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En libertad con cargos los detenidos en Madrid
ANTIFASCISMO // / H.R.L. (REDACCIÓN)
Viernes, 17 de abril de 2009

25 detenidos es el balance de las protestas en Madrid contra la legalización de dos
manifestaciones neonazis y xenófobas el 28 de marzo. Una de ellas, prohibida por la Delegación
del Gobierno pero autorizada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
de Madrid, y la otra, permitida sin ninguna objeción, a pesar de que incluso el Movimiento
Patriota Socialista (MPS) cambió su recorrido incumpliendo lo permitido por la Delegación. Ahora
podrían ser multados con 6.000 euros.

Los detenidos “están en libertad, no tienen que realizar ningún tipo de comparecencia, pero se les
acusa de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños”, explica Erlantz Ibarrondo, el
abogado que defiende a la mayoría de los detenidos.

Muchos de ellos niegan que se enfrentaran con la policía y afirman que ni siquiera vieron la
manifestación neonazi. “Algunos fueron detenidos en la salida del metro y ni siquiera iban a
protestar contra el acto fascista”, reconoce Ibarrondo, por lo que la defensa tendrá que ser caso
por caso y no de forma colectiva.

El 1 de abril, para denunciar la “complicidad absoluta y descarada” del PSOE y de la policía con
estas manifestaciones, más de 20 personas ocuparon durante unas horas la sede socialista en
Vallecas.

Una situación muy similar volvió a producirse el 4 de abril, según denunciaba la Asamblea
Antifascista de Valladolid, “la Subdelegación del Gobierno dio luz verde a una manifestación de
extrema derecha e intentó prohibir o alejar del barrio la concentración de apoyo a los vecinos,
inmigrantes, etc.” en el barrio de La Rondilla. Resultado: la zona, tomada por la policía, y un
detenido, ahora también en libertad, que protestaba contra el acto neonazi.

Próximo escenario: Guadalajara La permisividad gubernamental con los actos xenófobos tiene su
próxima prueba en Guadalajara el 18 de abril. Falange Española (FE) convoca una manifestación
bajo el lema “la crisis se llama democracia liberal”.

“Libertad patriotas presos”, será el utilizado por el MPS para un torneo de fútbol sala, que
contaría con la presencia de un equipo falangista. En enero, Israel Galve Maldonado de FE fue
encarcelado por el intento de homicidio de un militante de izquierdas. Para “evitar la invasión de
las ideas racistas”, colectivos antifascistas convocaron concentraciones el 14 y el 18 de abril.


