FECHA: miércoles 28 de mayo (mañana y tarde)
ORGANIZA:
- Amnistía Internacional
PARTICIPAN:
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): José Antonio Aranda Lucas / 634570781 / 670472389
- Grupo de Abogados Jóvenes (GAJ): Mara Monreal Rodríguez / 659089505
- Federación Andaluza Arco Iris: Gonzalo Serrano / 634762969
- Greenpeace: Juande D. Fernández Carmona / 664874643
- Amnistía Internacional: José María Barrán López / 667047135
- Colegio de Abogados de Málaga: Charo Alises / 655606134

CONVOCATORIA 1: Acción de calle "¡NO PIENSO CALLARME!"
- HORA: 11:00
- LUGAR: Plaza de la Marina, escaleras de la Diputación provincial
- CONTACTO: Hassan - 675383805 (coordinador de la acción, del grupo DAS de Amnistía de Málaga)
CONVOCATORIA 2: Mesa redonda "Derechos Humanos, Libertad de expresión y Leyes de seguridad"
- HORA: 18:30
- LUGAR: ICA MALAGA (Paseo de la Farola, 13, Málaga)
- CONTACTO: Charo - 655606134 (moderadora de la mesa, presidenta de la comisión de DDHH del ICA)

NOTA RESUMEN:

PRESENTAN LA CAMPAÑA "NO PIENSO CALLARME" CONTRA LA LEY
DE SEGURIDAD CIUDADANA
Amnistía Internacional recoge firmas y coordina acciones con la PAH, el
GAJ, Arco Iris, Greenpeace y el Colegio de Abogados
Greenpeace acusa al gobierno de organizar la criminalización de la
protesta pacífica y lanza la web www.eligetuprotesta.com
El miércoles 28 de mayo el Colegio de Abogados de Málaga acogerá una mesa redonda denominada
"Derechos Humanos, Libertad de expresión y Leyes de seguridad" organizada por Amnistía Internacional
con la colaboración de Greenpeace, la PAH, el Grupo de Abogados Jóvenes, la Federación Andaluza
ARCO IRIS y la Comisión de Derechos Humanos del ICA, el Colegio de Abogados de Málaga.
La mesa será coordinada por Charo Alises, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Colegio
de Abogados de Málaga, y en ella intervendrán José María Barrán, representante del área de Activismo de
Amnistía Internacional, José Antonio Aranda, portavoz de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, José Luís Rueda, miembro de la Comisión de Derechos Humanos ICAMALAGA, Juande D.
Fernández, delegado de Greenpeace en Andalucía y Mara Monreal, presidenta del Grupo de Abogados
Jóvenes de Málaga.

CAMPAÑA "NO PIENSO CALLARME":
La semana pasada AMNISTÍA INTERNACIONAL iniciaba en málaga las movilizaciones por la LIBERTAD
DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN bajo el lema "España: El derecho a la protesta, ¡amenazado!". Las
actividades comenzaron el miércoles 21 de mayo con un taller denominado "No pienso callarme" y una
recogida de firmas on-line a la que puede sumarse cualquier persona a través de la página web de Amnistía
Internacional.

Según Amnistía en España, las autoridades están asfixiando las protestas pacíficas. Las multas, los
malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad policial ante los abusos están afectando el derecho
a la libertad de expresión y reunión. "Los proyectos de reforma legislativa pueden suponer además un duro
golpe a la protesta pacífica. No podemos consentirlo. No podemos consentir que muchos manifestantes
pacíficos estén pagando un alto precio por ejercer sus derechos humanos".

POSTURA DE GREENPEACE:
Por su parte desde GREENPEACE denuncian que el Gobierno está llevando a cabo un conjunto de
reformas legislativas que pretenden castigar la protesta pacífica. "El paquete, formado por el
establecimiento de nuevas tasas judiciales, la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana, supone un ataque a los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación, así
como una respuesta sesgada y desproporcionada contra el creciente descontento social y las diversas
formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis".
Para el representante de Greenpeace "el Gobierno está rompiendo un pilar fundamental de la democracia
con esta reforma legal". Además, en el caso de la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, se pretenden
sancionar de manera desproporcionada algunas de las formas de protesta utilizadas habitualmente por esta
organización ecologista, como descolgarse de edificios o sobrevolarlos.
Desde esta organización han puesto en marcha la web www.eligetuprotesta.com en la que cualquier
persona puede elegir dónde, cómo y por qué protestar para comprobar la sanción que le correspondería con
las reformas del gobierno.

LA PAH:
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncian que con la Ley de Seguridad
Ciudadana el gobierno pretende "criminalizar la pobreza, la protesta social y cualquier actitud contraria a
resignarse a aceptar las imposiciones de un Gobierno al servicio de los mercados cuya legitimidad
democrática cae en picado día a día". Esta ley prevé sanciones de hasta 600.000 euros para quienes
realicen escraches en casas de políticos o rodeen el congreso.
Por su parte Ana Colau, cara visible de la hasta este mismo mes de mayo, explica con rotundidad: "Hoy
desobedecer leyes injustas es una cuestión de supervivencia. O nos empoderamos y desobedecemos, o
aceptamos esclavitud”.

LA FEDERACIÓN ARCO IRIS:
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS recuerdan que a lo largo de la historia la protesta pacífica ha
sido una herramienta poderosa para avanzar hacia los derechos civiles y la democracia allí donde se
producían abusos, como por ejemplo la despenalización de la homosexualidad, la conquista del derecho
del voto femenino o el fin de la discriminación racial en Estados Unidos. "Ponerle trabas a estos
derechos es característico de regímenes autoritarios y contribuye a estancar la sociedad y prolongar
injusticias y abusos".
Desde ARCO IRIS se suman a las demandas planteadas por varias de las organizaciones anteriores:
paralización de la reforma del Código Penal, retirada del anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana y reforma de algunos aspectos de la Ley de Tasas. "No existe una justificación
razonable para estas reformas, ya que ni se ha producido un incremento de los delitos ni la ciudadanía
considera la falta de seguridad uno sus problemas cotidianos: en la última encuesta del CIS sólo un 2,3% de
los ciudadanos citaban la seguridad como una de sus tres principales preocupaciones", justifican desde
Greenpeace.

MÁS INFORMACIÓN:
- Amnistía Internacional: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-derecho-protesta-abr14/
- Greenpeace: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/No-a-la-LeyAntiprotesta/
COORDINACIÓN:

1) COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS del ICA MÁLAGA
Charo Alises / 655606134
Presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Málaga
2) ARCO IRIS
Gonzalo Serrano / 634762969
Presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

PONENTES EN LA MESA REDONDA:
3) AMNISTÍA INTERNACIONAL
José María Barrán López / 667047135
cargo/función: Área de Formación y Activismo de Amnistía Internacional
4) PAH
José Antonio Aranda Lucas / 634570781 / 670472389
cargo/función: portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
5) ICA de Málaga
José Luís Rueda Peña / 689778288
cargo/función: Abogado. Miembro de la Comisión de Derechos Humanos ICAMALAGA
6) GREENPEACE
Juande D. Fernández Carmona / 664874643
cargo/función: Delegado de Greenpeace en Andalucía
7) GAJ
Mara Monreal Rodríguez / 659089505
cargo/función: Abogada. Presidenta del Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga

