LIBERTAD PARA VINCENZO VECCHI
Miembros heterogéneos del comite de apoyo de Vincenzo, nos dirijimos a todos ustedes.
Jueves 8 de agosto , Vincenzo, que vive desde hace 8 años en Rochefort en terre ( Morbihan), fue
detenido por la policía.
Su detención tiene lugar bajo orden de detención europea por hechos que se remontan :
- a la manifestación contra el G8 en Genova en 2001 y,
- a una manifestación antifascista no autorizada en Milan 2006
Vincenzo fue condenando sobre la base del codigo Rocco (1), introducido en 1930 en la ley italiana
bajo Mussolini. El texto permite, en nombre del concepto de « concurso moral », sancionar la
simple presencia en manifestaciónes consideradas inserreccionales sin prubeas de hecho.
Es en virtud de esta ley que Vincenzo y otros nueve militantes , bautizados los « diez de Genova »,
han castigado penas muy severas que van de ocho a quize anos de prisión.
En 2006, en Milan, una manifestación organisada por el partido politico de extrema derecha
Fiamma Tricolore esta permitida.
Sin embargo, según la ley Scelba, esta manifestación debería haber sido prohibida para apología del
fascismo. En cambio, la contramanifestación no era autorizada…
¿De qué se está acusando? dos manifestaciones donde hubo destrucción de bienes materiales,
¿eso vale 12 años y 6 meses de prisión?
En la manifestación de Génova, la represión policial fue condenada por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (CEDH) por tratamientos asimilables a «actos de tortura»
Según Amnesty International, se trata de « la violación más grave de los derechos democráticos en
un país occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial »
Génova fue, sin embargo, un lugar de luchas, de exigencias económicas y ecológicas que ahora son
ampliamente aceptadas, precipitadas por el miedo a una catástrofe climática y humana.

NI PRISIÓN, NI EXTRADICIÓN, LIBERAN A VINCENZO
Exigimos su liberación. Elija su modo de acción: escriba, cuente, difunda, interpele,firme esta
petición !
El comite de apoyo de Vincenzo http://www.comite-soutien-vincenzo.org

