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Ocho activistas del 25S imputados por la Audiencia Nacional por
supuesto delito "contra altos organismos de la Nación"
Enviado por diego el Vie, 09/21/2012 - 00:00
Antetítulo (dentro):
"Insistimos en que nuestras actuaciones no son ilegales"
Sección principal:
Libertades
Cuerpo:
Varias personas que participan en las asambleas de
preparación de la acción "Rodea el Congreso" han recibido citaciones
para declarar por la supuesta comisión de un delito contra altos
organismos de la nación, según ha comunicado la Coordinadora 25S este viernes. El delito contra
altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal implica penas de entre
seis meses y un año de prisión. Por el momento, fuentes de la Coordinadora 25s, en contacto con
abogados, han confirmado ocho citaciones.
Tal y como detalla la Coordinadora, dicho artículo del
Código Penal hace referencia a "promover manifestaciones u otra clase de
reuniones ante la sede del Congreso de Diputados cuando estén reunidos,
alterando su normal funcionamiento". El comunicado de los activistas ha
vuelto a precisar que la acción prevista para el 25 de septiembre no
pretende "imponer ninguna alteración violenta del funcionamiento del
Congreso, sino visibilizar su secuestro fáctico por los poderes
económicos". En la misma línea mantenida durante las dos asambleas
públicas de información sobre el evento, así como en la rueda de prensa de presentación del acto, la
Coordinadora remarca que el consenso es que la acción sea "no violenta". "Se llegará
hasta donde lo permita la barrera policial", han vuelto a repetir tras hacer públicas las citaciones.
Una de las personas citadas es uno de los cuatro detenidos durante la manifestación del 15 de
septiembre
después de desplegar una pancarta que hacía alusión a la convocatoria.
Las otras seis son participantes habituales en las asambleas abiertas de
la Coordinadora 25S.
De ellos, uno se desplazaba desde Granada y dos desde Valladolid los
fines de semana para participar en las reuniones de coordinación de la
marcha.
Las personas citadas no responden a un perfil único de activista,
según han detallado a este periódico fuentes de la Coordinadora. Entre
las personas citadas se encuentran tanto conocidas activistas de larga
trayectoria como personas que no habían tenido militancia anterior al
movimiento 15M. Las citaciones han empezado a llegar el jueves 20 y se
les cita en un juzgado de instrucción a primeros de octubre.
Dado que este fin de semana hay convocadas nuevas
asambleas abiertas para cerrar detalles de la convocatoria, la
Coordinadora ve necesario informar de "los posibles riesgos" que
conlleva la asistencia a estas reuniones públicas "en un contexto de
arbitrario autoritarismo". Además de las cuatro detenciones durante la
manifestación de la Cumbre Social, 25 personas fueron identificadas
por agentes de la Policía Nacional durante una reunión abierta de la
Coordinadora el pasado domingo en el parque del Retiro de Madrid.
Las personas participantes en la Coordinadora han
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recordado que sus actuaciones "no son ilegales", y han responsabilizado a
la Delegación del Gobierno de Madrid de querer "construir un escenario
lo más crispado posible" con el objetivo de "criminalizar" las
reivindicaciones en torno al 25 de septiembre. Por estos motivos,
invitan a todas las personas interesadas "a seguir imaginando y
difundiendo" la acción.
Recuadro:
Actas y reuniones públicas: esto no es cosa de camarillas clandestinas
Tal y como es costumbre en las asambleas
y grupos de trabajo del 15M, la acción de "Rodea el Congreso" se está
pensando y desarrollando con luz y taquígrafos, al menos desde que el
interés crítico de distintas asambleas e individuos llevó a que la
acción se organizase en torno a la Coordinadora 25S.
En el blog de la Coordinadora se puede
acceder a todas las actas de las asambleas plenarias y de los grupos de
trabajo de la acción, así como al calendario de reuniones. Muchas
reuniones se han retransmitido también en vídeo en directo a través de
internet y han sido dos las asambleas públicas que se han hecho en
Madrid para atender a dudas y observaciones sobre la convocatoria.
Otros muchos colectivos y asambleas vienen trabajando en la convocatoria desde otros espacios,
como detalla la Coordinadora en su blog.

Pie de foto:
La reunión abierta de la Coordinadora el pasado domingo en el Retiro de Madrid fue vigilada por dos
furgones de policía. Veinticinco participantes fueron identificados
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