CONCENTRACIÓN 28 DE NOVIEMBRE.
PLAZA DE COLÓN. MADRID.
10.000 CIUDADANOS PERJUDICADOS DE FÓRUM FILATÉLICO Y AFINSA
SOLICITAN IMPARCIALIDAD Y CELERIDAD A LOS MAGISTRADOS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL CON EL LEMA:
¡¡SOLUCIÓN AHORA: ES DE JUSTICIA!!

DESARROLLO Y CONTENIDO DE LA CONCENTRACIÓN
El inicio de la concentración estaba previsto para las 12:00 de la mañana.
Desde las 11:00 horas los asistentes comenzaron a llegar a la Plaza. Al pasar
por alguna de las cuatro mesas de firmas para apoyar nuestra carta a los
magistrados de la Audiencia Nacional, se les entregó un peto con la frase
“CONFÍO EN LA JUSTICIA” y un juego de tarjetas, roja y verde, con las que
simbolizar a lo largo del acto la sanción al Estado y la esperanza en una
Justicia que atienda nuestra demanda y falle a nuestro favor.
A las 12:15 comenzó el evento, después de esperar unos minutos para dar
tiempo a llegar a los compañeros que venían en autobús. Cerca de veinte
autobuses de toda la península – y no diez, como erróneamente se transmitió a
los medios - se acercaron a Madrid llenos de gente luchadora a la que no
importó madrugar con tal de estar con nosotros en un día tan importante. Un
gran ejemplo para todos.
Abrimos el acto con las imágenes de nuestro vídeo conmemorativo, realizado
con motivo del primer aniversario de la intervención. Con estas imágenes
quisimos simbolizar el espíritu de lucha que nos anima, pues si seguimos sin
solución casi cuatro años después, también es verdad, y hay que subrayarlo,
que decenas de miles de nosotros continuamos con el mismo ánimo de
reivindicación y lucha que el primer día. Demostrado quedó que no vamos a
dejar de apoyar con movilizaciones continuas el trabajo de nuestros letrados en
el ámbito jurídico. Aún hoy mantenemos intacta la capacidad de convocatoria y
no vamos a ceder hasta obtener la Justicia que esperamos.

A lo largo de la mañana se escuchó muchas veces la palabra “justicia”. No por
casualidad, sino porque esta concentración se celebraba en apoyo y homenaje
a la verdadera JUSTICIA.
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Antes de comenzar, se agradeció su presencia a todos los asistentes, en
especial a aquellos que se desplazaron hasta Madrid en autobús y también a
todas las personas mayores –algunas muy mayores- que se atrevieron a
soportar el frío y la amenaza de lluvia. Sólo por ellos ya mereció la pena el
esfuerzo organizativo llevado a cabo en los dos últimos meses.
Quisimos agradecer también la colaboración de la Delegación de Gobierno, de
las fuerzas de orden público y del Ayuntamiento de Madrid, representado por
la Junta de Distrito del barrio de Salamanca. La verdad es que sin su ayuda y
asesoramiento el acto no hubiera podido celebrarse.
Y además, tuvimos dos agradecimientos muy especiales que hacer:
En primer lugar, al Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid,
representado por el Dr. Algora, que, a petición nuestra, envió una unidad móvil
de donación.
Cuando les dijimos que nuestra intención, a través de la donación de sangre,
era simbolizar el verdadero espíritu de los perjudicados de Fórum y Afinsa, que
dan lo que a ellos les queda después de haberles quitado todo y entregan lo
que a ellos nadie les ha concedido: SOLIDARIDAD, AYUDA, PROTECCIÓN Y
VIDA, inmediatamente se pusieron a nuestra disposición e hicieron lo
imposible por liberar una de sus unidades móviles y tenerla en Colón.

La unidad de donación se llenó en una hora.

Tres furgonetas repletas se llevó la ONG.

El resultado fue magnífico. En menos de una hora se cubrió la previsión de
donaciones. Nuestro reconocimiento a todas las personas que se ofrecieron a
donar.
Tenemos vida para luchar y vida para dar. Somos mucho más solidarios de lo
que nadie lo ha sido con nosotros. Si sólo nos han dejado nuestra sangre (y es
de las buenas) la podemos compartir con los que la necesitan. Nuestra actitud
no es egoísta, sólo pedimos lo que era nuestro, además de un país, una
sociedad y unas instituciones que de verdad protejan y cuiden a sus
ciudadanos. Nuestra donación fue un símbolo de ese deseo.
Terminaron los agradecimientos nombrando a la ONG “Infancia Sin Fronteras”,
que colaboró con nosotros en la recogida de libros, ropa, calzado y alimentos.
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“Infancia Sin Fronteras” tiene como objetivos principales, entre otros, la ayuda
humanitaria de emergencia y el apoyo a la infancia en los países menos
desarrollados. En definitiva, la protección de los niños y sus madres en todo el
mundo.
Esa montaña de generosidad y
humanidad que hicimos para los niños da
la imagen exacta de lo que cada uno de
los presentes es. Desde el escenario no
se veía a ningún avaricioso especulador,
sólo a gente buena y trabajadora que
sabe lo que cuesta ganarse la vida y a la
que no le importa compartir el fruto de su
trabajo con aquellos que tienen menos
aún que nosotros… y eso que a nosotros
nos dejaron con lo puesto de la noche a
la mañana.

UNA MANIFESTACIÓN DIFERENTE
Hasta ahora, siempre habíamos realizado manifestaciones “contra”. Nuestros
lemas eran siempre contra algo o alguien. Sin dejar de dar a cada uno lo que
se merece y sin caer en el optimismo insustancial, la movilización del día 28 no
fue “contra”, sino “a favor de”, “en apoyo a”.
A favor de la JUSTICIA y en apoyo a los JUECES que deben dárnosla. Los
petos verdes que repartimos eran la imagen de la confianza y la esperanza en
una justicia ecuánime que nos dé la razón en nuestras reclamaciones… porque
la tenemos. Las tarjetas rojas y verdes que entregamos, añadieron la
esperanza a nuestra habitual sanción y las agitamos con fuerza para
demostrarlo.

La roja para el Estado, las Instituciones, los políticos, el Gobierno… y esperanza en la Justicia.

Además, la concentración fue dinámica y práctica, interactiva y participativa.
Era de todos y la hicimos entre todos. No sólo aportando la presencia, sino
participando en actividades que benefician a nuestro colectivo e incluso a otros
colectivos, como fue el caso de las donaciones que se han mencionado.
Contribuimos con nuestras firmas y testimonios.
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Las firmas servirán para acompañar, a mediados de Diciembre, un escrito
dirigido a los magistrados de la Audiencia Nacional que tienen en sus manos
nuestro futuro. Se trata de una petición limpia, no de una exigencia, y de ningún
modo pretende enturbiar la rectitud o la imparcialidad de los jueces, al
contrario. Nuestra solicitud la hacemos con absoluto respeto a la
independencia de criterio de los jueces, puesto que eso mismo es lo que les
pedimos, independencia y limpieza: firmeza ante una resolución tan difícil.
Los argumentos a favor de nuestra demanda de responsabilidad patrimonial
contra el Estado son de peso. No lo decimos nosotros, lo dicen los juristas
consultados en nuestro país y lo niega de vez en cuando algún que otro
tertuliano enteradillo de esos que gustan opinar de todo sin saber de nada.
Pero, más allá de los fundamentos jurídicos, creemos nuestra obligación
recordar a los magistrados el calado social de este problema, gravísimo y
escandaloso, al que nos ha conducido la funesta inacción y negligencia de las
Instituciones Públicas durante decenios.
En cuanto a la recogida de testimonios, cerca del escenario habilitamos un
panel “photocall” donde aquel que quiso pudo hacerse una fotografía y
expresar libremente su deseo de justicia y solución. Todo fue grabado y
proyectado en la pantalla gigante que utilizamos. La grabación de los
testimonios se mantuvo un buen rato después de cerrado el acto. Ese material
audiovisual servirá para moverlo de diferentes formas en los medios.
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MANIFESTACIÓN SIN MANIFIESTO
Se dijo todo lo que había que decir,
pero no quisimos leerlo de un tirón
en el típico manifiesto. Ya nos
sabemos de memoria todos los
manifiestos. Nadie quiere oír más
manifiestos. Nuestro manifiesto fue
nuestra presencia y nuestro coraje
para seguir luchando después de
casi cuatro años. El mejor manifiesto
fue el ánimo de todos y cada uno de
los que estuvimos allí esa mañana.
Ese fue el manifiesto que quisimos
hacer llegar a la opinión pública de
toda España.
Una semana después, todavía
queremos homenajear con un
inmenso aplauso a los compañeros
valientes que ofrecieron su
testimonio y que no tienen problema
en dar la cara y contar su situación.
No tienen ya complejos. No son
apestados, ni ignorantes, ni
avariciosos. Son ciudadanos como
los demás. Somos ciudadanos de
este país… y de primera categoría,
con derechos, por si alguien aún no
se ha dado cuenta.
LOS MOTIVOS DE LA MOVILIZACIÓN
Para entender bien las razones de la convocatoria, era necesario explicar el
momento procesal tan importante en el que estamos. Por ello, se hizo un
repaso de los tres procedimientos judiciales en curso, concursal, penal y
contencioso administrativo. Se remarcó lo poco que podemos esperar de la
ruinosa liquidación concursal de las empresas, así como el gran trabajo que
varios de los bufetes que nos representan están realizando en el procedimiento
penal en un intento de imputar a la CNMV y sus altos cargos como
responsables civiles subsidiarios por la indolente negligencia que les llevó a
archivar y olvidar un informe, elaborado por sus propios servicios jurídicos, que
ya en el año 1999 avisaba de la situación irregular en la que operaban Fórum y
Afinsa.
Pero sobre todo, se subrayaron los indicios claros de la proximidad de una
sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, este procedimiento
que no nos ha sido impuesto, como los otros dos, por la fuerza de las
circunstancias, sino que lo hemos interpuesto nosotros por nuestra voluntad y
nuestro derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por su
falta de vigilancia, regulación y control de las empresas filatélicas durante 27
años.
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Existen opiniones contrarias a pensar que la sentencia en el contencioso está
cercana. Algunos agoreros sin fundamento, como el presidente de una
tristemente célebre y subvencionada asociación “oficial” de consumidores
(léase “empresa privada con ánimo de lucro”), incluso hablan –por no callar- de
que la resolución judicial se puede retrasar otros ocho años.
Sin embargo, el hecho de que a nuestros abogados les hayan sido solicitadas
las conclusiones definitivas de la demanda es una señal inequívoca de la
inminencia de un fallo por parte de los jueces. No tiene sentido jurídico alguno
requerir las conclusiones a los demandantes y después tomarse un lustro para
dictar una sentencia que están esperando cientos de miles de personas. La
experiencia de nuestros letrados nos dice que este proceso lleva un ritmo más
rápido de lo habitual para ser un contencioso de semejante magnitud y
complejidad. Todos deseamos que sea cierto.
También sabemos –y así lo
publicó Europa-Press en
Mayo de este año- que los
propios magistrados de la
Audiencia que estudian la
demanda interpuesta por los
perjudicados de Fórum
dijeron que emitirían
sentencia antes de acabar
2009. A estas alturas, es
evidente que no va a ser así
y el retraso era más que
previsible, dado lo espinoso
de una resolución de este
tipo.

La pantalla proyectó frases referidas a nuestras peticiones

Esto, lejos de restar motivación al movimiento social del pasado día 28, suma
una razón más para justificar nuestra presencia en la calle. No sólo pedimos
justicia, reclamamos también una Justicia diligente que no prolongue por más
tiempo la espera de una decisión y que se convierta en la primera garantía
democrática de un auténtico Estado de Derecho, y no –como lo es ahora- en la
última esperanza de un millón de ciudadanos humillados y abandonados a su
suerte por ese mismo Estado.
En cualquier caso, se pronuncie la sentencia a principios del año que viene o a
finales, está claro que es el momento. Por eso estuvimos en la calle el día 28
demostrando una capacidad de convocatoria que para sí quisieran todas las
asociaciones de consumidores subvencionadas por el Gobierno.
Salimos, una vez más, para decir como Cicerón que “la verdad se corrompe
con el silencio” y que nadie va a silenciar nuestra verdad, que no pensamos
callar hasta obtener lo que en derecho nos corresponde: la restitución de los
ahorros fruto del esfuerzo de una vida y la rehabilitación de nuestra imagen
ante la opinión pública. La dignidad no es necesario que nos la devuelvan,
porque nunca la hemos perdido. No nos la han podido quitar.
Por eso, para eso… CONFIAMOS EN LA JUSTICIA
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gracias a todos los que vinisteis gracias a los que viajaron desde muy lejos
gracias a los que no pudisteis estar por causa justificada pero estuvisteis
presentes en el corazón gracias a los que podíais estar y no quisisteis venir
vuestra falta hizo más grande el valor de los que sí se esforzaron gracias a
los voluntarios que ayudaron con el ánimo de siempre gracias a los mayores
que soportaron el frío gracias a los que regalaron su sangre gracias a los que
trajeron regalos para niños anónimos gracias a los que trajeron a sus
propios niños para que conozcan el problema de sus padres pero también su
espíritu imbatible gracias a los que batieron las tarjetas de la esperanza
gracias a los que hablaron gracias a los que gritaron gracias a los que
lloraron ha merecido la pena siempre merece la pena luchar gracias a todos…
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