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La Plataforma “Absolución 6 de Zaragoza” lanza el manifiesto “Por el
derecho a manifestación y las libertades democráticas” con el apoyo de
artistas, periodistas, sindicalistas y políticos.

El texto señala la condena injusta que están sufriendo estos jóvenes y es un alegato a la
libertad y al derecho de manifestación para toda la ciudadanía.

Se han adherido al manifiesto 70 personas conocidas del mundo del arte, del cine y de la
música, así como del periodismo, del sindicalismo y de la política.

Jueves, 10 de noviembre de 2022.- Este jueves, la Plataforma estatal “Absolución 6 de
Zaragoza” ha publicado un manifiesto en el que vuelven a poner en primer plano de la actualidad
la condena de 7 años de prisión y multas de 11.000€ que el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón les impuso tras participar en en 2019 una manifestación frente a quienes insisten en
sembrar el odio y el miedo.

El texto, con título “Por el derecho a manifestación y las libertades democráticas: Absolución 6 de
Zaragoza”, insiste en la inocencia de estos jóvenes, así como en su compromiso con la libertad y
la igualdad, el mismo que les llevó a manifestarse aquel día ante un acto de VOX. También señala
la injusticia que se está cometiendo con ellos con esta condena, tras detenciones aleatorias, sin
ninguna prueba más que la palabra de la policía.

Añaden en el manifiesto que la campaña nace de la seguridad de hacer lo correcto, pero también
desde el temor y la impotencia frente a un proceso judicial que niega su presunción de inocencia.
Indican, además, que se juzga el derecho mismo de manifestación en el que se fundamenta
cualquier democracia.

Por último, el comunicado se presenta como un alegato por la libertad de estos 6 zaragozanos,
pero también por la de todas y todos, ya que estos casos podrían repetirse en el futuro.

Para el lanzamiento del manifiesto, se han publicado las adhesiones de 70 personas provenientes
del mundo de la cultura, como Kase.O, Pepe Viyuela, Ana Arias y Nacho Vegas; del periodismo,
como Olga Rodríguez, Miquel Ramos y Antonio Maestre; del sindicalismo, como Miguel Fadrique
(CGT) y Félix Irizar (ESK); y de la política, como Carla Antonelli, Gerardo Pisarello, Pablo Iglesias,
Alberto Garzón, Teresa Rodríguez, Íñigo Errejón y Enrique Santiago. En las 2 primeras horas del
manifiesto publicado en la web, más de 500 firmas de colectivos y personas han sido recibidas.

Manifiesto completo: https://www.absolucion6dezaragoza.info/
Firmas recopiladas: https://www.absolucion6dezaragoza.info/firmas/
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