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Patras: relato de un testigo de la colaboración entre fascistas y policía

::Fuente: Indyemdia Madrid

Para empezar me gustaría informaros que soy un estudiante universitario de la ciudad de Patras y que lo que relato
a continuación es un hecho vivido por mí y no por otra persona.

Desafortunadamente, Patras vio la resurrección del "fantasma" del 91, cuando Nikos Temponeras fue asesinado. En
ese caso, el parakratikoi [la otra pata del estado griego: el activista de extrema derecha ayudando al estado griego
justo a tiempo honrando así la tradición que se remonta al menos hasta los años 50] contra-ocuparon los colegios ya
ocupados a lo largo y ancho de Grecia después de haber sido invitados a ello por el entonces ministro de educación
Vassilis Kontogianopoulos.
En una de estas contraocupaciones -un profesor - fue asesinado por el líder de ONNED [las juventudes de
NeaDimokratia - cuyo partido gobierna en la actualidad] Loannis(alampokas.
Hoy, 9 de diciembre, han habido dos manifestaciones en Patras. Una de ellas a las 11 con total tranquilidad. La otra
a las 3 de la tarde. Durante esta manifestación, se pudo vivir mucha tensión. Me gustaría resaltar que no hubo
violencia dirigida contra los pequeños comercios. Los objetivos fueron Germanos [Franquicia de productos
electrónicos] y tiendas de WIND(Telefonía móvil]. No fue dañada la propiedad de nadie. En algún momento,
miembros conocidos de la bien conocida organización fascista (risi Avgi (Golden Dawn), junto con policías de
paisano y no con ciudadanos enfurecidos como dicen los medios de masas empezaron a lanzar piedras y ha
perseguir a manifestantes con sus palos y barras de metal. Por esta razón, barricadas rudimentarias fueron
construidas en las calles aledañas a la universidad de Patras. Estas barricadas fueron asaltadas relativamente
rápido con la ayuda de los antidisturbios que continuaron lanzando gases lacrimógenos a lo grande.

Cuando las barricadas fueron destruidas la gente empezó a retroceder poco a poco. Al frente, peleas entre
antiautoritarios y fascistas de -ONNED. Detrás, miembros de colectivos de estudiantes formaron un caparazón
externo [habitualmente llamado cadena y hechas de personas cogidas de la mano y a pancartas, con el resto de la
gente dentro de la cadena; como una valla] para protegerse. Los neo nazis corrían con navajas y palos hacia los
manifestantes, mientras al mismo tiempo lanzaban piedras.

Cuando, los neo nazis y los miembros de ONNED se acercaron demasiado a las personas, estas salieron corriendo
en medio del pánico generalizado. Los "ciudadanos enfurecidos" coreaban lemas contra inmigrantes, anarquistas y
personas de izquierdas. Lemas como "Anarquistas hijos de puta", etc... junto con el hecho de que, después, se
dirigieron al barrio chabolista habitado por inmigrantes y sacaron sus navajas (una forma de atacar ampliamente
documentada de los miembros de Golden Dawn) mostraron claramente quienes eran estos "ciudadanos
enfurecidos" como los llaman los medios de masas. Incluso hay fotos en el indymedia de Patras probando que los
que destrozaron las tiendas eran los mismos que perseguían a los manifestantes. Aquí querría enfatizar que
aquellos que cometen destrozos no tienen relación alguna ni con el circulo antiautoritario o ninguna facción de
izquierda. Son sencillamente mpahaloi [una subclase especifica adscritas a alguna ideología de nihilismo - si es que
se consideran de alguna ideología- y solo están en ellos por el frenesí destructivo], agentes provocadores,
hooligans...

Según algunas informaciones (no lo he comprobado), un manifestante fue acuchillado y llevado al hospital. Mientras
escribo esto (3 de la mañana) el centro de Patras esta repleto de neo nazis armados y de policías de paisano.
Personalmente hoy no duermo en casa porque no puedo llegar hasta ahí...

Una vez más, la sombra del estado actúa en consonancia con la policía. Naturalmente, es el gobierno quien esta
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detrás de todo esto y son los responsables de esta violencia paramilitar. La única forma de parar el terrorismo son
más manifestaciones grandes... El objetivo del gobierno es fácil de ver: mantener a las personas alejadas de las
manifestaciones usando el terrorismo de estado. ¡Si quisiesen coger a los "encapuchados" lo hubiesen hecho! Los
medios de masas juegan un papel principal, el de los altavoces de las incongruencias y falsedades...

Todos a la calle, para así acabar con el terror...
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