Si no hay terroristas habrá que inventarlos
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Si no hay terroristas habrá que inventarlos
Enviado por pabloelorduy el Mié, 01/28/2015 - 08:01
Antetítulo portada:
EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
Artículos relacionados portada:
Vigilad internet, que vienen los terroristas
Foto portada:

Antetítulo (dentro):
El anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional amplía los supuestos considerados “terrorismo”
Sección principal:
Libertades
Cuerpo:
“Todo es terrorismo”, parece decir la reforma en curso de la nueva ley antiterrorista. El texto del
anteproyecto de ley, presentado el pasado 17 de enero bajo el apelativo de Ley de Seguridad
Nacional, tiene como base las enmiendas presentadas por el Partido Popular al texto de
reforma del Código Penal, pero, después de la tragedia de Charlie Hebdo, el Gobierno decidió
separarlo de la tramitación de la reforma y aprobarlo como una ley orgánica independiente, con el
apoyo del PSOE.
El texto incluye nuevos conceptos en el catálogo de delitos terroristas y recorta los condicionantes
para que una acción sea considerada terrorismo, además de incluir un nuevo tipo de estado de
crisis, llamado 'Situación de Interés para la Seguridad Nacional', en el que se movilizarían
recursos privados. Entre las novedades, la inclusión de la visita a páginas web yihadistas como
nuevo tipo delictivo relacionado con el terrorismo y la definición del terrorista como “aquel que
comete un delito terrorista”, pertenezca o no a una organización terrorista.
“El texto está redactado con una ambigüedad calculada cuyo fin es precisamente, dado que
no tenemos ya terroristas aquí, inventarlos”, señala Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en
la Universidad Autónoma de Madrid. Cancio explica que la definición de terrorismo del anteproyecto
de ley “es tan vaga y tan poco concreta que permitiría decir que es terrorismo cualquier
cosa”, al desvincularlo de la actuación de una organización que tenga como objetivo la subversión
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del orden constitucional.
Mercedes Alonso, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid, afirma que la nueva
ley es un paso más hacia el derecho penal del enemigo, en el que se castiga a las personas por
lo que piensan antes que por lo que hacen. “Desde hace varios años se está produciendo una
hipertrofia de la regulación del terrorismo, ampliando los tipos penales hasta el extremo de
anticipar la respuesta penal a conductas que están muy alejadas de constituir una amenaza a la paz
social”, explica Alonso.
Tras su entrada en vigor en 1995, el articulado del Código Penal destinado a los delitos de terrorismo
se reformó en el año 2000 para poder condenar como terrorismo las acciones de la kale
borroka aunque sólo consistieran en ataques a bienes materiales, lo que en otro lugar no tendría
mayor castigo que el de daños o desórdenes públicos. En 2003 y 2010 llegaron nuevas reformas,
con las que se ampliaban las acciones consideradas como terrorismo y se ampliaban las condenas.

Operación Pandora, la última muestra
A las reformas en la legislación, se han adelantado las actuaciones policiales. La operación Pandora,
desarrollada en diciembre en Barcelona y Madrid, y en cuyo marco hay siete personas en prisión
preventiva y otras cuatro en libertad con cargos, ha sido la última muestra. El uso de un servidor
de mail seguro, algunas actas de asambleas y tener el libro 'Contra la Democracia' son pruebas,
para la Guardia Civil, de que los detenidos en la Operación Pandora forman parte de una supuesta
plataforma que hace de “punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas”, aunque más
adelante el escrito de procesamiento señale que sus acciones se limitan a lanzar bengalas,
petardos y quemar contenedores.
“Desde los años 2010-2012 con la agudización de la respuesta popular a la crisis y después de dos
huelgas generales con graves incidentes, el exconseller de Interior, Felip Puig, advirtió que
perseguiría a los 'violentos' allá donde se escondieran. Desde entonces tenemos una larga lista
de detenciones: huelguistas de Sants el 1 de mayo de 2013 en Maresme, anarquistas del caso
Facebook.... con acusaciones de desórdenes y atentado a la autoridad, con los agravantes de
asociación ilícita, que es la antesala del terrorismo”, explica Iru, miembro de Kasa de la Muntanya
(KM), uno de los espacios registrados por los mossos durante la operación.
Ya en noviembre de 2013, la policía detuvo a M.C.S. y F.S.D, ambos de nacionalidad chilena. Según
el auto de procesamiento por el que se les mantenía en prisión preventiva, se les acusa de haber
colocado la bomba que explotó en octubre de 2013 en la Basílica de El Pilar, en Zaragoza
–que causó daños en algunos bancos y en la escayola del techo– y de planear la colocación de otro
artefacto explosivo en la Basílica de Montserrat, en Barcelona, a la que fueron de visita. “Del
abundante material intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos,
difícilmente compatible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, rezaba el
auto de procesamiento, fechado en julio de 2014, del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
“Tómese en consideración que, en las imágenes obtenidas delante de la Virgen de Montserrat, los
acusados no muestran interés alguno en la figura de la Virgen, y sí en el resto del templo”,
insiste el escrito. Su abogada, Amelia Alexandre, confirma a Diagonal que, desde entonces, M.C.S. y
F.S.D. siguen en prisión preventiva. Ambos están acusados de ser miembros del supuesto
Comando Mateo Morral, vinculado, según la policía, al GAC y a otro supuesto grupo internacional
llamado FAI/FRI, bajo cuyas siglas se han reivindicado ataques contra cajeros automáticos de
entidades bancarias en Latinoamérica. De nuevo, ninguna víctima.
Según explica Iru, varios de los encarcelados de la Operación Pandora habían ido a visitar a la cárcel
a M.C. o F.S.. “Según los esquemas policiales, como el terrorismo anarquista funciona por afinidad,
los afines a los chilenos también serían de los GAC”, explica Iru tras señalar que, según los Mossos
d'Esquadra, el terrorismo anarquista es parecido a la yihad, células dispersas que no tienen
por qué conocerse entre ellas.
“Desde Kasa de la Muntanya, valoramos todo esto como una advertencia, después de los capítulos
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de Can Vies, de la retirada de la cámaras de videovigilancia que espiaban KM y del aumento de
actividad política, y el conflicto en las calles de los movimientos autónomo y libertario”, señalan
desde el espacio libertario. “Entendemos que fue un registro para socavar información de
diversos colectivos y movimientos que trabajan en Km, para la futura literatura policial. Ya
que des de un primer momento nos dijeron que nadie seria detenido”, añaden.
Iru subraya también el papel de los medios de comunicación: “Siguieron una intensa labor de
manipulación, siguiendo paso a paso el teletac emitido por la oficina de los Mossos el mismo día 16
de diciembre a las 6 de la mañana. Subiendo a primera plana o de gran titular el golpe al 'terrorismo
anarquista', por lo general sin dar espacio a la respuesta o contrastación de la noticia por los
afectados o silenciando nuestra rueda de prensa el día posterior”.
“Lo que mas nos alarma es cómo la fórmula del terrorismo se pueda generalizar a amplios sectores
para paralizar los crecientes movimientos antagonistas. Por nuestra parte redoblaremos actividad y
abriremos la casa al vecindario y a los medios para desmentir las acusaciones sobre
terrorismo y demostrar que lo que aquí sucedió con Pandora es la persecución de unas ideas",
concluyen desde Kasa de la Muntanya.
Resistencia Galega, un supuesto grupo terrorista independentista, fue uno de los primeros en contar
condenados, aun sin haber cometido atentados. “Aquí en Galicia, hay un sector de la ciudadanía
que es independentista. Eso se está criminalizando y los medios de comunicación masiva
están recibiendo información que se traduce en que independentista es igual a terrorista”, explica la
feminista gallega Lola Ferreiro. En 2013, la Audiencia Nacional dio por probada la existencia de un
supuesto grupo terrorista que, bajo el nombre de Resistencia Galega, habría colocado explosivos en
entidades bancarias y alguna sede del Partido Popular en Galicia, que tuvieron por consecuencia
daños materiales. Ningún herido. La única prueba que apoyaba las afirmaciones de la policía
sobre la existencia de este grupo fue la declaración de uno de los imputados que, tras llegar a un
acuerdo con la Fiscalía por el que se le redujo la pena de prisión a la mitad, afirmó ser miembro de
este grupo.
Desde 2011 se cuentan seis personas condenadas por ser integrantes de Resistencia
Galega con penas que van de los 6 a los 18 años de cárcel a pesar de que ningún ataque
atribuido a este grupo haya tenido víctimas. Otras cuatro están pendientes de la resolución de Tribunal Supremo y una más está a la espera de juicio. A todos ellos les han aplicado la política de
dispersión de presos.

En muchos casos han sufrido malos tratos por parte de los funcionarios de prisión, como C.C., a
quien sometieron a constantes registros corporales con desnudo integral hasta que la
Audiencia Nacional declaró estos registros arbitrarios. Ferreiro recuerda cómo, bajo el
paraguas de la etiqueta del terrorismo nacionalista, se han sucedido capítulos de violación de
derechos como la detención de una pareja en Ferrol, con un bebé de ocho meses que fue separado
de su madre durante horas. La madre fue puesta en libertad sin cargos al día siguiente. O el de R.A.,
detenido en Compostela y cuyo nombre completo fue publicado por medios de comunicación, que
después no informaron de su puesta en libertad, también sin cargos.
“Por un lado está la actuación del Ministerio de Interior, por otro la de la Policía y por otro, muchas
veces, la nefasta actuación de los medios de comunicación”, señala Ferreiro. Sin embargo, a
pesar del seguimiento mediático de estas actuaciones antiterroristas, esta feminista subraya que
“aquí, en Galicia, preguntas por Resistencia Galega y la mayoría de la gente no ha oído ese nombre
en toda su vida”. “El ambiente no es de que aquí exista ningún tipo de organización
terrorista”, confirma.
Recuadro:
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Pie de foto:
Imagen de la actuación policial durante la Operación Pandora.
Temáticos:
Número 238
Represión
Geográficos:
Galicia
Catalunya
Barcelona
Nombres propios:
Casa de la Muntanya
Operación Pandora
Resistencia Galega
Artículos relacionados:
Resistencia galega: la banda armada terrorista que no atentaba
Cuenta atrás para un nuevo recorte de libertades
Operación de la Audiencia Nacional y los Mossos contra el movimiento libertario
Edición impresa:
Licencia:
CC-by-SA
Posición Media:
Cuerpo del artículo
Compartir:
Tipo Artículo:
Normal
Autoría foto:
Página 4 de 5

Si no hay terroristas habrá que inventarlos
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
La directa
Autoría:
Ter García
Formato imagen portada:
grande

Página 5 de 5

