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Un grupo de neonazis en el barrio de Vallecas (Madrid), durante
una marcha fascista. - GABRIEL PECOT

La Fiscalía cree que se
puede aplicar el artículo 577
del Código Penal

El Ministerio Público
considera que no hace falta
una reforma legal

Enviar a un amigo
Á. VÁZQUEZ / R. VAREA - MADRID - 11/09/2009 00:01

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los grupos neonazis pueden ser
investigados y juzgados en esta sede judicial porque, aunque no tengan carácter terrorista,
sus delitos se enmarcan dentro de lo establecido en el artículo 577 del Código Penal. Por ello,
para esta nueva competencia no sería necesaria ninguna modificación legislativa,
confirmaron a Público fuentes fiscales.

Con este objetivo, el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, nombró ayer fiscal
coordinador para la investigación y persecución de estas bandas a Daniel Campos, con quien
colaboró estrechamente en la Fiscalía Antidroga. Campos pasó después a Anticorrupción y se
ha reincorporado a la Carrera Fiscal tras ejercer un tiempo como abogado.

El artículo 577 del Código Penal castiga a "los que, sin
pertenecer a banda armada, organización o grupo
terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden
constitucional o de alterar gravemente la paz
pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a
los habitantes de una población o a los miembros de un

colectivo social, político o profesional, cometen homicidios, lesiones, detenciones ilegales,
amenazas o coacciones contra las personas", o cualquier otro delito de los cometidos
habitualmente por grupos terroristas.

El texto es fácilmente aplicable a los delitos cometidos por las bandas neonazis, porque alteran el orden constitucional y se dirigen contra grupos de la población en
razón de su etnia, su ideología u orientación sexual. Sin embargo, se da la circunstancia de que el pasado mes de julio, la Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional elevó al Ministerio de Justicia una petición para adquirir nuevas competencias y no mencionaba a los grupos neonazis. Los jueces pedían, por ejemplo,
investigar las redes que trafican con seres humanos y, en cambio, dejar fuera la falsificación de tarjetas de crédito.

Satisfacción

El presidente de la asociación Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, aseguró ayer que la decisión de la Fiscalía supone "el mayor espaldarazo que se
ha dado a la lucha contra el racismo y la intolerancia en la historia de la democracia, junto con la aprobación del Código Penal de 1995". "Es un paso enorme,
muy importante. A partir de ahora, se perseguirá a estos grupos neonazis por delitos de terrorismo, tal y como sostiene el artículo 577 del Código Penal", señaló
Ibarra a este periódico.

Recordó que su organización lleva una década reclamando una mayor implicación del Ministerio Público en la lucha contra
las bandas de corte neonazi. En ese sentido, alabó la "sensibilidad en este tema" mostrada por el actual fiscal general del
Estado, Cándido CondePumpido, así como por Javier Zaragoza, que ayer dio el primer paso para que la Audiencia Nacional
persiga a estos grupos.

"Hay grupos organizados que, hasta ahora, disfrutaban de cierta permisividad. E incluso algunos que, bajo apariencia de
legalidad, hacían una apología continua del racismo, con acciones de incitación al odio y a la violencia contra colectivos vulnerables como homosexuales,
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Los nazis serán juzgados como terroristas
El fiscal pretende investigarlos en la Audiencia Nacional
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legalidad, hacían una apología continua del racismo, con acciones de incitación al odio y a la violencia contra colectivos vulnerables como homosexuales,
inmigrantes, minorías étnicas. Todo con un objetivo: subvertir el orden constitucional. A partir de ahora saben lo que les espera: sentarse en el banquillo de la
Audiencia Nacional", concluyó Esteban Ibarra, quien calificó de "histórica" la decisión adoptada ayer por el Ministerio Público.

Anuncios Google

Calcular Seguros de Coche

Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro

www.AsesorSeguros.com

Mega Oferta ADSL Jazztel

19,95€ hasta abril. Wifi de regalo información teléfonica gratuita

www.ofertasjazztel.es

Mejorar Nuestra Sociedad

¿Como podemos mejorar el mundo en que vivimos? Entérate Aquí!

www.twoandtwotogether.com.ar

¿Quiénes somos? | Promociones | Publicidad | Aviso legal | RSS/XML | Web móvil 

© Diario Público. 
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033. 
Teléfono: (34) 91 8387641 
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L.

  ~

https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url=http://www.publico.es/espana/250799/nazis/juzgados/terroristas%3Fd%3Dprint&hl=es&client=ca-pub-5898552818181536&adU=www.AsesorSeguros.com&adT=Calcular+Seguros+de+Coche&adU=www.ofertasjazztel.es&adT=Mega+Oferta+ADSL+Jazztel&adU=www.twoandtwotogether.com.ar&adT=Mejorar+Nuestra+Sociedad
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bm6zyXUKuSqXjA5nPjQfttbm_Dp6gxln8w5TWDJ6hxaIukNYnEAEYASDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBRmh0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjUwNzk5L25hemlzL2p1emdhZG9zL3RlcnJvcmlzdGFzP2Q9cHJpbnSAAgGpAsWWnF6babg-wAIByAKS4poJqAMB6AOoA-gDmQHoA8gE6APABfUDAAACBPUDACCCAA&num=1&sig=AGiWqtyjdhK8Cuy1k3PICyEGp3U4Rn9QQQ&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bm6zyXUKuSqXjA5nPjQfttbm_Dp6gxln8w5TWDJ6hxaIukNYnEAEYASDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBRmh0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjUwNzk5L25hemlzL2p1emdhZG9zL3RlcnJvcmlzdGFzP2Q9cHJpbnSAAgGpAsWWnF6babg-wAIByAKS4poJqAMB6AOoA-gDmQHoA8gE6APABfUDAAACBPUDACCCAA&num=1&sig=AGiWqtyjdhK8Cuy1k3PICyEGp3U4Rn9QQQ&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BkNRqXUKuSqXjA5nPjQfttbm_Dr-NyqYBh_mgkhCB1NT-LJChDxACGAIg09KNEigDOABQq7XO9wZg1dXagqgJoAGnjb7sA7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFGaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNTA3OTkvbmF6aXMvanV6Z2Fkb3MvdGVycm9yaXN0YXM_ZD1wcmludIACAakCxZacXptpuD7AAgHIAsvRsguoAwHoA6gD6AOZAegDyAToA8AF9QMAAAIE9QMAIIIA&num=2&sig=AGiWqtwtDPxXkFneNs8zkaFR7ryPSLFovA&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.ofertasjazztel.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BkNRqXUKuSqXjA5nPjQfttbm_Dr-NyqYBh_mgkhCB1NT-LJChDxACGAIg09KNEigDOABQq7XO9wZg1dXagqgJoAGnjb7sA7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFGaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNTA3OTkvbmF6aXMvanV6Z2Fkb3MvdGVycm9yaXN0YXM_ZD1wcmludIACAakCxZacXptpuD7AAgHIAsvRsguoAwHoA6gD6AOZAegDyAToA8AF9QMAAAIE9QMAIIIA&num=2&sig=AGiWqtwtDPxXkFneNs8zkaFR7ryPSLFovA&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.ofertasjazztel.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B9JfyXUKuSqXjA5nPjQfttbm_DuqG-WqgtODlC8CNtwHAuAIQAxgDINPSjRIoAzgAUKTd8ob7_____wFg1dXagqgJoAHQwpTwA7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFGaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNTA3OTkvbmF6aXMvanV6Z2Fkb3MvdGVycm9yaXN0YXM_ZD1wcmludIACAakC4iFg9ARqkT6oAwHoA6gD6AOZAegDyAToA8AF9QMAAAIE9QMAIIIA&num=3&sig=AGiWqtx35NHsLr1d75NlQdl7X0tNwmQ9Gg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.twoandtwotogether.com.ar/viewtopic.php%3Ff%3D14%26t%3D31
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B9JfyXUKuSqXjA5nPjQfttbm_DuqG-WqgtODlC8CNtwHAuAIQAxgDINPSjRIoAzgAUKTd8ob7_____wFg1dXagqgJoAHQwpTwA7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFGaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNTA3OTkvbmF6aXMvanV6Z2Fkb3MvdGVycm9yaXN0YXM_ZD1wcmludIACAakC4iFg9ARqkT6oAwHoA6gD6AOZAegDyAToA8AF9QMAAAIE9QMAIIIA&num=3&sig=AGiWqtx35NHsLr1d75NlQdl7X0tNwmQ9Gg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.twoandtwotogether.com.ar/viewtopic.php%3Ff%3D14%26t%3D31
http://www.publico.es/quienes
http://www.publico.es/promociones
http://www.publico.es/publicidad
http://www.publico.es/avisolegal
http://www.publico.es/000362/rss/publicoes
http://m.publico.es/

