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Los arrestos se produjeron en las cuatro provincias gallegas y uno de los 
detenidos estuvo vinculado al Exército Guerrilheiro 

 

La Guardia Civil detiene a 10 activistas del 
grupo independentista radical AMI 

 
 
14-11-2005 Santiago. La Guardia Civil, en el marco de la operación 
“Castiñeira” ha procedido a la detención de 10 personas como presuntos 
activistas del grupo independentista radical AMI (Assembleia da 
Mocidade Independentista.- Asamblea de la Juventud Independentista). 

 
Los principales delitos que se les imputan a los componentes de 

esta organización, que a su vez se encuadra dentro del Movimento de 
Liberación Nacionalista Galego (MLNG), son el de asociación ilícita, 
enaltecimiento del terrorismo, daños y alteración del orden público, entre 
otros. 

 
Esta organización, que se considera a sí misma la vanguardia de la 

lucha revolucionaria para la liberación nacional y social de Galicia, 
alberga en sus filas activistas con gran número de antecedentes, 
habiendo cumplido uno de los ahora detenidos condena por su 
vinculación al “Exército Guerrilleiro do Pobo Galego”. Los detenidos  en 
esta operación están presuntamente implicados en quemas de banderas, 
agresiones a agentes de la autoridad, incendios en cajeros y mobiliario 
urbano, pintadas, amenazas públicas a distintas personas e instituciones, 
injurias a la monarquía,  a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas 
Armadas. 

 
Como consecuencia de las investigaciones se ha procedido a la 

detención de M.A.R, A.M.P, P.M.P, A.G.M y M.O.L. en Santiago de 
Compostela, J.B.F. en Lugo, M.G.N., M.V.F., y A.F.R. en Ourense y 
J.F.V.G. en Vigo. 

 
Junto con las detenciones, los agentes del Instituto Armado han 

practicado trece registros en las citadas localidades, logrando incautarse 
de numerosa documentación en distintos soportes que será 
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minuciosamente cotejada y analizada por los responsables de la 
investigación. 

 
 Los detenidos serán trasladados en las próximas horas a la 

Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, donde se les tomarán 
las primeras declaraciones. Con posterioridad serán puestos a 
disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia 
Nacional. 

 
 

 


