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Enormes condenas por el G8 de Génova 2001

Penas de hasta 15 años de cárcel por "vandalismo y saqueos" para 10 manifestantes de la
contracumbre del g8 de génova en el 2001. El prefecto y los altos cargos han sido absueltos.
Algunos policías cumpliran penas mínimas

CARLO A. : 8 AÑOS, CARLO C. : 8 AÑOS, MARINA C. : 12 AÑOS Y 3 MESES, LUC F. : 10 AÑOS Y 3 MESES,
ALBERTO F. : 10 AÑOS, INES M. : 6 AÑOS Y 6 MESES, FRANCESCO P. : 15 AÑOS, DARIO U. : 7 AÑOS,
ANTONIO V. : 8 AÑOS, VICENZO V. : 13 AÑOS Y 3 MESES.

En julio del 2001, las grandes potencias mundiales se concentraron en Génova para decidir el porvenir del mundo.
Miles de manifestantes se reunieron para protestar. La manifestación oficial fue súbitamente atacada por la policía,
saldándose con enfrentamientos que duraron durante horas, cientos de heridos y un muerto asesinado a balazos
por un policía. La noche siguiente, la policía entra en una escuela que servía de centro de información y donde
dormían 600 personas (periodistas y manifestantes), roba todo el material de lo sucedido en la manifestación, y
secuestra violentamente a todo el mundo durante tres días. Los carabinieri entraron en la escuela y se enzarzaron
con la gente que dormía allí dentro, golpeándoles violentamente. Traumas craneales, hemorragias, comas,... Tras lo
cual detuvieron a todo el mundo, lo que en realidad debería llamarse secuestro, porque en ningún momento se les
comunicó ni porqué se los llevaban, ni sus derechos, ni nada. Durante tres días, 600 personas fueron encerradas sin
cargos y torturadas, golpeadas y obligadas a cantar canciones fascistas desnudas, entre otros divertimentos varios.

8 años después, tras un complicado proceso por falta de pruebas, tenemos la resolución: penas de entre 6 y 15
años por "vandalismo y saqueo" para 10 manifestantes. La defensa ha pedido los motivos de tamañas condenas,
para lo que habrá que esperar 3 meses. El prefecto y todos los altos cargos que tomaron las decisiones durante
aquellos días, han sido absueltos. Algunos policías han sido condenados a varios meses de cárcel.

Vemos cómo el poder condena a su oposición, como éstas personas van a pagar por toda la contestación social de
aquellos días, tomadas como ejemplo para meter miedo y encerradas como ratas durante años por tirar piedras y
hacer barricadas. Las centenas de heridos, agredidos y torturas quedarán prácticamente impunes. La destrucción de
un bien privado vale 10 veces más que las agresiones de la policía. Defenderse es un delito.

Fuente: Indymedia Barcelona

Ocupación del instituto de cultura italiana de
París
En señal de protesta contra las condenas a los manifestantes del G8 de Génova 2001, el instituto de cultura italiana
de París ha sido ocupado durante unas horas.

Porqué hemos ocupado el instituto de cultura italiana de París.

Solidaridad para los inculpados del G8 de Génova 2001

Hoy, viernes 20 de noviembre del 2009, tras un encuentro en la place de la Republique de París a las 17:30, a pesar
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del increíble dispositivo policial (en torno a una centena de policías, CRS antidisturbios, decenas de Secreta y largas
filas de furgones en cada entrada a la plaza) hemos ocupado el instituto de cultura de Italia. Hemos intervenido al
final de la proyección de una película de Pontecorvo (Ritorno ad Algeri) y hemos tomado durante unas horas la sala.

Con la acción y la lucha colectivas como base, queremos lanzar una campaña de información contra la sentencia
pronunciada el 9 de noviembre contra 10 de los inculpados por participar en el G8 de Génova del 2001. Penas
exorbitantes que sobrepasan todos los límites de la represión y la contestación social. Hasta 15 años de cárcel por
destrucción y violencia callejera.

Queremos, contra lo que estas condenas indican, enviar una señal a nuestros camaradas italianos con nuestra
presencia en este lugar simbólico, embajada cultural de Italia que, de hecho, es territorio italiano. Queremos también
señalar la extravagancia de este juicio, resultado de un cortejo de decisiones judiciales y de acciones policiales
ultrarepresivas y violentas en toda Europa. Si el programa del Estado Liberal había sido hasta ahora, hipócritamente,
"Todo lo que no sea ilegal está permitido", hoy, afirma rotundamente "Todo lo que no está expresamente autorizado
es ilegal". Las diferentes formas de conflicto y de revuelta, como la contracumbre de Génova, deben ser sofocadas
por la fuerza.

¡RESISTAMOS A LA REPRESIÓN!

Asamblea general, Domingo 22 de noviembre a las 17:30 en la CICP

21ter rue Voltaire, M° Rue des Boulets, Paris

Fuente: http://nog8france.blogspot.com

Repercusiones penales de la cumbre de
Génova (según Wikipedia)
Tras siete años desde los ataques de las fuerzas de seguridad a los grupos opositores a la globalización, un tribunal
italiano condenó a 15 funcionarios por abusos de autoridad, violencia ultrajes y tortura a manifestantes durante las
protestas contra la cumbre del G8 celebrada en Génova en 2001. El juez ha decretado penas de entre cinco meses
a cinco años a 15 policías y funcionarios del servicio penitenciario y algunos médicos. Otros 30 agentes han sido
absueltos de todos los cargos en el que se incluye el asalto.

Los manifestantes aseguraron que fueron golpeados y registrados por la policía, según la fiscalía sin llegar a ser
torturados. La reunión del G8 de 2001, fue una de las más violentas en la historia del grupo de los ocho países más
industrializados del mundo. Los enfrentamientos entre activistas antiglobalización y las fuerzas de seguridad dejaron
un muerto; Carlo Giuliani que murió de un tiro en la cabeza que le disparó un policía, más tarde declarado inocente
tras alegar que disparó en legítima defensa; así como centenares de heridos.

Los 45 procesados fueron acusados de brutalidad en una escuela donde los manifestantes acamparon durante la
cumbre y en el cuartel de Bolzanetto donde fueron conducidos todos los detenidos durante las protestas.

Patrizia Petruziello, una de las fiscales del caso, ha denunciado que muchos sufrieron «trato inhumano y
degradante», según los criterios del Tribunal Europeo. Un oficial de policía había dicho en 2007 que las fuerzas del
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orden «masacraron a los grupos anti-sistema» y que la policía, como dijo el jefe de esta Michelangelo Fournier, se
había mantenido en silencio «por una extraña mezcla de vergüenza y corporativismo».

Se espera que la defensa de los agentes apele contra los veredictos de culpabilidad. Sin embargo ninguno de los
policías acusados irá a prisión hasta dentro de unos años cuando el proceso haya concluido.

Fuente: Wikipedia
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