
Madrid contra la criminalización de la solidaridad y en apoyo a Domenico

Lucano: procesado, exiliado e inhabilitado como alcalde de Riace (Italia)

Madrid  -  La  Red Solidaria  de Acogida  convoca  una concentración  en la Embajada

italiana (Calle Juan Bravo nº 7) a las 19:30h el  jueves 23 de mayo en defensa de

Domenico Lucano y en denuncia de las políticas racistas, que convierten la solidaridad

en delito y que Italia está llevando a cabo con consecuencias antidemocráticas. No

solo en este país, sino en Europa y en el resto del mundo, se está criminalizando  a las

personas  defensores  de  los  Derechos  Humanos  que  luchan  contra  las  violencias

fronterizas  y  que  se  enfrentan  a  las  fuerzas  de  un  orden  establecido  con

consecuencias mortales para miles de personas al año (más de 2000 muertes en 2018

solamente en el Mediterráneo).

En este acto, se hará la lectura de un manifiesto  por Carlos Olalla del caso de Lucano,

quien ha sido procesado el pasado mes de Octubre por la concesión ilegal del servicio

de basuras, abuso de autoridad y el aún a  día de hoy caso abierto y en espera de

juicio el  11 de Junio, de facilitación de inmigración ilegal y tráfico de personas. El

estado italiano lo convierte en sujeto perseguido condenándolo al destierro; pero la

comunidad internacional, por el contrario, lo nomina al Premio Nobel de la Paz en

2019 y le anima a presentarse al Parlamento Europeo.

Domenico Lucano, natural de Calabria, ha ejercido el activismo por la defensa de los

Derechos Humanos y  su  carrera  política  en  la  región desde antes  de ser  elegido

alcalde  de  Riace  (población  de  alrededor  de  3000  habitantes  censados)  en  2004,

reelegido en 2009 y en 2014. Ésta,  su última legislatura  desde el  año pasado ha

estado convulsionada salvajemente por culpa de una justicia partidaria.

En esta Italia de Salvini, es Lucano uno de los grandes enemigos del estado, racista y

radicalmente anti-migrante,  debido a sus innovadoras y exitosas políticas de acogida,

que han hecho de Riace un pueblo en el que todas las culturas son bienvenidas, las

casas desocupadas se llenan con familias que necesitan una, y la economía local se

reactiva reabriéndose los comercios y llenándose de vida. 

Desde  la  Red  Solidaria  de  Acogida  exigimos  que  se  le  retiren  los  cargos,

devolviéndole el derecho a vivir en su hogar, viajar a otros lugares, que sea restituido

como el alcalde electo que es por una ciudadanía feliz con sus políticas; y el fin de su

persecución política y mediática por culpa de la cual ejemplos como él de solidaridad,

integración, dignidad e integridad se van volviendo cada vez menos fáciles de imitar

por miedo y opresión desde un estado y un sistema jurídico antidemocráticos. 



Estas  persecuciones,  desgraciadamente,  se  reproducen  con  cada  vez  mayor

frecuencia en todo el entorno de España:

 Helena Maleno, cuya causa ha sido recientemente archivada  tanto en España

como  en  Marruecos;  siendo  reconocida  su  labor  en  ambos  países  como

defensa de DDHH.  Durante los 7 años de investigación y criminalización de la

UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental)

muchos derechos se le han arrebatado, como el de la libertad de movimiento

y el del legítimo derecho a defender derechos.

 Manuel  Blanco,  Enrique Rodríguez y  Julio  Latorre,  bomberos  sevillanos de

Proemaid criminalizados por el gobierno Griego por salvar vidas en la Isla de

Lesbos, acusados de tentativa de tráfico ilegal de personas, se enfrentaron a

una pena máxima de 10 años de cárcel por inmigrante introducido. Han sido

absueltos a primeros de este mes de Mayo después de dos años.

  Miguel Roldán Espinosa, bombero malagueño del parque de Sevilla, afronta

junto a otras 9 personas, un proceso judicial en Italia por cargos que llevan

aparejados  hasta  veinte  años  de  prisión  por  salvar  migrantes  en  el  barco

IUVENTA de la ONG alemana Jugend Rettet, hoy en fase de investigación y

con parte del sumario bajo secreto.

Contra los discursos del odio, nuestra solidaridad no tiene fronteras.

Exigimos un Parlamento Europeo que defienda los DDHH.

No necesitamos una Europa Fortaleza, sino una Europa de Acogida.

Basta de perseguir  a quienes están intentando hacer  valer  el  derecho a una vida

digna ante la inacción de las instituciones.


