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COMUNICADO DE PRENSA

La RCADE denuncia el ensañamiento judicial contra la libertad de expresión

Madrid, 20 de mayo de 2002. Mañana, 21 de mayo, se celebra el juicio por el que las "Fuerzas de Seguridad del Estado" acusan a un ciudadano que participó el 26 de noviembre de 2000 en un acto reivindicativo pacífico frente al Congreso de los Diputados para pedir la ABOLICIÓN DE LA DEUDA EXTERNA a los países empobrecidos y el fomento de la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Como se recordará, aquel 26 de noviembre, un grupo de ciudadanos procedentes de todo el Estado convocado por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), fue víctima de una dura e injustificada carga policial cuando intentaba desplegar frente a las puertas de la Cámara Baja unas pancartas en las que se reclamaba el reconocimiento parlamentario de los más de un millón de votos recogidos durante la Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa. Esta inexplicable actuación de la policía de la que se hicieron eco ampliamente los medios, fue en su momento cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien reconoció que hubo comportamiento "excesivo" por parte del cuerpo (publicado en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n° 46, del 29 de noviembre de 2000). Pero además, no satisfecha con las lesiones causadas in situ sobre los manifestantes -hay más de 50 denuncias de lesionados con partes médicos- la policía abrió una causa penal contra siete personas, seis de las cuales han sido archivadas.

Además, se impusieron dos multas a personas a quienes no se les requirió documentación en ese momento, por lo que nos preguntamos: ¿Cómo se les identificó? Quizás la respuesta esté en la presencia de policías infiltrados -como ellos mismos han reconocido- lo que resulta sorprendente en una manifestación pacífica. 

Por otra parte, las denuncias interpuestas por las víctimas, así como por las fuentes hospitalarias, se encuentran en una fase procesal muy retrasada, en un claro contraste con la denuncia de la policía. 

La RCADE entiende que la acusación policial a la que ahora se enfrenta este compañero, para quien el fiscal pide dos años de cárcel y 210.000 pesetas de multa, representa un nuevo golpe para la libertad de expresión y la consecución de un mundo más justo. 

Con el fin de denunciar públicamente este asunto, os convocamos el próximo 21 de mayo.

JUICIO PÚBLICO
Día: Martes, 21 de mayo de 2002
Hora: 11:30
Lugar: Juzgados de la Plaza de Castilla (Madrid)
Contacto: Gema Moreno, Tfno: 639 48 22 70

