
Los dias del G8 han estados
recojidos cien de videos, fotos,
testimonios que han permitido a
miles de personas en todo el
mundo de comprender lo que
sucedia en Genova. Muchissimos
entre los manifestantes han par-
tecipado activamente a la docu-
mentacion de la contestacion y
han testimonado lo que pasò
antes y despues las cargas de la
policia. Los informes han esta-
dos recojido en el media center
de la escuela Diaz, los mismos
manifestantes han caracterizado
este sitio como un espacio
abierto para contar su misma
experiencia y depositar sus
materiales. EL material recojido
ha estado utilizado para la crea-
cion del video
"Aggiornamento#1", editado en
muy poco tiempo,con la
intencion de testimoniar las vio-
lencias de la policia en aquellos
dias. En los meses siguientes
han estadas distribuidas en mas
que 2500 copias del video en
toda Italia que han mostrado
una Genova que muchos hubie-
ran querido borrar. Para conte-
star a la necesidad de haber un
testigo objetiva sobre los
hechos de Genova, Indymedia
ha puesto en consulta de la
Comicion de los Derechos
Humanos de la Onu y del equipo
legal que defiende los manife-
stantes, las imagenes para el
video "I diritti negati" sobre las
violencias y los abusos de la
fuerza de policia.Las imagenes
granada desde el techo de la
escuela Pascoli cuando la policia
hacia la irupcion en la escuela
Diaz, han permitido de desen-
mascararse las mentiras de

quien habia gestionado una
accion criminal y sangrienta.
Todo esto a alguien no ha gusta-
do. El 20 Fevrero 2002 hicieron
arrasgos en algunas de los hipo-
teticos centros de Indymedia: el
centro social Gabrio en Torino,
el centro social Tpo en Bologna,
la casa okupada
Ceccorivolta en
Firenze, el centro
de los COBAS en
Taranto.
Hicieron los man-
datos para los
embargos de
pruebas los PM
Anna Canepa y
Andrea
Canciani,que
siguen el proceso para las
"devastaciones y los saqueos"
hechos en las manifestaciones
el 20 y el 21 de julio 2001. En
Firenze, Torino y Taranto han
agarrado solo materiales video
desde tiempo destribuidos, en
Bologna es el agarro mas impor-
tante: desde el Tpo se llevaron,
con todos los ordenadores, tam-
bien el archivo video de
Indymedia. Normalmente quida-
do y conservado en otros sitios,
estava aquella semana en el
Tpo para permitir a los activi-
stas de toda Europa de seleccio-
nar las imagenes para un video
sobre Genova. El material ha
sido adquirido como prueba
para los procesos de Genova,
junto a las miles de horas de
video de camaras de vigilancia
de bancos y cadenas, televisio-
nes, policia, carabineros y poli-
cia municipal.

La memoria es la fonte esencial
para valutar el peso y el empac-
to social de los acontecimien-
tos. La memoria colectiva es
muy importante y escencial
para leer el presente y ponerse
objectivos para el futuro. Sin
una memoria condividida ahora

tendriamos
pedazos de acon-
tecimientos y de
vivido, no ten-
driamos un senti-
do y un valor, una
trama y un punto
de vista colectivo,
autonomos y
endependientes.
La memoria para
el poder se redu-

ce a material bueno para los
juezes, pruebas y crimens. La
Informacion independiente es
siempre mas veces golpeada y
reprimida. Los medios de comu-
nicacion y las nuevas tecnolo-
gias son fundamentales para la
formacion del consenso y del
controlo cultural, que el estado
ententa de censurar y poner
reglas para el aceso a la la Red,
para reprimir las formas inde-
pendientes de utilizar social-

mente las nuevas tecnologias.
Indymedia, despues Genova ha
tenido que gestionar muchas
cuantidades de materiales (110
oras de graados solo en formado
DVD), algunas de las quales han
sida archiviadas i editadas cuan-
do se hacian las produciones. El
material agarrado en Bologna
estava editado solo en parte. Un
fallo muy grave, que ha hecho
repensar la organizacion del
archivo y pensar todavia mas a
como utilizar una videocamara
en una manifestaciones. Grande
fallo ha estado tener todo el
material en un unico archivo no
decentralizando. La gestion del
archivo video y foto, tiene que
ser una priorita'para todos lo
que quieren hacer informacion.
Hacer un archivo quiere decir
hacer un catalogo las imagenes,
calculando los minutos y segun-
dos en los quales hay una preci-
sa sequencia y insertando los
datos en un database. Pero
archiviar, para un media activi-
sta, significa tambien hacer una
pre-seleccion: ver otra vez con
actencion los videos de la mani-
festacion y de las acciones, para
tener cura de editar las partes
en las quales hay personas que
se pueden reconocer.

Hacer informacion independiente
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causa (*fundamental*): para la cam-
paña internacional indymedia para el
Genova legal forum 

Todas las noticias y las reactualizacio-nes sobre el trabajo de soporte alforo de equipo legal de Genova queIndymedia està haciendo estaran en elsitio:http://www.italy.indymedia.org/con-troinchiesta.php Estamos preparando tambien el mate-rial para distribuir: los tres videossobre el G8 autoproducidos para IndyItalia (Aggiornamento#1, Diritti negati,Niente da archiviare) en vhs, prende-dores y un cd con videos en formatodigitalizado, el dossier de Indy y lacontra investigacion dePillola Rossa (http://www.piazzacarlo-giuliani.org/pillolarossa) en htmly las grabaciones de audio hechas por

Global Radio durante las udienciasdel proceso juridico que se esta desa-rollando en Genova contra los 26manifestantes. Lo recaudado de laventa servirà enteramente parafinanciar, los proximos meses, el tra-bajo del grupo de soporte.Hay que comprar algunos instrumentostecnicos necesarios para realizar untrabajo decente. Pero como ya sabe-mos que esto no alcancazarà, aqui allado vais a encontrar un bono bancario(no se olviden de especificar larazon!).Si no, si quereis dar una mano al gru-pos de voluntarios que trabajarandesde su casa,podeis  escribir a inchie-sta-g8@indymedia.org.
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