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denuncia pública

 

La web de España 2000 difunde amenazas a
colectivos sociales
Roberto recuerda que «en el foro puede entrar cualquiera»

  

José Parrilla, Valencia

Varias organizaciones políticas, sindicales y sociales han denunciado la aparición en el foro de la página web
de España 2000 de amenazas contra personas vinculadas a las páginas de contrainformación en Valencia. En
esos mensajes se dan incluso los nombres y las direcciones de las personas señaladas. Desde el partido de
extrema derecha se asegura que esos contenidos no son responsabilidad suya, ya que en el foro puede
entrar cualquiera. 

Según el comunicado difundido ayer, entre cuyos firmantes hay organizaciones como CGT, Lambda, Maulets,
Revolta o CNT y particulares como Javier de Lucas, en el presente mes de octubre, en el foro de España
2000, «aparecieron mensajes reiterativos, escritos por el administrador de dicha página, publicando nombres,
apellidos, direcciones, teléfonos y correoselectrónicos de personas supuestamente vinculadas a las páginas
de contrainformación "barriodelcarmen", "poesiasalvaje" e "Indymedia"».
En estos mensajes, que aún permanecen en la web, según dicen, se les advierte que «aquí nadie es anónimo
y la DPS -Dirección de Protección y Seguridad de España 2000- siempre los encuentra». Para finalizar,
expresan su confianza en que «con toda esta información los contenidos de sus páginas sean más
comedidos y realistas». Para los firmantes del comunicado, estos mensajes «vulneran los derechos de
libertad de expresión y de asociación, violan los derechos de protección de datos personales y ultraja la
intimidad de los ciudadanos que disienten de sus ideas». 
Es más, aseguran que además de las amenazas públicas «se han sucedido amenazas telefónicas» que han
obligado a sus destinatarios a «salir de sus domicilios y de la ciudad», pues «conllevan riesgos reales para su
vida y salud». Desde España 2000, sin embargo, su presidente, José Luis Roberto, ha negado que esas
amenazas sean obra de los responsables de la página web. Según explicó a este periódico, cualquiera puede
dejar su mensaje en el foro encabezándolo con el termino «admin» para hacer creer que es obra del
administrador de la página. 
José Luis Roberto aseguró, así mismo, que no conocía esos mensajes y garantizó que en caso de seguir en
la página web desaparecerían. «En un foro, cualquiera puede dejar un mensaje y hasta que no se limpie
permanece un tiempo ahí. Eso es inevitable y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en esto»,
explicó. 
Por su lado, una de las personas cuyo nombre, dirección y teléfono aparece en la página de España 2000
dijo estar ya muy desvinculada de una de las páginas webs de contrainformación y, sorprendentemente,
aseguró desconocer la existencia de un comunicado de denuncia por este motivo. 
Javier de Lucas, que se encuentra en París, dijo conocer el tema por los amigos, pero le consta la fiabilidad
de la denuncia, «que no viene de ayer».
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