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MADRID.- Izquierda Unida y representantes del movimiento antiglobalización han acusado
al Ministerio del Interior de utilizar la información que obtiene de las páginas web de las
organizaciones involucradas en el movimiento para «desinformar, manipular y criminalizar»
sus actividades.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha comparecido ante los medios de comunicación en el Congreso
junto a Gustavo Roig y Endika Zulueta, coordinador y abogado, respectivamente, de Nodo50, servidor telemático de
480 organizaciones sociales y políticas vinculadas al movimiento contrario a la globalización.

Los comparecientes presentaron un informe ante los medios en el que apuntan el "rastreo sistemático" que la Policía
y la Guardia Civil hacen de las páginas de Nodo50, y denuncian que, posteriormente, Interior "filtra informaciones
falsas a los medios de comunicación sobre supuestos manuales de sabotaje y preparación de acciones violentas".

Hicieron hincapié en la "transparencia" que caracteriza todos los foros de debate de las organizaciones incluidas en
el servidor, y acusaron a Interior de aprovecharse de esa libertad de acceso a las propuestas y conclusiones
aprobadas para "manipular y provocar".

El informe detalla los métodos utilizados por la Policía y la Guardia Civil para acceder "haciéndose pasar por
activistas" a la información y a las listas de correo del servidor y, si bien reconoce que esta actividad es legal,
denuncia que Interior aprovecha esos datos para "intoxicar y criminalizar" las actividades del movimiento
antiglobalización.

Estado de sitio sin declarar

Llamazares ubicó estas actividades dentro del intento del Gobierno de crear "leyes de excepción" y "un estado de
sitio sin declarar" con vistas al Consejo Europeo de Barcelona, en una actitud que, según dijo, "restringe las
garantías y los derechos de los ciudadanos".

Criticó el "rastreo sistemático" de las páginas web del movimiento, y denunció que las actuaciones del Gobierno,
pese a estar en "los límites del derecho", son "absolutamente inaceptables desde el punto de vista político y moral".

También Endika Zulueta incidió en que las actividades de Interior no son ilegales, pero opinó que forman parte de
una campaña de "criminalización" del movimiento destinada a evitar que el debate se centre en los problemas de la
globalización y en las propuestas alternativas de estos grupos.

Por su parte, Gustavo Roig lamentó que, pese a "conocer todo lo que se cuece" en el movimiento, el Gobierno lleva
a cabo una "campaña sistemática de intoxicación" para "criminalizarlo" y para "justificar algún tipo de acción contra
nosotros".

Los comparecientes también se refirieron a la movilización que, convocada por el Movimiento de Resistencia Global
y por el Foro Social, se celebrará en Barcelona mañana sábado, y coincidieron en expresar su temor ante la
posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad lleven a cabo una "acción represiva" contra los manifestantes.
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Llamazares aseguró que la manifestación "va a ser masiva y pacífica", y emplazó a los ciudadanos a que se
movilicen "sin temor", pese a la imagen "tergiversada" que, a su juicio, el Gobierno ofrece de los grupos que
acudirán a las calles barcelonesas.

Reconoció el líder de IU que, "dentro de una movilización masiva, probablemente haya unos cientos que busquen
otros objetivos", pero, sin embargo, observó que el debate abierto sobre la participación de militantes de Batasuna
en la manifestación también forma parte del objetivo del Ejecutivo de "crear sospechas" y "criminalizar" al
movimiento.

Según ha podido saber elmundo.es, Nodo50 tiene los números identificadores (las direcciones IP) de ordenadores
de las Fuerzas de Seguridad que han penetrado en las listas de correo haciéndose pasar por activistas. Varios
ordenadores de la policía se conectan diariamente a Nodo50 para realizar búsquedas, suscribirse a las listas de
correo y de noticias o entrar en numerosas páginas web. Los agentes policiales pueden hacerlo como cualquier otro
ciudadano, pero mienten sobre los contenidos y propuestas del movimiento de resistencia global.

Los responsables del web han abierto una sección denominada Los Vigilantes donde se puede encontrar toda la
información que han recopilado sobre las intrusiones de fuerzas de seguridad en sus servidores.
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