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[Datos de interés] 

El autor y periodista 
independiente de EE. UU. Will 
Potter es conocido 
mundialmente por sus 
investigaciones en la relación 
entre la política, los lobbies de 
las industrias y los movimientos 
sociales. Su libro ha llegado con 
especial fuerza a nuestro país 
por la polémica suscitada por la 
nueva ley de seguridad 
ciudadana que, para muchos, 
supone una persecución al 
activismo social. La reciente 
detención de los activistas de 
Greenpeace en Rusia ha 
provocado que los medios 
internacionales se planteen las 
siguientes preguntas: ¿son los 
ecologistas ecoterroristas?, 
¿tiene el poder especial interés 
en que esa sea la imagen que 
tengamos de ellos? 

[Los verdes somos 
los nuevos rojos. 
Una mirada desde 
el interior de un 
movimiento social 
acosado] 
En una época en la que parece 
que todo el mundo se está 
volviendo verde, la mayoría de 
las personas no son conscientes 
de que el FBI está utilizando los 
recursos destinados a acabar 
con el terrorismo para perseguir 
a activistas por el medio 
ambiente y por los derechos de 
los animales. Algunos han 
tenido que enfrentarse a cargos 
de terrorismo por el simple 
hecho de pintar eslóganes con 
tiza en la acera. Este libro es una 
visita guiada por el mundo del 
activismo radical que cuenta la 
historia de cómo privan a 
personas comunes del derecho 
de defender lo que creen.  
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WILL POTTER es un premiado 
periodista independiente 
que reside en Washington 
D.C. Potter centra su trabajo 
en el análisis de la pérdida de 
libertades civiles que han 
sufrido, entre otros, el 
movimiento ecologista y el 
movimiento por los derechos 
de los animales después del 
11 de septiembre. Ha escrito 
para publicaciones como 
Chicago Tribune, The Dallas 

Morning News y Legal 
Affairs, llegando a dar 
testimonio de sus informes 
en el Congreso de los Estados 
Unidos.  

[Datos de promoción] 

Book Trailer: 

http://www.youtube.com/watch?v
=IH8YJ_nPylk 
 

Entrevista en EL PAÍS 
(contraportada): 
http://www.plazayvaldes.es/upload
/ficheros/willpotter_contraportada
_elpais.pdf 
 

PÚBLICO: 

http://www.publico.es/internacion
al/485445/will-potter-el-poder-
esta-aterrorizado-por-el-potencial-
de-los-movimientos-sociales 
 

LA 2 de TVE: 

http://vimeo.com/80429629 

 

HUFFINGTON POST: 

http://www.huffingtonpost.es/will-

potter/ 

 

PERIODISTAS-ES: 

http://periodistas-es.com/los-verdes-

somos-los-nuevos-rojos-23063 

 

PRAZA: 
http://praza.com/movementos-

sociais/6006/lecoterrorismor-a-

nova-forma-de-criminalizacion-

social/ 
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