Libertad Para VINCENZO !!!
Arrestado el jueves 8 de Agosto y detenido desde entonces en el centro penitenciario de Vezin le Coquet
cerca de RENNES

Nosotros, Comité de Apoyo de Vincenzo, exigimos la interrupción
del procedimiento de expulsión hacia Italia y su liberación !
•

Recordatorio de los hechos :

Jueves 8 de Agosto, Vincenzo Vecchi residente de Rochefort en Terre (Morbihan, Bretaña) desde hace 8
años, sin ninguna historia y completamente integrado en la vida local, està arrestado por la policía. Su
detención occurre bajo orden de arresto europea. Està detenido en el centro penitenciario de Vezin le
Coquet cerca de RENNES, para un procedimiento de expulsión a Italia..

• Al origen de los hechos :
Vincenzo participó en 2001 en Genova en las manifestaciones en contra del G8, en 2006
en una convocatoria no-autorizada oponiéndose a la autorización de una manifestación
fascista en Milan. La justicia italiana lo condenó a 12 años y 6 meses de carcel, por
haber participado en estas dos manifestaciones.
Durante las manifestaciones de Genova y después, la represión policiaca fue muy fuerte
con centenas de heridos y un militante matado de un tiro en la calle. Actos de tortura
occurrieron también en la escuela Diaz después de que esta fuera asaltada por la polic ía. en
plena noche. Posteriormente, una decena de manifestantes han sido detenidos y condenados a
penas de carcel muy graves (de 6 a 15 años firmes) con inculpación oficial por
« Devastación y saqueo » (ver màs abajo : código Rocco). Vincenzo formaba parte de este
grupo. Ante esta inculpación injusta y disproporcionada, decide escapar a la carcel y llega a
Rochefort en Terre.

•

¿Porqué un comité de Apoyo ?

Por que ante todo, Vincenzo es nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero. También
opinamos que su condena en Italia es injusta, su detención en Francia indigna y que tiene un
moto político muy obvio ! Es nuestro deber oponernos a ello, organizàndonos para conseguir
su liberación y la interrupción del procedimiento de expulsión !
Pues, cuestionamos la legitimidad de la condena, en dos niveles :
- Durante las manifestaciones de Genova, la represión policiaca ha sido extremamente
violenta. Italia fue condena por diferentes instancias internacionales, una de las últimas fue
en el 2015 por la Corte Europea de los derechos humanos (CEDH), que asimiló los actos de
la policía a « actos de tortura ». Los autores de esas violencias policiacas en margen de la
cumbre del G8 en Genova en 2001 han sido condenados a penas de carcel y al final han

sidoamnistiados ! Y eso evidentemente puede cuestionar la legitimidad de las graves condenas
que padecieron los manifestantes.
- El jefe de acusación sobre el cual està basado el juicio « Devastación et saqueo »,
considerado como un crimen contra el orden público, ha sido introducido por el código Rocco
de 1930 (en periodo de ascenso del fascismo) y todavía està hoy en vigor para reprimir
violencias callejeras. Permite condenar a penas de carcel 8 a 15 años a los autores de daños
materiales. Por el delito de ‘apoyo moral’, el Estado italiano también afirma que no es
necesario participar directamente en acciones de rebeldía para conocer los favores de la
represión, basta simplemente con estar presente donde tengan lugar, sin impedir que
otros las lleven a cabo. La única presencia de Vicenzo en estas manifestaciones bastó
entonces para que el estado italiano lo condene para dar el ejemplo, sin tener que dar
pruebas de su culpabilidad directa en los hechos reprochados.
Pensamos también que esta detención y esta posible expulsión a Italia tienen un caràcter
eminamente político. De hecho, la extrema derecha participa cada vez màs en el gobierno
italiano. Vincenzo ha estado comprometido en la lucha anti fascista, y las acusasiones
pronunciadas contra el estàn vinculadas con acciones anti fascistas, parece màs que claro que
servirà de ejemplo en este asunto.

• Objectivos del comité de apoyo :
Nuestro primer objetivo es impedir la expulsión y retrasar el procedimiento, ganando tiempo para
asegurarle una verdadera defensa a Vincenzo. Esperamos que se quede en Francia y que no esté
« entregado » a la justicia italiana. También queremos ayudar en su defensa jurídica. Gastos
importantes son y seran necesarios para pagar gastos de justicia, abogados, etc. Por eso hacemos una
llamada para donaciones a todas las personas que lo deseen (ver la paàina web) !

De esta forma llamamos a todas las personas que lo deseen a manifestar
su apoyo a Vincenzo ! Todas juntas, exigamos la interrupción del
procedimiento de expulsión y su liberación !!! Libertad para Vincenzo !!!

Para apoyar a Vincenzo, informar, seguir las acciones :
la pàgina web
:
www.comite-soutien-vincenzo.org
el Facebook :
@soutienvincenzo
Contactarnos para participar en el Comité de apoyo
el email
:
comite.soutien.vincenzo@gmail.com
Dando la vuelta a este folleto, puedes manifestar tu apoyo a Vicenzo en todas partes : por
la calle, en las ventanas de tu coche, en la puerta de tu casa, etc.

