Declaración de apoyo a los ocho jóvenes de Alsasua injustamente acusados de terrorismo
A la vista de la próxima celebración del juicio contra 8 jóvenes de entre 19 y 24 años de Alsasua
(Navarra - Estado español) por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2016 y teniendo en cuenta las
graves peticiones de cárcel solicitadas:
1) Reiteramos nuestra petición de que se elimine la calificación penal como delito de terrorismo de
estos hechos. Esta causa debe juzgarse y resolverse a su ámbito natural, el Juzgado de Instrucción nº
3 de Pamplona.
2) Mostramos nuestra preocupación por la no admisión de la mayoría de las pruebas presentadas por
la defensa. Esta decisión produce indefensión, degrada las garantías procesales de los acusados e
incurre en una evidente discriminación, visto el trato que se otorga a las pruebas presentadas por la
acusación.
3) Consideramos totalmente desproporcionadas las graves penas de prisión solicitadas. Los órganos
judiciales competentes en este caso deben actuar con proporcionalidad y absoluto respeto al derecho
de estos jóvenes a la tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías.
4) Insistimos en el debido respeto al contenido del artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea que establece que “La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada
en relación con la infracción cometida”. Invocar delitos de terrorismo para poder solicitar largas penas
de prisión por participar en una pelea de bar vulnera claramente este precepto.
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