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Miles de antifascistas impiden marcha nazi. Los detenidos podrían elevarse
a 243. La policía protege la manifestación de los nazis y lanza gases

lacrimógenos

Nazis protegidos por la policia:

Más vídeos:
www.youtube.com/watch?v=v35P3RFfjU4
www.youtube.com/watch?v=NqY4L8s96Tk
www.youtube.com/watch?v=NyrAWRGbMEE
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Desde el colectivo antifascista "S5" de Dortmund nos informan de que, en el día de ayer, la manifestación antifascista convocada
por la plataforma S5 fué ilegalizada por las autoridades alemanas. Los organizadores recurrieron la decisión y la manifestación
podrá realizarse pero con otro recorrido y bajo la estricta vigilancia de la policía.

En palabras de Sonja Brünzels, portavoz del colectivo antifascista S5, "Es inaceptable que la policía criminalice e intente silenciar
las manifestaciones antifascistas mientras que 1000 nazis se pasean tranquilamente por el centro de Dortmund. La policía habla
de "armonizar los dos eventos", cuando el objetivo de nuestra protesta es precisamente parar el evento nazi.

Desgraciadamente, no es la primera vez que las autoridades de la ciudad de Dortmund intentan ilegalizar una marcha
antifascista, la única diferencia es que, en este caso, además de trasladar a los antifascistas lejos del centro urbano, la policía ha
asegurado que va a proteger a los 1000 neonazis que se espera que acudan al acto nazi. No entendemos cómo se puede
intentar impedir una marcha antifascista, creemos que tendría que ser al contrario."

La policía ha impuesto una serie de condiciones a los organizadores para poder realizar el acto, como por ejemplo que sólo haya
una pancarta principal o que no se porten banderas. Además, la movilización ha sido desplazada a las afueras de la ciudad.

5/9/2009. 13.00h

Cerca de 650 nazis están custodiados por la policía en la explanada de un parking de Dortmund. A última hora de ayer, la policía
de Dortmund prohibió la marcha nazi y autorizó una concentración en dicho lugar, ante la posibilidad de que la policía no pudiera
contener las protestas antifascistas.

La marcha antifascista bajo el lema "Dortmund no tolera a los nazis", ha reunido a unas 2300 personas.

Al finalizar la misma, unos 1200 antifascistas han intentado romper el cordón de seguridad establecido por la policía para
acercarse al parking donde permanecen los nazis.

La policía ha lanzado gases lacrimógenos y los activistas han respondido con piedras y botellas.

Hasta el momento el número de antifascistas detenidos podría ascender a 16.

Actualización 15:30:

Activistas de Dortmund nos informan de que los enfrentamientos con la policia continúan. Los antifascistas se han dividido en
varios grupos para intentar llegar hasta los neonazis. Según los organizadores, la manifestación antifascista reunió a 4000
personas entre antifascistas, sindicatos y vecinos. Para la ocasión, se fletaron autobuses desde las ciudades más importantes de
Alemania (Berlín, Freiburg, Düsseldorf...)

Actualización 16:00:

Se cree que los nazis podrían intentar manifestarse a las 16:00 a pesar de la prohibición. El número de detenidos antifascistas
podría haber aumentado hasta las 30 personas.

Actualización 18:45:

Efectivamente los neonazis han intentado manifestarse pero la presión antifascista se lo ha impedido. La policia que les protegía
se ha visto desbordada por los numerosos grupos de antifascistas que han intentado durante horas acercarse al lugar en el que
estaban bloqueados los nazis. En los enfrentamientos con la policia se han producido 6 heridos leves que han sido trasladados al
hospital y la cifra de detenidos podría alcanzar los 50. Se espera que la mayoría de ellos sean liberados en las próximas horas.
La policia está retirando a esta hora a los neonazis confinados en trenes. Se rumorea que grupos aislados pueden haberse
quedado en la ciudad por lo que los organizadores han recomendado mantener la vigilancia a lo largo de esta noche.

Activistas de Berlin declaran que los organizadores están satisfechos por la respuesta antifascista que, una vez más, ha impedido
que los nazis se manifestaran: la motivación de la gente ha sido más fuerte que los miles de policias desplazados para la
ocasión, que se han visto desbordados por los acontecimientos. El punto negativo como siempre, la represión de la policía y el
alto número de detenidos, que tememos que pueda superar los 50 conocidos por el momento.

Actualización 22:00:
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La policia de Dortmund habla de 4 policias heridos en los enfrentamientos y 65 detenidos. En total, había convocados una
veintena de actos antifascistas; a los dos más importantes el de por la mañana convocado por la asamblea "Dortmund no tolera a
los nazis" acudieron 3000 personas y al de por la tarde, organizado por la asamblea "no nazis" asistieron unas 2100 personas.

Los incidentes más importantes se registraron por la mañana tras la primera
manifestación antifascista y por la tarde, cuando la policia tuvo que bloquear
la estación de tren para garantizar la integridad de los nazis, ante los
numerosos grupos de activistas que intentaban acceder a la misma.

Foto: Nazis escoltados por la policia

A las 21:00 ha comenzado el último de los eventos, un festival que, bajo el
lema "Por Dortmund contra los nazis" espera reunir a 10.000 personas.

6/9/2009

Según fuentes policiales, en los enfrentamientos entre antifascistas y policia
se produjeron 12 heridos (entre ellos 10 policias) y 15 vehículos de la policia
sufrieron daños de diversa consideración. Estas mismas fuentes cifran el
número total de detenidos en 243 personas.

Fotos:




