Un comité de apoyo contra la extradición de Vincenzo:
Los hechos :
El jueves 8 de agosto, Vincenzo, que vive en Rochefort en
terre (Morbihan) durante 8 años, sin antecedentes y
completamente integrado con la vida local, es detenido por la
policía.
Su arresto tiene lugar bajo una orden de arresto europea.
Lo llevan al centro de detención de Vézin le Coquet para
procedimientos de extradición
El origen de los hechos:
Vincenzo participó primero en Génova en 2001 en la
manifestación contra el G8 y segundo en 2006 en Milán a una
manifestación antifascista no autorizada.
Estos son los dos hechos que los tribunales italianos alegan
contra él.
Muchos activistas fueron arrestados en Génova y unas 15
personas fueron condenadas a Sentencias pesadas (granjas de 8
a 15 años) bajo el cargo oficial de "Devastación y alboroto".
Vincenzo fue parte de eso. Ante este cargo injusto y
desproporcionado, decide escapar de la prisión y llega luego
a Rochefort en terre.
Un comité de apoyo por qué?
Por muchas razones:
Porque, sobre todo, Vincenzo es nuestro amigo, nuestro
vecino, nuestro compañero.
1 / La legitimidad de la condena en dos niveles:
- En relación con la manifestación en Génova, varias
autoridades han condenado la represión policial.
uno de los últimos en 2015 por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Italia ha sido
condenado por nunca haber procesado, o incluso identificado,
a los autores de la violencia policial contra activistas
antiglobalización al margen de la cumbre del G8 en Génova en
2001.
comparable a los "actos de tortura" según el CEDH. Lo cual,
por supuesto, puede cuestionar la legitimidad de la
juicio.
- El cargo en el que se basa la sentencia "Devastación y
Saqueo", considerado un delito.
contra el orden público. Este crimen fue introducido por el
código Rocco de 1930 (por lo tanto, en el período fascista) y
todavía es
en vigor hoy para reprimir las revueltas callejeras. Este
código permite sentenciar a penas de prisión.
de 8 a 15 años, sin tener que demostrar la culpabilidad del

acusado. Es suficiente estar en un lugar donde
desorden ... El contexto de creación de este cargo está
cuestionando nuevamente la legitimidad de este
convicción.
2 / La naturaleza eminentemente política de este arresto y
extradición.
De hecho, la extrema derecha participa cada vez más
fuertemente al gobierno italiano. Vincenzo ha estado muy
involucrado en la lucha contra el fascismo, y las acusaciones
en su contra por estar vinculado a acciones antifascistas,
parece más que obvio que servirá ejemplo en este caso.
Un comité de apoyo sobre qué hacer concretamente:
Nuestro primer objetivo es evitar la extradición y retrasar
los procedimientos para dar tiempo a garantizar una verdadera
defensa.
Esperamos que se quede en Francia y no sea "entregado" a la
justicia italiana.
Si desea unirse o apoyar, diferentes maneras
-Para informarle sobre las acciones actuales a través del
sitio:
www.comite-soutien-vincenzo.org (sitio disponible a partir del 12 de
agosto) /
Página de Facebook: @soutienvincenzo
- Contáctenos para participar en el comité de soporte:
comite.soutien.vincenzo@gmail.com
- Apoyo financiero: en el sitio
difundir ampliamente

