SOLIDARIDAD ANTE EL INGRESO EN PRISIÓN DE DOS JOVENES DE L’HOSPITALET

Compañeros y compañeras,
Nos dirigimos a vosotros, que formáis parte del entramado de colectivos, entidades y organizaciones sociales, porque la gravedad de la situación que explicaremos a continuación requiere del apoyo de todos y todas para poder hacerle frente. Aquí os aportamos toda la información referente a este capitulo represivo y os pedimos vuestra implicación.

A raíz del lanzamiento de un cóctel molotov contra la comisaría del barrio de Sants en Barcelona la madrugada del cuatro de Octubre, aquella misma noche fueron detenidas, aisladas y maltratadas tres personas vinculadas al tejido asociativo de L’Hospitalet, Barcelona y Cornellà. Hemos de aclarar que la sede de la comisaría de Sants no sufrió prácticamente ningún desperfecto, y tampoco se produjo ningún daño contra personas.
Durante el transcurso de los interrogatorios y las torturas, la Brigada de Información intentó dos veces, sin éxito, que la Audiencia Nacional les aplicase la Ley Antiterrorista. Con esta medida pretendían alargar aún mas el periodo de incomunicación con la excusa de continuar una investigación policial sin interferencias ni derecho de defensa para los chicos.
Después de golpearlos y amenazarlos de muerte con una pistola, la policía consiguió que firmasen una declaración autoinculpatoria. Incluso habiendo negando en juzgados las declaraciones que habían hecho en comisaría, y  habiendo denunciado maltratos, el miércoles 6 de Octubre, el juez declaró el ingreso en prisión de dos de ellos, legitimando una vez mas los métodos  policiales.
Hace falta remarcar que es inusual el hecho de que bajo los cargos de daños y desordenes públicos haya una orden de prisión preventiva. Entendemos que esta medida responde a un supuesto escarmiento hacia ellos.
A pesar de que el juez presentó la situación de ingreso e prisión como una medida que se alargaría como máximo una semana, la situación actual es mas complicada. La brigada de información ha estado presionando insistentemente al juez con tal de seguir con las investigaciones. Por este motivo ha denegado el recurso de la defensa y como consecuencia directa el caso pasa automáticamente a la Audiencia Provincial, es decir, que la prisión preventiva puede prolongarse hasta el día del juicio.
Mientras que por daños materiales nuestros compañeros están privados e libertad (aunque se ha de seguir respetando su presunción de inocencia), el responsable de una agresión fascista que se produjo durante las pasadas fiestas del barrio de Gracia con el resultado de una persona en estado muy grave ingresada e el hospital, ha salido en libertad bajo el simple cargo de “lesiones”. Esto demuestra que la justicia tiene dos varemos de medida. Mientras los fascistas del 12 de Octubre siguen haciendo su acto bajo protección oficial y policial, la gente detenida durante la manifestación antifascista del 99 están a punto de entrar en prisión. Mientras los ladrones de guante blanco disfrutan de regímenes privilegiados, las cárceles están llenas de gente cuyo delito es ser pobres.
Pedimos la libertad para estos jóvenes, el respeto a su presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

QUE PODEIS HACER DESDE VUESTROS ESPACIOS DE LUCHA:
- Difundir y denunciar el tema mediante charlas, publicaciones y acciones en la calle
- Convocar a la manifestación del 13 de Noviembre a las 17 horas en Plça Universitat de  Barcelona
- Colaborar económicamente con la campaña de apoyo. El numero de cuenta es el siguiente: BBVA 01822120000201536963
- Estar pendientes de las nuevas convocatorias e informaciones
- Desde el grupo de poyo se pide la intimidad de los compañeros y por tanto no hacer públicos sus nombres aunque se hará llegar la dirección de la prisión para que puedan recibir cartas y sepan que no están solos.
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