Llamado internacional para la organización de los europeos
Días en la orden de detención europea (ODE)
Informar - Pregunta - Reaccionar
¿Cómo descubrimos la orden de detención europea?
Nuestro descubrimiento de la orden de detención europea
El 8 de agosto del año pasado, nuestro amigo Vincenzo Vecchi fue arrestado por la policía francesa en un pequeño
pueblo en Bretaña, la justicia francesa responde a dos órdenes de detención europeas (ODE) emitidas por el autoridades
judiciales italianas contra él.
Vincenzo fue sentenciado en Italia a más de 13 años de prisión por haber participado en la manifestación contra la
cumbre del G8 en Génova en 2001 y por haber participado en un manifestación, no autorizada por las autoridades,
contra un desfile fascista autorizado por las autoridades en Milán en 2006. Se formó rápidamente un comité de apoyo
que reunió a más de cien miembros.La gran mayoría de nosotros casi no sabíamos de los partidarios de la ODE, los
mejor informados solo tenía un conocimiento limitado de este procedimiento. Se ha formado un grupo para obtener más
información.
Lo que aprendemos
Hoy, finalmente advertido, alertado por el hecho de que una de las dos órdenes de arresto emitidas por la justicia
italiana fue una manipulación destinada a eliminar cualquier posible renuencia de la justicia francesa, y después de
investigar un poco, encontramos que:
-La mayoría de las personas que viven en Europa saben poco o nada sobre los entresijos del ODE.
- Las posibles manipulaciones pueden tener lugar en el sistema de justicia de un país (el que emite la ODE) en otro (el
que lo dirige).
- La ODE ahora reduce con mayor frecuencia las acciones legales a un simple procedimiento administrativo y excluye
el estudio de los cargos y de su validez.
-La orden de detención no unifica la ley a nivel de la UE, sino que, por el contrario, se extiende a todos el espacio
europeo el alcance de los procedimientos de excepción y las leyes de liberticidio específico para ciertos estados
miembros.
-Existe un desequilibrio entre la fiscalía y la defensa:
o Instrucción bajo carga reducida a una simple formalidad administrativa sin ningún estudio los méritos del cargo.
o La defensa está limitada en sus derechos individuales.
- Por lo tanto, no se garantiza la imparcialidad en el procedimiento de ODE.
- Sin apoyo, un individuo está indefenso ante este procedimiento simplificado y expedito.
- La potencial explotación del ODE por los estados amenaza libertades individuales como las libertades públicas de
ciudadanos de la Comunidad Europea.
- Además, una ODE rota en un país no se rompe en el resto de los Estados miembros de la Unión, violando así el
derecho a la libertad movimiento de ciudadanos europeos en el espacio Schengen.
Después del intento de manipulación de la justicia italiana por una ODE cuya inadmisibilidad ella conocía, nos
preguntamos de estas decenas de miles de procedimientos simplificados (más de 17,000 en 2017),
¿Cuántas manipulaciones exitosas? ¿Está el ODE instrumentalizado al servicio de una política de criminalización del
derecho a manifestar y en detrimento de nuestras libertades individuales?
Debido a que nos hemos dado cuenta del peligro y es probable que el peligro aumente, tenemos hoy el deseo de ampliar
nuestra acción a nivel europeo. Creemos que es esencial organizar la solidaridad transeuropea para poder defenderse de
un uso manipulador y liberticida de esta herramienta llamada MAE.

Días europeos ¿cómo?
Proponemos una acción colectiva en varias ciudades europeas, durante la semana 25, que tendrá lugar en 2 pasos
Un tiempo de información
El ODE es muy poco conocido por lo tanto.Proponemos iniciar la acción con un momento de información pública en
forma de conferencia.
Un tiempo en talleres sobre 3 temas
- La situación del ODE en su país (Ejecución / Emisión),
- Posibles peligros para las libertades, riesgo de utilizar las ODE como herramienta de represión político.
- Qué prácticas implementar conjuntamente para hacer valer nuestros derechos individuales y colectivo frente al MAE?
Por lo tanto, esta acción puede tener lugar en su ciudad durante 2 días, con una noche de información seguida de talleres
sobre al día siguiente, o solo un día con información por la mañana y talleres por la tarde. Lo importante es que tiene un
enlace en un horario común, durante la semana 25, del 15 al 21 de junio.
¿Por qué los días europeos?
Convencidos de la relevancia de agrupar nuestra investigación, nuestros hallazgos y la importancia de la colaboración a
nivel europeo, nuestras motivaciones son:
-Ganar fuerza, para Vincenzo y para los demás, aquellos que no tienen un comité apoyo.
- Dar una oportunidad adicional de victoria para futuros casos.
- Aumentar los derechos de defensa.
-Desarrollar una solidaridad concreta y internacional contra cualquier intento de reprimir nuestras libertades
individuales.
Nuestro deseo es hacer de estas motivaciones objetivos comunes a nivel europeo. También es poner a la luz una
herramienta represiva europea diseñada para ser expedita y así evitar.
Contactos
A nuestros ojos, lo importante no es llenar las habitaciones sino que se forman grupos en varias ciudades de Europa.
Proponemos una acción simple para implementar con la esperanza de que sea una oportunidad para ciudadanos
europeos para conectarse. Si está interesado en nuestro enfoque, contáctenos a esta dirección:
intercom-vinc@gmail.com

