ALTO A LA REPRESIÓN DE LAS LUCHAS !
SOLIDARIDAD CON VINCENZO Y TOD@S L@S OTR@S !
Vincenzo Vecchi ha sido detenido el 8 de agosto en Bretania bajo dos ordenes de detención europeas, por
condenas de 12 años de carcel en Italia, de hace diez años.
El Comité de apoyo a Vincenzo demostró que una de estas oredenes de detención era illegal, ya que la pena
ya se había cumplido, segun documentos de la justicia italiana.
En cuanto a la segunda orden, la de Genova, ya no les recordamos el contexto aberrante de esta manifestación que
traumatizó a toda Italia, en la que mataron a un manifestante de un tiro en la cabeza y centenas de otr@s fueron
encerrad@s, torturad@s y violad@s en los cuarteles de los Carabinieros.
La noción de “concurso moral” del “Código Rocco”, heredado de Mussolini, ha permitido las dos condenas de
Vincenzo por su sola presencia en las manifestaciones por “saqueo y devastación”, sin pruebas materiales.
En Francia, en Italia y en todas partes de Europa, el contexto político dramático lleva a leyes liberticidas,
que apuntan a muchas personas, desde oponientes al capitalismo hasta migrantes.
Primero, la ley «anti-vándalo», aprobada en Francia a principios del 2019, que preve penas por el mero hecho de
presencia en o por la zona de una manifestación el la vía pública, durante o después de la cual existen riesgos de
que se cometan perturbaciones del orden público. La Francia del Señor Macron se alineó entonces con una ley que
se remonta al « regimen fascista » de Mussolini. Las políticas fascistas necesitan sus cabezas de turco.
El decreto Salvini aprobado a finales del 2018, suprime en particular los permisos de residencia humanitarios para
los migrantes. También reorganiza el sistema de los solicitantes de asilio, internándolos después de haberlos
identificado en «hotposts» durante 30 días, suprimiendo su libertad de movimiento. En su sección seguridad,
generaliza el uso de pistolas eléctricas y facilita la evacuación de edificios ocupados...
En las fronteras franco-italianas y en otras partes, los migrantes sufren persecuciones identitarias : en las ciudades,
en senderos de montañas con un frio terrible, robos de dinero, de móviles, y torturas en los centros de retención
administrativos.
Hacemos constar de la petrificación de parte de la población, confinada en el individualismo frente a un fascismo
que se exhibe de forma cada vez mas natural, y frente a la destrucción de nuestras libertades individuales y
colectivas. Estos Estados propagan el terror cuando envian a las fuerzas del orden para encerrar, reprimir, mutilar y
matar en las manifestaciones, los barrios o las fronteras.
Esos no son errores, sino un sistema de opresión. Nuestras resistencias solidarias y múltiples se deben de
organizar y mostrarse combativas para no extinguirse.
Las ordenes de detención europeas provocan el reconocimiento mútuo de decisiones de justicia. Eso implica que
una decisión tomada por la autoridad judiciaria de un Estado Europeo no puede ser discutida por otro Estado
miembro. Estas ordenes de detención permiten perseguir a las víctimas de la represión en protestas sociales más
allá de las fronteras. Permiten rapidez y eficiencia en prácticas carcerales y policiacas, muchas veces violentas, y
depolitizan, deshumanizan las relaciones sociales.
El tribunal de apelación de Rennes decidió no otorgarle a Vincenzo la libertad provisional, a pesar de todas las
garantias entregadas (promesa de empleo, hogar adaptado segun los servicios penitenciarios, atestaciones de
« moralidad », en la audiencia del 26 de septiembre. A pesar de que la orden de detención de Milan sea illegal, y la
de Genova incompleta, nuestro amigo sigue encarcelado esperando a que la justicia Italiana aporte informaciones
complementarias, y que sea juzgada la petición de extradición.
Se está creando un movimiento internacional para exigir la liberación de Vincenzo, el fin de la represión de
los movimientos sociales y de las manifestaciones por toda Europa. ¡ Denunciemos las ordenes de detención
como herramientas para encerrar a presos politicos !

SOLIDARIDAD CON VINCENZO Y TODO@S L@S OTR@S !
Sigue las juntanzas y acciones en :
- (fr) https://www.comite-soutien-vincenzo.org/
- (it) https://www.sosteniamovincenzo.org/

