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DISOLUCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (RECONSTITUIDO)

A UN AÑO DEL CRIMEN DE BERGA

La Audiencia Nacional ha ordenado la disolución del PCE(r) y ha condenado a un total de 64 años de prisión a seis de sus
militantes, dos de los GRAPO y cuatro de la organización antirrepresiva Socorro Rojo Internacional. Además el tribunal ha
absuelto a otros tres acusados, detenidos junto a los anteriores en dos operaciones policiales desarrolladas en julio y noviembre de 2002 y tras las cuales denunciaron torturas. Según uno de los abogados defensores "es muy parecido al sumario
18/98. No se juzgan unos hechos concretos, sino compartir ideología: ser militante del PCE(r), lo que llaman el entorno".

Familiares y amigos de Josep María Isanta, el
joven asesinado el año pasado en un ataque a
las fiestas populares de Berga (Barcelona) piden
165.000 euros a la policía y al ayuntamiento
por su pasividad durante la agresión.

Eloy de Mateo

MADRID // PIDEN SU DIMISIÓN POR ABUSOS

Denuncias contra el
cónsul de Ecuador
Indignación entre la comunidad ecuatoriana
por las arbitrariedades y maltratos en la embajada.
Gabriela Padilla Gallegos*
Madrid

Ventanilla negra
Pero según declaraciones de varias
personas agolpadas a las afueras del
consulado, las mismas que no desean identificarse por temor a represalias, puede ser una trampa de los
trabajadores de la administración
para “obligarnos a pedir los servicios
de los tramitadores, personas que se
encargan de pedirte hasta tres veces
más del valor normal del documento, recordemos que un pasaporte
ecuatoriano está valorado en 99,00
euros, y que te lo hacen en cuestión de minutos”. El rumor sobre la
existencia de tramitadores trabajando a las afueras del consulado
ecuatoriano en suelo español y que
mantienen nexos con los funcionarios de dicho consulado es cada
vez más frecuente entre la comunidad ecuatoriana.
Existen muchas más denuncias
de quejas y malos tratos contra el
consulado ecuatoriano. En unas
declaraciones al diario Latino,
Martha Simbaña, residente en
Madrid, expresaba su malestar:

APOYO. Manifestación el 15 de
julio en Barcelona por la libertad de los tres encarcelados.

LA MADRE DE UN DETENIDO DEL 4-F SE ENFRENTA A LA VERSIÓN POLICIAL

“Han cogido a tres chicos
como cabezas de turco”
Mariana, la madre de
uno de los acusados de
herir gravemente a un
guardia urbano de
Barcelona, ha sido
hospitalizada despúes de
un mes de huelga de
hambre junto a su hijo
y otro acusado.
Laia Alsina Garrido
Barcelona

* Gabriela Padilla es miembro de la
Plataforma por la Dignidad (plataformacontramaltratoconsular@yahoo.es)

Gabriela Padilla

CONCENTRACIÓN ante el consulado de Ecuador en Madrid para denunciar “la
corrupción, prepotencia, ineficacia y autoritarismo” de su administración.

El 19 de junio su hijo Rodrigo y los
otros dos chicos acusados de herir
gravemente un agente de la Guardia Urbana de Barcelona decidieron empezar una huelga de hambre. El objetivo era proclamar su
inocencia y exigir que se respeten
sus derechos básicos. Mariana no
dudó en sumarse a la protesta:
“Rodrigo es inocente, y la policía lo
sabe”. La lucha de los tres jóvenes
detenidos el 4 de febrero en la calle
de Sant Pere Més, ya ha llevado a
dos de ellos a ser ingresados en un
centro hospitalario. Mariana lo hacía poco después en el Hospital
Clínic. Los 40 kilos de peso la han
dejado demasiado débil, y ha abandonado la cama de la Casa de la
Solidaritat donde hasta la semana
pasada tenía su cuartel general.
Hasta hace unos días, Mariana
atendía a todo aquel que quisiera
escucharla. Sólo entonces hacía
una pausa. El resto del tiempo estaba ocupada removiendo cielo y tierra para demostrar la inocencia de
Rodrigo. “No puedo permitirme estar quieta sin hacer nada mientras
mi hijo está en la cárcel”.
Asegura que, pese a todo, Rodrigo lo está llevando bien. “Está
con Juan. Álex está peor, en la Modelo. Mi hijo tiene muy claro lo que
quiere hacer. Sabe que tiene un
tiempo limitado para conseguir resultados y hasta ahora se ha pasado
el día escribiendo cartas, llamando,
intentando que todo el mundo escuche su historia”.

Laia Gilabert

Miguel Ángel Barreno, ecuatoriano,
residente en España desde hace más
de 7 años, trabajador en jornada nocturna, habitante del barrio del Pozo
del Tío Raimundo, planificó que en
sus vacaciones familiares visitaría
Roma. Su único inconveniente es
que tiene el pasaporte a cinco días
de caducarse. El 10 de julio se acercó muy por la noche a su consulado
para lograr un puesto en la fila y así
ser atendido, pero no contó con la
asombrosa respuesta que le hizo un
funcionario de su consulado alrededor de las doce del mediodía, después de haber pasado toda la noche
en espera, y lograr un turno para ser
atendido: “no podemos tramitarte el
pasaporte, ven cuando cumplas
años”. No podrá viajar, su billete de
avión tiene fecha para tres días antes
de que se caduque su pasaporte y sin
este documento no hay viaje.

“Es la cuarta vez que vengo a por
el pasaporte. Los turnos se acaban
rápido. En mi trabajo no me quieren dar más permiso”.
Producto de todo este malestar, el
pasado 15 de junio, un reducido grupo de ecuatorianos (entre ellas tres
mujeres, Martha Carrasco, Maria
José Freire y Gabriela Padilla) exigieron ser atendidos, protagonizando una protesta en el consulado.
Fueron desalojados con violencia y
varias personas resultaron heridas
por miembros de la brigada antidisturbios de la Policía Nacional.
Como consecuencia de ese acto
de violencia y vulneración de los derechos humanos que se vivió dentro
del consulado se ha creado un frente de lucha llamado “Plataforma por
la Dignidad del Pueblo Ecuatoriano
y en Contra del Maltrato Consular”,
quienes están llevando a cabo la petición de destitución del cónsul
ecuatoriano Santiago Martines y la
reorganización completa de este
consulado. Esta plataforma también
afirma que tiene ya más de 1.500 firmas que respaldan estos cambios y
que han presentado una querella
contra varios miembros de la Policía
Nacional. Asimismo ha presentado
varias cartas de denuncias a las autoridades pertinentes en España como la Delegación del Gobierno –había concertada una entrevista con la
sub-delegada de Gobierno Pilar
Gallego para el pasado 18 de julio–,
al Defensor del Pueblo, y han llevado a cabo ya varias concentraciones
pacíficas pidiendo explicaciones y
responsabilidades de lo sucedido el
15 de junio, que para los ecuatorianos, es la mañana trágica.
“Esta lucha no va a parar hasta que
recibamos un trato digno en nuestro
consulado y la eliminación de toda la
corrupción, prepotencia, ineficacia y
autoritarismo que dentro de estas
oficinas se desarrolla”, declara Isidro, miembro de la plataforma.

Ella nunca ha compartido la idea
de la huelga de hambre, pero tenía
muy claro que si Rodrigo la hacía,
iba a seguirle: “Para mí es muy duro, acepto que mi hijo ponga en peligro su vida, pero me dijo que no le
servía de nada esta vida si tenía que
pasar 18 años en la cárcel por algo
que no había hecho”. Lo entendió,
pero aún así el miedo no desaparece: “Le conozco y creo que no dejará la huelga”.
El sentimiento de Mariana es de
impotencia. Sus abogados han presentado seis testigos y numerosas
pruebas médicas y periciales, las
últimas el pasado 11 de julio, en las
que se demuestra que lo que dejó

El alcalde Joan Clos
no la ha atendido, pero
sí lo ha hecho el
embajador de Chile y la
prensa de su país
en coma al agente –que actualmente se recupera en un centro especializado– procedía de arriba y no
de la calle, donde estaban Rodrigo
y sus dos amigos. Pero la jueza que
instruye el caso ha rechazado todo.
“Desde un primer momento se ha
creído la versión de la policía, dice
que es ‘sincera’ .Ya ha hecho su película de los hechos ‘sobrebasada’
en la versión policial”
Mariana exige que la verdad
salga a la luz. Quiere saber dónde
está el documento, elaborado por
la policía, que hizo decir al alcalde
de Barcelona, Joan Clos, que al
agente lo había herido una maceta y por qué luego, de repente, se

cambió la versión. Quiere que
aparezcan las pruebas que, asegura, se han borrado. Y, sobretodo, que se investigue. “Han cogido a tres chicos como cabezas
de turco y ya nada les va a echar
atrás. Saben que es casi imposible
descubrir quién tiró una maceta y
necesitan unos culpables”.
Antes de empezar la huelga de
hambre, la madre de Rodrigo había
pasado semanas en la plaça de Sant
Jaume, frente al ayuntamiento, intentando, sin éxito, hablar con el alcalde. Consiguió recoger 6.000 firmas en las que se pedía una investigación justa. Joan Clos no la atendió, pero sí lo hizo el embajador de
Chile y la prensa de su país.
Mientras, siguen las manifestaciones de apoyo a los tres chicos detenidos el 4 de febrero.
Unas protestas que la policía ve
casi como una amenaza. En los
foros de Internet de la Guàrdia
Urbana (guardiaurbana.tk) y los
Mossos d’Esquadra (mossosdesquadra.com) se proclama que contra los “guarros” hace falta mano
dura –como el refuerzo con nuevas armas para la policía municipal aprobado por el ayuntamiento– y se advierte que las fiestas de
Gràcia pueden ser “calientes”.
Y es que mientras la policía dice
que los tres jóvenes acusados pertenecen a un grupo organizado –el
de los 200 activistas antisistema radicales que el consistorio siempre
tiene en la boca– Mariana recuerda
que salían de una fiesta donde también estaba ella, “y yo no pertenezco a ningún grupo, ¡qué tontería!”.
Mientras la casa “ocupada” donde ocurrió todo permanece tapiada
a la espera de convertirse en nuevas viviendas y un equipamiento. El
edificio había sido okupado dos
años antes hasta que un grupo de
gente echó a la asamblea que hasta
ese momento lo había gestionado.
El inmueble, de propiedad municipal después de ser expropiado, acabo convirtiéndose en un espacio de
fiestas y alquiler de habitaciones
gestionado por dos personas que
nada tenían que ver con el movimiento okupa.

