv-2a49b.png Video de IMC Athens

Lunes 8:No necesitamos un nuevo mártir
.x Federazione dei Comunisti Anarchici. Alasbarricadaas.org

Mientras Grecia se prepara para la huelga general que tendrá lugar el miércoles 10 contra el gobierno Karamanlis y
contra la crisis económica, y con las movilizaciones de base creciendo en la enseñanza por las reformas propuestas
en este campo, Alexandros Grigoropolous, de sólo 16 años de edad, fue la víctima propiciatoria del aparato policial y
fue asesinado a sangre fría por las fuerzas de represión del Estado.
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La crisis económica lanzada por el capitalismo internacional contra los explotados del mundo entero, que está
siendo tratada por los Estados mediante medidas que generan un empobrecimiento generalizado, está dañando los
frágiles equilibrios y las precarias alianzas de poder entre las clases dominantes y entre los partidos de derecha y
centro-izquierda, permitiéndonos comprobar la verdadera naturaleza anti-democrática del Estado y de su aparato de
(in)seguridad: alienación, criminalización y eliminación de la oposición social.

Pasó con Carlo Giuliani en Génova en 2001, ha pasado muchas veces recientemente en sitios como Palestina o
Oaxaca. El sábado pasado ocurrió en Grecia.

En estos momentos miles de estudiantes se están manifestando a las puertas de las comisarías en Atenas, pero
también en muchos otros pueblos y ciudades por toda Grecia.

Las manifestaciones espontáneas a través del país son el resultado de la ira popular contra el gobierno Karamanlis y
las criminales acciones de la policía. El gobierno griego primero arma y desata a los policías asesinos y luego arma
toda una serie de patéticas excusas, pero sin castigar a nadie. De hecho trata de desviar la atención hacia la
destrucción de propiedad privada y pública, mientras trata de reprimir a los manifestantes, atacando a la gente con
bombas de humo y torturando a los detenidos.

La revuelta no ha hecho más que comenzar. Y la huelga general, una combinación de huelga general social, política
y de lucha de clases, puede transformar la rabia de la gente en la construcción organizada, desde la base, de la
alternativa libertaria.

En todos los países, la crisis creciente del capitalismo está pasando factura a las clases trabajadoras y a los
explotados de la sociedad.

Debemos responder, en cada país, levantando la oposición social necesaria para defendernos de nuestra
aniquilación en nombre del Lucro.

¡Solidaridad con el movimiento anarquista griego y con todas las víctimas de la represión, solidaridad internacional
con todas las luchas sociales, en Grecia y en el resto de Europa!

Federazione dei Comunisti Anarchici
8 de diciembre de 2008

Traducción: M. García

Lunes 8: Comunicado desde la ocupación
del Instituto Politécnico de Atenas
«El sábado 6 de diciembre de 2008, Alexandros Grigoropoulos, de 15 años de edad, compañero, fue asesinado a
sangre fría, con una bala en el pecho por un policía en la zona de Exarchia.

Contrariamente a las declaraciones de los políticos y periodistas, que son cómplices de los asesinatos, esto no fue
un "incidente aislado", sino una explosión de la represión estatal que sistemáticamente y que de manera organizada
señala a los objetivos que se resisten, los que se revuelven, los anarquistas y antiautoritarios.
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Es el pico del terrorismo de Estado, que se expresa con la mejora de la función de los mecanismos represivos, su
continuo armamento, el aumento de los niveles de violencia que utilizan; con la doctrina de la "tolerancia cero"; con
la calumnia de la propaganda de los medios de comunicación, que penaliza a los que luchan contra la autoridad.

Son estas condiciones las que preparan el terreno para la intensificación de la represión, tratando de extraer el
consentimiento social de antemano, y cargan las armas de los asesinos estatales de uniforme!

La violencia letal contra el pueblo en la vida social y la lucha de clases tiene por objeto la sumisión de todo el
mundo, actuando como castigo ejemplar, destinado a difundir el miedo.

Es parte del gran ataque del estado y la patronal en contra de toda la sociedad, con el fin de imponer las más rígidas
condiciones de explotación y opresión, para consolidar el control y la represión. De la escuela y las universidades, a
los calabozos de la esclavitud, a cientos de trabajadores muertos en los llamados "accidentes de trabajo", y la
pobreza que abarca un gran número de la población ... Desde los campos de minas en las fronteras, los pogromos y
los asesinatos de los inmigrantes y los refugiados, a los numerosos "suicidios" en las cárceles y comisarías de
policía ... de los "tiroteos accidentales" de la policía en los bloqueos a la violenta represión de las resistencias
locales, la democracia está mostrando sus dientes!
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L184xH275/414616-3a869-0e241.jpg
Desde el primer momento tras el asesinato de Alexandros, manifestaciones espontáneas y disturbios irrumpieron en
el centro de Atenas. La Politécnica, el Consejo Económico y las Escuelas de Derecho están siendo ocupados y los
ataques contra el estado y objetivos capitalistas tienen lugar en diferentes barrios y en el centro de la ciudad. Las
manifestaciones, los ataques y los enfrentamientos surgen en Salónica, Patras, Volos, Chania y Heraklion en Creta,
en Giannena, Komotini y muchas más ciudades. En Atenas, en la calle Patission -fuera de la Politécnica y la facultad
de Económicas- los enfrentamientos duraron toda la noche. A la salida de la Politécnica, los antidisturbios hicieron
uso de balas de plástico.

El domingo 7 de diciembre, miles de personas marcharon hacia el cuartel general de la policía en Atenas, atacando
a la policía antidisturbios. Enfrentamientos de una tensión sin precedentes estallaron en las calles del centro de la
ciudad, durando hasta bien entrada la noche. Hay muchos manifestantes heridos y numerosos detenidos.

Mantenemos la ocupación de la Escuela Politécnica que comenzó el sábado por la noche, creando un espacio para
todas las personas que luchan por avanzar y que es uno de focos de resistencia de carácter permanente de la
ciudad.

En las barricadas, en las ocupaciones de la universidad, en las manifestaciones y en las asambleas mantenemos
viva la memoria de Alexandros, pero también la memoria de Michalis Kaltezas y de todos los compañeros que
fueron asesinados por el Estado, fortaleciendo la lucha por un mundo sin amos y esclavos, sin policía, sin ejércitos,
sin cárceles y sin fronteras.

Las balas de los asesinos uniformados, las detenciones y palizas de los manifestantes, el gas químico lanzado por
las fuerzas de policía, no sólo no pueden imponer el miedo y el silencio, sino que se convierten para la gente en la
razón para luchar contra el terrorismo de Estado y enfrentar la lucha por la libertad, para abandonar el miedo y para
encontrarnos -más y más cada día- en las calles de la revuelta.

Dejemos que fluya la rabia y les ahogue!
El terrorismo de Estado no pasará!
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Liberación inmediata de todos los detenidos en los sucesos del sábado y el domingo (7-8 de diciembre)!

Enviamos nuestra solidaridad a todas las personas que ocupan las universidades, las que se manifiestan y luchan
contra el terrorismo de estado en todo el país!»

Asamblea de ocupantes de la Universidad Politécnica de Atenas

Informe de urgencia sobre la jornada
insurreccional durante el día 8 de diciembre
Fuente: Grecia Libertaria
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L318xH400/andreas_bn-0a575.jpg]
Muchos colegios e institutos en todo el territorio griego, hoy han permanecido cerrados-ocupados por los estudiantes
(el joven asesinado de 16 años era estudiante). Nuevas manifestaciones espontáneas se realizan en el dia de hoy
en toda Grecia.

Ioánina: Miles de estudiantes se dirijen hacia el centro de la ciudad con pancarta:
MADEROS-CERDOS-ASESINOS.

Pueblo de Yízio (Peloponeso): Los estudiantes en su totalidad se abstenienen de las clases hoy.

Ciudad de Janiá (Creta): Unos 1.000 estudiantes se dirijen hacia la comisaría de la ciudad.

Ciudad de Agrínio: Tanto por la mañana como por la tarde estudiantes en hecho un llamamiento para realizar
manifestaciones. Ayer, en dicha ciudad se realizó una manifestacion por unos 60 aarquistas hacia la comisaría de la
ciudad. El mismo día del asesinato, un grupo de 40 personas atacó a cuatro bancos, provocando daños materiales
muy grandes.

Ciudad de Kastoriá (norte de Grecia): Unos 300 estudiantes se dirijieron a la comisaría general de la ciudad. Ahí,
atacaron con piedras, palos y naranjas destruyendo la entrada del edificio.

Ciudad de Áyios Nikólaos (Isla de Creta): Manifestación espontanea por unas 600-700 personas, gritando
Maderos-Cerdos-Asesinos.

Ciudad de Tríkala: Manifestacion en la ciudad de Tríkala. Hubieron disturbios y algunos estudiantes resultaron
heridos.

Isla de Kefaloniá: Los estudiantes no acudieron a las clases sino a la comisaría de la ciudad Argostóli.

Isla de Jíos: Increible manifestación de unos 500 estudiantes en esa pequeña isla. En la comiaria les esperaban
maderos, bien armados. Se produjieron disturbios con palso y piedras y un estudiante resultó herido por las porras
policiales.
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Polígiros (Jalkidikí, Norte de Grecia): Unos 1.000 estudiantes se estan manifestando en esos momentos.

Iráklio (Isla de Creta): Han empezado los primeros disturbios, con los estudiantes tirando piedras y botellas a los
maderos.

Igumenícha (norte de grecia): Se realizará manifestación esta tarde.

Alivéri (Isla de Évia): Hace un rato estudiantes atacaron a la policia con piedras y bolsas de pintura.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH246/1-3-94c0b.png]
Barrio de Metamórfi: Despues de la manifestación estudiantil, unas 200-300 personas atacaron a las comisaría del
barrio con piedras y palos.

Puerto de Pireus (Atenas): Unos 300 estudiantes se dirijieron a la comisaria, donde empezaron a tirar piedras,
naranjas, botellas...Según las últimas noticias, unos 15 coches se estan quemando en la comisaría.

Barrio de Jalándri (Atenas): Concentración de unos 600 estudiantes frente la comisaria de policia. Se tiraron
piedras, y cualquier tipo de objeto encontrado provocando daños materiales.
Barrio de Vúla (Atenas): Hace un rato se quemó totalmente la comisaria policial y varios coches-furgonetas
policiales.

Isla de Corfú: Anarquistas junto con estudiantes atacaron a la comisaría policial.

Barrio de Néa Smírni (Atenas): Rotas las oficinas del partido politico Nueva Democracia.

Barrios de Vrilisia y Jalándri (Atenas): Manifestación de unos 1.500 estudiantes.

Ciudad de Véria (norte de Grecia): Se rompió la comisaría general de la ciudad, el juzgado y varios bancos.

Ciudad de Égio (Peloponeso): 500 estudiantes atacaron y destruyeron la comisaría de la ciudad.

Ciudad de Espárta (Peloponeso): Estudiantes junto con anarquistas han ocupado la Escuela Técnica Superior de
la ciudad, como cento de contra-informacion y punto de encuentro asambleario.

Ciudad de Kardícha: Estudiantes atacarón por la mañana a los juzgados de la ciudad. Por la tarde se ha
convocado manifestación.

Ciudad de Édesa: Manifestación de unos 100 estudiantes. Por el centro se rompieron escaparates y bancos.

Centro de Atenas: Ataque con cocteles molotof al Ministerio de Exteriores. Se ha prendido fuego y se expande en
las planta superiores.

Cycladas: Manifestaciones espontaneas en Syro, Paro, Santorini, Mykono, Andro y en islas mas pequeñas.
Estudiantes "atacaron" tirando frutas a la policia.
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Ciudad de Kavála: Manifestación salvaje en esa ciudad norteña. Unas 200 personas se dirijieron hacia la comisaría
general, donde les esperaba la policia bien preparada (ya que durante los 2 últimos dias de han realizado varios
ataques con cocteles molotov en esa ciudad por pequeños grupos anarquistas), la cual hizo gran uso de gases
lacrimogenos. Se ve que cada día sale mas gente en las calles de esta ciudad. Se rompieron tre bancos.

Ciudad de Alexandrúpoli: 100 personas se estan manifestando delante de la comisría general.

Barrio de Peristéri (Atenas): Explosión de bomba anoche en el City Bank.

Isla de Itáca: Despues una asamblea extraordinaria, los alumnos dejaron las clases y se dirijieron hacia la comisaria
y el ayuntamiento de esta pequeña isla.

Isla de Rodas: Gran manifestación de unos 500 estudiante. Disturbios frenete la comisaría con gran uso de gases
lacrimogeno y varios heridos.

Isla de Kalymnos: Mani de unos 500 estudiantes. En la comisaría los alumnos tiraron huevos y botellas.

+ info enAlasbarricadas.org

Informe de la lucha durante el día Domingo
07 de Diciembre
Fuente: Alasbarricadas

Tesalónica

Miles de personas en las calles de tesalónica manifestandose por el crimen cometido.
Gran ataque a la comisaria policial en la "Torre Blana" con cocteles molotof. La policia ha contestado con gases
lacrimogenos. La mani continua hacia el ministerio del Norte de Grecia. Se han levantado barricadas en las calles
centricas y según los medios de comunicación se ha quemado totalmente la comisaria policial del "Torre Blanca".

Hace un rato la mani atacó al ministerio de Norte de Grecia.
La polemica se ha "mudado" en los alrededores de la Universidad de Aristoteles. La policia ha entrado en el interior
de la universidad donde disparan con balas de goma. Una persona herida.
Un grupo de anarquistas ha ocuapdo la facultad del Teatro. La policia ha rodeado el edificio y los compañeros estan
encerrados dentro de la facultad.

Mytilíni (Isla de Lesvos)

Nueva manifestación esta mañana en la Isla de Lesvos. Unas 150 personas se dirigieron hacia el ministerio de la
isla. Se hicieron pintadas y ataques al edificio, se rompieron camaras de vigilancia, se rompó la aduana y se
quemaron varias banderas griegas.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH244/2-2-672c2.png]
Atenas
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Mas de 10.000 personas se estan manifestando en el centro de Atenas.
Ya han empezado los primeros ataques a bancos, edificios guvernamentales.

Se ha quemado la comisaria policial en barrio de Eksárjia (barrio donde tuvo lugar el asesinato).

Hace poco la policia atacó brutalmente a unas 100 personas que estaban concentradas ante la sede central de la
comisaria de la policia. Hasta ahora se han arrestrado unas cincuenta personas.
Ataque en el edificio del diario "El Diario". Un pequeño grupo de secretas salió de las filas policiales y empezó a
producir daños en pequeños comercios. Cuando antiautoritarios se dieron cuenta de lo sucedido, les atacaron con
piedras y palos. Los enfrentamientos siguen en pleno proceso...

Patra

Mas de 1.000 personas se han manifestado en el centro de Patra, sobre todo anarquistas y gente de la izquierda
antiparlamentaria. Se hicieron ataques a bancos, a la comisaria de la policia donde se quemó una furgoneta. Gran
uso de gases lacrimogenos por parte de la policia. A las altas horas de la madrugada, un grupo atacó con cocteles
molotof contra un aparcamiento de coches y furgonetas policiales.
Se han arrestrado cinco personas.

Ioánina

Duros enfrentamientos en la ciudad de Ioánina durante la manifestación. Más de 500 personas tomaron las calles y
atacaron con piedras y cocteles a la policia. Se han realizado muchos ataques a bancos. La policia consiguó
"romper" la mani en dos partes. Se han arrestrado dos personas hasta estos momentos.

Ciudad de Iráklio (Isla de Creta)

Hubo un llamamiento de colectivos izuierdas y libertarios. En la mani participaron unas 600 personas, y un bloque
anarquista muy masivo.
A lo largo de la mani se destruyeron totalmente unos 10 bancos, mientras la policia mantenía una distancia de la
mani bastante grande (unos 300 metros). Al final de la mani, en la plaza central de los Leones, los manifestantes
decidieron atacar a los asesinos del estado. Se levantaron barricadas en las calles alrededor de la plaza y la gente
destruyó la comisaria policial que esta en esa misma plaza (lo poco que había quedado despues del ataque de
anoche). Los enfrentamientos se generalizaron con piedras y cócteles molotov, mientras la situación en el centro era
asfixiante por los gases lacrimogenos.

Se levantaron nuevas barricadas en llamas, y nuevos enfrentamientos con cócteles molotov y piedras, despues de
un ataque de la policia que consiguó dispersar centenares de personas concentradas.

Los enfrentamientos siguen por los callejones en el centro histórico de la ciudad.

Isla de Corfú

Manifestación de unas 150 personas (bloque anarquista bastante fuerte con la participación de cerca de 100
personas).
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Al pasar por la comisaria de la policia, gente atacó al edificio con huevos, piedras, naranjas y bolsas de pintura.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH280/15174662-3-a4c52.jpg]
Vólos

Grandes disturbios en la ciudad de Vólos. Después de un ataque de la policia la mani se partió en dos. La gente
consiguó reorganizarse y siguó hacia el Centro Obrero de la ciudad donde se realizó una asamblea. Despues,
salieron de nuevo a la calle sobre todo los anarquistas siguiendo la manifestación. Durante el recorrido se
destruyeron unos 15 bancos y varias camaras de vigilancia.

Nota leida en Klinamen sobre Volos:
Devastados los bancos de Volos, Grecia, en respuesta al anarquista caído en combate.

« En respuesta a la sangre anarquista que corrió en atenas, se han sucedido diversas manifestaciones. En la de
ayer, se intentó atacar la comisaria, pero los policías antidisurbios atrincherados repelieron el ataque. No obstante,
el resto de la ciudad se veía libre de esa plaga, y todos los bancos de las principales calles céntricas han sido
apedreados, y reventadas sus lunas, así como devastados el interior de dos de ellos, destruyendo material
informático y demás parafernalia, un coche de policía municipal, y una oficina gubernamental de impuestos. Aunque
espontánea, la manifestacion fue disciplinada y organizada, en dos grupos; uno de comunistas radicales que no
atacaron bancos pero sí hicieron bloque impidiendo el acoso policial, y otro bloque compuesto de rabiosos en el
sentido pleno y orgulloso de la palabra, al que se iban sumando espontáneos. La gente, salvo una persona, no
replicó a la destrucción de cámaras y bancos, y hoy he podido observar con deleite, cómo dos viejos reían ante un
banco destrozado. Aquí no había tension, los bancos se han destruido con diciplina anarquista, de una manera
comedida y metódica. Un odio libre pero organizado, un solo herido, y leve, el del sábado de la batalla, que continua
en todas las ciudades de Grecia. Volos es una ciudad ni mucho menos grande, lo que demuestra que un reducido
grupo organizado puede hacer efectiva su lucha con dos dedos de frente, salud, autoorganización, autonomía y
pasión.
» Fuente:Klinamen

Kavála

Durante la noche de ayer y hoy se realizaron varios ataques a la comisaria de la policia. Un policia herido. Ataques a
6 bancos y camaras de vigilancia. Nuevo ataque en estos momentos según los medios de comunicación.

Ciudad de Janiá (Isla de Creta)

Unos 250 compañeros se dirigieron a la comisaria, bien preparados para atacarles. En el inicio de la mani se rompió
la oficina de la policia local, la oficina del diputado Markoyanákis del partido Nueva Democracia (el P.P griego, y el
que gobierna actualmente en grecia), de los militares retirados y dos bancos.

Cuando la mani llegó a la comisaria se encendieron contenedores y se utilizaron como barricadas. Se realizaron
ataeus con piedras y palos durante media hora. La policia hizo gran uso de gases lacrimogenos. La gente se retiró y
a la vuelta hacia el centro de la ciudad atacaron nuevamente a todos los bancos que encontraron en su camino y a
la oficina naviera de ANEK LINES (ya que la habían arreglado despues del ataque de anoche).

Acciones en Europa
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::Fuente: Grecia Libertaria entre otros

Londres: Ocupación de la embajada griega por unas 30 personas esta mañana. Han quitado la bandera griega y
han levantado la rojinegra.

Fotos: http://www.indymedia.org.uk/en/2008/12/414613.html

Fotos: http://london.indymedia.org.uk/articles/372

Berlín: Ocupación del consulado griego. Entre hoy y mañana se realizarán manifestaciones en varias ciudades de
Alemania.

Entre hoy y mañana serán realizadas más manifestaciones en varias ciudades de Alemania, como Berlín,
Hannover, Dortmund, München, Frankfurt, Bremen y Bern.

Fotos: http://de.indymedia.org/2008/12/235071.shtml

Fotos: http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157610874863724/

Fotos de la manifestación en Köln: http://de.indymedia.org/2008/12/235255.shtml

Manifestación en Hamburgo ver aquí

París: Concentración hay a las 15:30 frente la embajada.

París (Francia): Aconteció el lunes 8 una manifestación enfrente de la embajada griega.

Zagreb (Croacia): La embajada griega en la ciudad de Zagreb fue atacada.

Chipre (Isla en el Sur de Turquía): En la ciudad de Páfos, alrededor de 400 estudiantes se concentraron frente a la
comisaría general.En una tentativa de ocupar la calle recibieron el ataque de la vigila, que detuvo un estudiante. En
Lefkosía, la policía prendió dos anarquistas durante la concentración frente a la embajada griega.

Edimburgo (Escocia): Martes 9 a las 13:00, manifestación solidaria.

Videos
Video de la okupación del Consulado griego en Berlin

:: Otro video RTVE
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::Sky News
::Vídeos de la televisón griega
::Vídeo RTVE ++
:: Vídeo RTVE +
::Vídeo de EiTB
::Vídeo en La Vanguardia
:: EuroNews
:: BBC

Traducción de la noticia original de
Indymedia Madrid
Nuevas reglas de juego para la policía capitalista. Si lanzas una botella, ellos te disparan. Resiste o serás el
siguiente

Sobre las 10 de la noche del sábado 6 de diciembre, un coche de polcía hacía su ronda regular en el barrio de
Eksarchia, en el centro de Atenas. La zona de de Eksarchia ha sido desde siempre un punto de encuentro para
activistas de izquierdas y tiene tradición en la actividad política militante. Es común que la vigilancia policial en la
zona se caracterice por prácticas de "gatillo fácil" tal como si estuvieran en territorios ocupados.

Algunos compañeros han visto el coche policial y han manifestado de forma clara el rechazo a su presencia como
una provocación hacia el barrio. Así, los compañeros arrojaron piedras y botellas de agua contra los policías, al
tiempo que les decían que se largaran. Los policías que iban en el furgón de antidisturbios forman parte de un grupo
de élite , los "blue-suits", que han sido creados con el objetivo específico de reprimir manifestaciones políticas. Están
especialmente entrenados y políticamente adoctrinados.

Dos de ellos salieron del coche, lanzaron varias granadas antidisturbios contra los compañeros. Uno de los policias
desenfundó su pistola y disparó a sangre fría a la altura del estómago del joven de 15 años. Aparentemente sus
órdenes eran las de responder con contundencia contra cualquier cosa que se pudiera intepretar como una
"provocación". El joven murió 15 mnutos después de haber sido trasladado al hospital. Su nombre era Andreas
Grigoropoulos y es uno más en una larga lista de asesinados por el estado.

Compañeros, estamos preparando por toda Grecia la venganza a la muerte de Andreas, queremos que los
bastardos paguen por lo que han hecho. No habrá paz en Atenas hasta que venguemos su muerte

In memory of Andreas. Make the bastards pay!

:: Fuente:Indymedia Madrid
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L300xH400/15174672-99984.jpg]

Traducción de la noticia en Indymedia UK
De manera espontánea cientos de personas salieron a la calle en el centro de muchas ciudades de Grecia. En
Atenas , cientos de personas se congregaron en las puertas del Hospital Evangelismos, con la idea de prevenir que
la policia entrara. Un poco más tarde la policía antidisturbios atacó a manifestantes en el barrio de Exarchia,
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resultando detenida una persona.

Por la tarde se celebró una asamblea espontánea en la Universidad Politécnica y también se produjeron disturbios
en todo el centro de la capital, donde bancos y oficinas policiales sufrieron ataques. Las protestas se prolongaron
hasta la madrugada.

Mientras tanto una manifestación espontánea fue atacda por la policia con gases lacrimógenos al tiempo que tres
edificios universitarios fueron ocupados: la facultad de Económocas, el "Pantion" y la facultad de Derecho.

Saltos, manifestaciones , acción directa y disturbios se dieron en todo el centro de Thesalonika. Una gran
manifestaciópn espontánea tuvo lugar al tiempo que dos edificios policiales fueron atacados. Algunos bancos
fueron incendiados en la calle Egnatia. La calle principal de la ciudad fue cortada por barricadas de fuego durante
varias horas. Se han recibido noticias de acciones en Yannena, Iraklio, Chania, Komotini, Mitilini, Xanthi, Serres,
Sparta, Alexandropolis y Volos.

Hay convocadas manifestaciones en todas las ciudades de Grecia para mañana a las 13:00

Según medios comerciales, dos ministros propusieron su propia dimisión, sin ser aceptadas por el Primer Ministro.
Los dos policias implicados han sido detenidos bajo la acusación de asesinato. Ellos insisten en que la bala que
mató al joven rebotó a causa de un letrero metálico a consecuencia de lo cual se desvió hasta estómago de la
víctima

:: Fuente:Indymedia UK

Grecia al borde de una seria crisis
Traducción de Indymedia Madrid

La situación política en Grecia está al borde de una seria crisis. El miércoles, 10 de Diciembre de 2008 tendrá, lugar
una huelga general panhelénica de trabajadores tanto de los sectores públicos como privados. Muchos creen que
las manifestaciones violentas en Grecia debidas al asesinato de un adolescente a manos de la policía continuarán al
menos hasta la huelga del 10 diciembre.

Los conflictos violentos entre policía y manifestantes que han tenido lugar durante las últimas 24 horas no son solo
el resultado del brutal asesinato del adolescente. Hay un creciente
descontento popular que viene desde las pérdidas financieras de la seguridad social pública, los dramáticos
problemas de la sanidad pública y la revelación de diversos escándalos en los que se ha visto envuelto el gobierno
en los últimos años.

Mientras tanto, las primeras consecuencias de la crisis financiera en Grecia parece estar sacudiendo el país a la vez
que el la bolsa griega se ha colapsado.

En muchas ocasiones en el pasado, cuando otros manifestantes fueron asesinados por la policía nunca se buscó a
los responsables a diferencia de en esta ocasión
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Como Dan Hind dijo: ".. cuando los testigos que están en el 'lugar equivocado' son asesinados, entonces los que
sostienen el privilegio de estar en el 'lugar correcto' inevitablemente optan por los instrumentos de la guerra... incluso
los pocos periodistas conscientes pasan a sentir una decepción mayor.."

La ola de violencia en el corazón de Grecia en las últmas 24 horas es el más razonable resultado de una situación
insostenible.

Fuente originalIndymedia UK
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH295/20081207elpepuint_15-ff780.jpg]

Reflexiones en torno al anarquismo griego y
la situación en el estado español
Desde el asesinato de Alexandros en Atenas, Grecia lleva dos noches de incesantes disturbios que se van
extendiendo por las restantes ciudades del pais, hoy se prepara la tercera jornada de rabia.

La acción directa contra la policia y los intereses capitalistas al igual que los edificios institucionales son el blanco de
la rabia que sacude al pais.

Se trata de los disturbios más importantes y extendidos que se habían producido en Grecia desde hace más de 20
años con la muerte de otro joven estudiante en 1985.

Despues de un primer día de sabotajes y manifestaciones que llegarón al centro de Atenas con más de 10.000
personas exigiendo la dimisión del responsable directo de la Policía Griega, poco a poco se va extendiendo de
diferentes formas por todo el páis.

Los anarquistas griegos tienen una tradición de lucha y enfrentamiento directo contra el sistema desde hace
décadas y nunca han abandonado este formato propagandístico y de contestación a las provaciones policiales y del
Estado. Este fenómeno que en el resto de Europa ha sido aplastado a palos, cárcel y represión ha dotado a las
organizaciones anarquistas griegas de una práctica y experiencia que parece un reflejo de tiempos pasados en
España, Itália, etc., en cuestión de herramientas y práctica de la acción directa como forma de respuesta y
concienciación de una lucha anticapitalista.
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH196/610fx-988ba-7595f.jpg
Este tipo de protestas salvajes más que generarnos rabia y a veces envidia cuando vemos las fotos y los videos nos
debería hacer pensar, recapacitar sobre hacia dónde vamos, la preparación que tenemos y no como super
guerreros, sino la preparación diaria de concienciación que tiene la sociedad para asumir tres noches de disturbios
con la extensión a otras ciudades. Esto no lo montan 100 locos anarquistas, puede que la llama siempre salte entre
pocos pero cuando la revuelta se va extendiendo es porque la gente está harta, la gente explota y con ellos su rabia
y es ahí donde la cultura y la acción directa responden golpe a golpe contra las estructuras capitalistas.

Esto no se consigue ni aprendiendo a encender un mechero y con una piscina de gasolina, se consigue con una
práctica diaria de confrontación y concienciación en los barrios, universidades, en los propios centros sociales,
llegando y compartiendo las problemáticas que tenemos como clase social, el paro, la precariedad, las hipotécas y
toda esta basura que genera el sistema capitalista. Se trata de una lucha continua, día a día compartiendo y
luchando contra las injusticias, de menos a más pero todos juntos, sin oportunismo, sin intereses políticos más alla
de derrocar la miseria que nos envuelve, unos en la ciudad, otros en lo rural, unas generando alternativas de vida,
otras aprendienda pero todxs juntxs golpeando al sistema. Y así, sólo así, estamos en cada brecha que nos regale
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el mediocre capitalismo que podemos ver en estos meses que no es hermetico, que no es de acero inoxidable, que
como todo sistema basado en el dinero y los valores antinaturales termina de rodillas. No es una cuestión
simplemente de radicalismo sino del aprendizaje de la subversión y de generar alternativas reales de vida.

Haciendo un recorrido rápido a este ultimo año podemos ver ejemplos concretos y preveer un poco como anda el
combustible de los países mediterráneos.

En el Estado español, asesinan a Carlos Palomino y se genera una respuesta directa contra sus asesinos que
consigue, a medias, conectar con parte de la sociedad y lo demuestra con manifestación y acciones espectaculares
como extrategia de visualizar el conflico convirtiendo/aprovechandose de los medios burgueses como altavoz: Aquí
se demuestran carencias como la necesidad de contar o aprovecharse de los medios como catapulta de la
información. A las pocas semanas muere un tifo en Italia a manos de la policia y la respuesta es mucho mas
contundente, quemando comisarias, concesionarios y bancos: Esto no surge de ningún movimiento anticapitalista
sino de las hinchadas de futbol italiana. ¿Por qué? ¿Dónde está la rabia? ¿Tenemos demasiado miedo? Sólo lanzo
unas preguntas... Y ahora en Atenas asesinan a un chaval de 16 años a sangre fría y tenemos media Grecia
ardiendo...

Simplemente lanzo esta borrachera de palabras, de ideas, de reflexiones para que cada unx empecemos a pensar
hacia dónde vamos...

Fuente: Klinamen

:: Fotografías: Indymedia Atenas, El País, BBC y Agencias
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