Tribuna en apoyo a Vincenzo Vecchi
Nos movilizamos hoy para dar a conocer la situación de Vincenzo Vecchi.
El jueves 8 de agosto de 2019, Vincenzo que vive desde hace 8 años en Rochefort-en-Terre,
Morbihan, integrado a la vida local, está detenido por la policía. Su arresto se lleva a cabo bajo
una Orden de Detención Europea. Lo llevan al centro de detención de Vezin-le-Coquet, cerca
de Rennes, para un procedimiento de extradición a Italia. Vincenzo había participado en la
manifestación de Génova de 2001 contra el G8 y, en 2006, en Milán, en una
contramanifestación antifascista no autorizada. Recordemos también que la manifestación
supuestamente "oficial" en Milán, organizada ese día por el partido de extrema derecha
"Fiamma tricolore", la hubieran tenido que prohibir, según la ley Scelba, por apología al
fascismo.

Numerosos manifestantes fueron detenidos en Génova (más de 600) y diez personas fueron
sentenciadas a graves condenas ¡de 8 a 15 años de encarcelamiento! Esas condenas fueron
pronunciadas bajo el cargo de "devastación y saqueo", una sutileza del código penal italiano,
el código Rocco, introducido por el régimen fascista en 1930 y desempolvado durante el juicio
de Milán para justificar las represiones abusivas. El código Rocco, en aras de la noción de
"concurso moral", permite castigar en los hechos con penas de prisión muy severas la simple
presencia o participación en eventos, sin tener que evidenciar ningún tipo de responsabilidad.
Así que los "Diez de Génova" - entre los cuales se encontraba Vincenzo - fueron condenados a
penas aberrantes: para Vincenzo Vecchi, una sentencia de 12 años y 6 meses de
encarcelamiento. Por lo cual él decidió huir la condena tan desproporcionada como injusta, y
refugiarse en Francia.

Nos parece necesario recordar que la represión policial, desatada durante la manifestación de
Génova, fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): algunos
responsables de violencia policial contra los manifestantes no han sido enjuiciados, y los que
sí lo fueron, hasta ahora no cumplieron ninguna pena. Sin embargo, la represión policial fue
tal que, al margen de la cumbre, manifestantes sufrieron tratos infrahumanos y degradantes.
Según el TEDH esos malos tratos pueden asimilarse a "actos de tortura", lo que desde luego

va cuestionando la legitimidad del juicio y desacreditando las penas de prisión que fueron
infligidas a los manifestantes.

Subrayamos que la Orden de Detención Europea de Génova es incompleta e inconsistente,
como lo reconocieron el Tribunal de Justicia y el Abogado General durante las audiencias de
los días 14 y 23 de agosto en Rennes. En cuanto a la Orden de Detención Europea relativa a
Milán, se trata de una burda manipulación, revelada por los abogados italianos, porque
Vincenzo ya cumplió esta sentencia. Ahora bien, no se puede recurrir a una Orden de
Detención Europea para una sentencia ya cumplida. La justicia italiana no podía ignorar la
decisión del Tribunal de Apelación de Milán del 9 de enero de 2009, que certifica el
cumplimiento de la sentencia por los presuntos hechos de 2006. Por lo tanto, la justicia italiana
mostró deslealtad y acusó de manera deliberada a Vincenzo Vecchi.

Solicitamos que las 2 Órdenes de Detención Europea sean definitivamente anuladas, lo cual
cancelaría el procedimiento de extradición. De hecho, si los tribunales franceses aceptasen la
extradición de Vincenzo a Italia, estarían ratificando una justicia de excepción que ignora el
fundamento mismo de nuestro sistema judicial, basado en la evidencia. A través de la Orden
de Detención Europea estaríamos extendiendo una ley liberticida al espacio jurídico europeo.
Por eso, a Vincenzo Vecchi, injustamente condenado por Italia y actualmente detenido en
Francia, lo tienen que liberar.

