
Declaración Inicial:

Esta semana se cumplen 40 años del vil asesinato de 5 luchadores antifascistas por parte del régimen fran-
quista y constatamos, que a pesar de que la denominada “transición” le dotó de un disfraz pretendidamente 
“democrático”, este régimen de excepción y contrario a los Derechos de los Pueblos sigue plenamente vigente.

La condena y asesinato de aquellos militantes antifascistas originó una importante ola de Solidaridad 
Internacionalista, que creemos necesaria en estos tiempos en los que el Estado Español sigue criminalizando y 
juzgando al Internacionalismo Solidario. Prueba de ello es el proceso que se sigue desde el 19 de octubre 
contra cinco internacionalistas de la organización Askapena, por el "delito" de ejercer la solidaridad con otros 
pueblos del mundo.

La memoria de los 5 asesinados del 75, la de los represaliados de hoy y la de todas las personas que lucharon y 
luchan por construir un mundo libre de todo tipo de opresiones, son la razón última que nos lleva a realizar este acto.

Presentación:

Reunidas en Madrid con fecha 25 de septiembre del 2015, como personas representantes de los pueblos 
libres, mostrando nuestra preocupación por la deriva autoritaria del Estado Español y constatando la vigencia y 
actualización de numerosas leyes de excepcionalidad contrarias a los mínimos requisitos democráticos 
exigibles en un Estado de Derecho, iniciamos este juicio popular a dicho Estado.

Exposición de motivos:

Acusamos al Estado Español de:

Ÿ Ser responsable mediante el mal llamado "Descubrimiento de América" de uno de los más brutales 
genocidios en la Historia de la Humanidad, con la aniquilación de numerosos pueblos priginarios, el expolio 
de sus recursos, y la esclavitud de millones de personas del continente africano.

Ÿ Mantener en la actualidad una política beligerante frente a los procesos emancipatorios latinoamericanos, 
desestabilizando gobiernos populares, promoviendo y financiando Golpes de Estado contra ellos, defen-
diendo a las multinacionales responsables de numerosos ataques contra la clase obrera y el medio 
ambiente frente a los anhelos de Soberanía e Independencia de los Pueblos.

Ÿ Haber hecho dejación de funciones –en tanto potencia colonial- ; en el proceso de descolonización del 
Sahara y mediante un pacto vergonzoso con Marruecos haber vendido el Derecho de Autodeterminación 
del Pueblo Saharaui internacionalmente reconocido.

Ÿ Adoptar una postura de silencio, cuando no de complicidad, ante la ocupación ilegal del estado de Israel 
sobre territorio Palestino, condenada en numerosas ocasiones por la ONU.Apoyar a la entidad sionista en la 
ocupación ilegal de Palestina desde 1948 y no haberse sumado hasta hoy a la Campaña Internacional de 
Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Haber convalidado el Tratado Comercial Preferente de la UE 
con el Estado de Israel pese al escarnio que supone que, desde 1997, se supedite a que el Estado sionista 
respete los Derechos Humanos de los palestinos. 

Ÿ Formar parte de la estructura militar de la OTAN -en contra de lo establecido en el Referéndum de 1986- 
que es el instrumento privilegiado del imperialismo para servir a sus objetivos de saqueo y dominación 
mediante el expolio, la destrucción y la masacre de todos aquellos países cuyos gobiernos se le oponen. 
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Ÿ Ser como Estado y régimen político, heredero de la Dictadura, manteniendo a la Monarquía Borbónica en la 
Jefatura del Estado, sin otra legitimidad que haber sido destinada por Franco. Haber mantenido la continui-
dad del resto de instituciones del Estado - incluidas las directamente involucradas en la represión- que han 
mantenido sus mandos y estructura  sin depuración alguna.

Ÿ No haber realizado una declaración institucional de condena del franquismo y no haber puesto los medios 
para esclarecer sus crímenes y que sus responsables sean llevados ante la justicia, amparando la impuni-
dad consagrada con su "Ley de Amnistía".

Ÿ Negar el derecho de los pueblos a su autodeterminación, pese a haber suscrito tratados internacionales 
que lo reconocen, y establecido en la constiucion del 78 que “el ejercito es el garante de la unidad de la 
Patria española”. El año pasado se vio vulnerado el derecho de autodeterminación por el tribunal constitu-
cional ante la prohibición de la consulta soberanista catalana, y se ve vulnerada de facto ante la política del 
miedo desarrollada estos días para frenar el voto independentista para las elecciones 27S. Se ve vulnerado 
este derecho a diario en el no reconocimiento y continuas injerencias hacia las distintas naciones bajo 
jurisdicción del Estado español, en Galicia, Asturias, País Vasco, Paises Catalanes, Aragón, Castilla, 
Andalucía y Canarias.

Ÿ Haber menospreciado las reclamaciones y exigencias de responsabilidades de numerosas víctimas de 
abusos policiales, convirtiéndolas de hecho en víctimas de segunda categoría. Además, haber aprobado leyes, 
como la que han  llamado ley de “Seguridad Ciudadana” y que ha sido bien llamada Ley Mordaza o la reforma 
del Código Penal que son un ataque evidente a las libertades y derechos fundamentales de las personas.

Ÿ Amparar la lacra de la tortura, creando espacios de impunidad y no investigando de forma independiente 
las denuncias al respecto, en clara violación del Protocolo de Estambul.    

Ÿ Ser cómplice de la violencia machista que sufrimos. Porque nunca se educa en igualdad, los colegios 
siguen mostrando únicamente a los hombres como héroes de la historia y a la mujer como mera espectado-
ra para serviles, y cuando detectan problemas de machismo, no lo tratan como tal, y radican en el problema, 
si no que se centran en hacer las paces, y quitarse problemas. Por la falta de educación sexual, y el último 
intento de reforma de la ley del aborto, quitándonos hasta el derecho de elegir si ser madres, obligándonos, 
quedando reducidas nuestras vidas a ser madres. Manteniendo el patriarcado en la educación solo 
consigue que sigamos siendo agredidas, y cuando esto ocurre las opciones de denuncia son pocas, y nos 
exponen, en un sistema judicial que no nos proporciona seguridad, y provoca el miedo en las mujeres que 
llegan a denunciar, porque su ley contra la violencia de género sigue siendo insuficiente con 102 asesina-
das en 2014, y 71 en lo que va de año. Porque el machismo mata y el Estado lo permite.

Ÿ Llevar a cabo en la cuestión de la inmigración una política nítidamente racista y xenófoba mediante redadas 
policiales indiscriminadas y prácticas vergonzantes como son las llamadas “devoluciones en caliente”.

Ÿ Haber suscrito tratados en la UE y en la Eurozona que niegan cualquier soberanía y aniquilan los derechos 
sociales y laborales y los servicios públicos. Someter a los pueblos del Estado Español a los intereses de la 
oligarquía imperialista europea y estadounidense mediante el pago de una deuda que es el resultado de 
gigantescas transferencias de dinero público a la empresa privada y de la corrupción político-empresarial.

Ÿ Implementar en lo Económico y en lo Social nefastas políticas basadas en la “austeridad”, que han signifi-
cado en el práctica brutales recortes en derechos básicos de la ciudadanía como son sanidad, educación, 
servicios sociales... etc.

Ÿ Haber llevado a cabo varias “reformas laborales” para empobrecer a la clase trabajadora y los sectores 
populares, precarizando de manera alarmante las condiciones de trabajo, en contra de las recomendacio-
nes de la OIT.

Ÿ Realizar actuaciones judiciales a través de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional (antiguo 
Tribunal de Orden Público); mediante macro-juicios políticos en los que se persigue la militancia social y 
política de muchas personas, en una clara muestra de aplicación del “derecho penal del enemigo”. 



Ÿ Mantener una política penitenciaria vengativa como es la dispersión, castigo añadido para las personas 
presas y sus círculos familiares; política inhumana que ha sido cuestionada por instituciones europeas e 
internacionales.

Ÿ No haber dado ningún paso para lograr una paz justa y democrática para el denominado “conflicto vasco”, 
pese a la creciente demanda de resolución por parte de la ciudadanía y de numerosas personalidades y 
organismos internacionales; llegando al absurdo de juzgar a los mediadores de reconocido prestigio 
internacional en resolución de conflictos. 

Fundamentos de Derecho:

Ÿ Declaración Universal de los Derechos Humanos, Preámbulo y artículos 5, que proscribe las torturas y los 
tratos inhumanos y degradantes, el art. 13.1 que establece para todas las personas la libre circulación y el 
libre establecimiento en cualquier pais y territorio, y el art. 19, que fija la libertad de expresión.

Ÿ Convenio para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Roma 4 de noviembre 
de 1950), en especial el art. 3, que prohibe la tortura y malos tratos, el art. 10.1 que proclama la libertad de 
expresión, y el 11 que fija el derecho de reunión y asociación.

Ÿ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York 19 de diciembre de 1966), en concresto los 
artículos 7, que proscribe las torturas y los tratos inhumanos y degradantes, art. 9 que prohibe la detención 
o prisión arbitraria,  y art. 10.1 que fija que las personas privadas de libertad deben ser tratadas humana-
mente y con respeto debido a su dignidad.

Ÿ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York 19 de diciembre de 1966), 
en cocnreto su artículo 1.3, que fija el derecho de autodeterminación.

Ÿ Diversos Informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Ÿ Informe del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

Ÿ Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013 (42750/09) que anula  la 
llamada Doctrina Parot.

Ÿ Sentencia del Tribunal Supremo 186/2014,  sobre la acumulación de condenas.

Ÿ Varios informes con numerosas recomendaciones de Organizaciones como Amnistía Internacional.

Fallamos:

Constatando que las acusaciones formuladas colisionan con parte del propio cuerpo jurídico y legislativo del 
estado español aquí juzgado y de los numerosos Convenios Internacionales por el firmados, condenamos al 
estado español a derogar todas las leyes contrarias a los Derechos Humanos Básicos, como la Ley de Amnistía 
de 1977, toda la legislación "antiterrorista" y otras leyes de Excepcionalidad Política declarándole Inhabilitado 
para juzgar y condenar las aspiraciones de soberanía popular de los pueblos sometidos a su jurisdicción, y en 
particular el trabajo internacionalista de la organización vasca Askapena.

Madrid, a 25 de septiembre de 2015


