NI UNA DETENCIÓN, IMPUTACIÓN, ENCARCELACIÓN… ¡¡POR LUCHAR!!
Las agresiones sin límites de los cuerpos represivos, el aumento de la multas, las
identificaciones masivas e injustificadas, los malos tratos a los detenidos, el uso indiscriminado
de material antidisturbios… el endurecimiento que está llevando a cabo el poder legislativo con
proyectos de leyes - Ley Mordaza y Ley de seguridad privada - con el fin de regular a su antojo
el derecho de expresión y manifestación… y la actuación del poder judicial que está aplicando
condenas ejemplarizantes a los/as que luchan contra el expolio de conquistas y derechos que el
gobierno del PP está llevando acabo, lejos de mostrar un poder fuerte son los ejemplos más
claros de la gran debilidad política que está sufriendo el Estado y sus instituciones. El Estado y
sus instituciones están llevando a cabo una represión política.
En Granada, Carmen y Carlos en búsqueda y captura para entrar en prisión y cumplir la
condena de tres años y un día a que les ha condenado la Audiencia Provincial de Granada por
formar parte de un piquete informativo en la Huelga General del 29 de marzo de 2012…
En Pontevedra, Tamara y Ana condenadas por la Audiencia provincial de Pontevedra a tres
años y un día por los hechos acontecidos en 2010 en la huelga de instalaciones deportivas y en
la que algunos manifestantes arrojaron pintura a la piscina y mancharon el traje del gerente…
En Asturias hay mineros con juicios pendientes y seis imputados por la Huelga General del 14
N...
En Barcelona, Iván en prisión preventiva por los sucesos de Can Vies…
En Madrid:
Miguel e Isma excarcelados después de más de dos meses de prisión preventiva y pendientes
de juicio con decenas de imputados por las Marchas del 22 M y por otras manifestaciones…
Alfon permaneció durante 58 días en prisión preventiva por la Huelga General del 14 N de 2014
y está pendiente de dos juicios que se celebrarán el 8 de julio y el 18 de septiembre,
Patricia tiene una petición de tres años de prisión y una indemnización de 8.900 € por tratar de
evitar, junto con otros vecinos, un desahucio en el barrio de Manoteras
Dani CGT Metal detenido en las Marchas del 22 M…
En la Rioja:
Peticiones de siete años y nueve meses para Pablo sindicalista de CNT
9 años para Jorge, secretario de acción sindical de la CNT
Otro imputado I.I.M al que la fiscalía pide una pena de 5 años y multas por valor de 3.800 € a 8
personas más por la Huelga general del 14 N de 2012 …
A todos estos casos hay que unir los de Laura de CGT Barcelona, Rodrigo Lanza que pasó
cinco años en prisión por los hechos del 4F, la de decenas de jornaleros del campo multados y
con procesos judiciales pendientes, más de 1.100 multas que sobrepasan los 220.000 €…la
represión sufrida en Madrid el pasado 19 de junio – con un Estado de excepción encubierto - por
reivindicar el derecho a decidir contra una monarquía impuesta es la muestra clara y patente de
que van a seguir reprimiendo todas nuestras movilizaciones.
Con el fin de continuar en la lucha para frenar estas agresiones, nos convocamos en Madrid los
colectivos, organizaciones políticas y sindicales abajo firmantes a manifestar nuestra oposición a
sus medidas y represión
MANIFESTACIÓN EN MADRID - 28 J – 20:00 Horas
Ministerio de Justicia – Gran Vía – Callao
Hay que pararlos!!
Basta ya de represión!!
Retirada cargos detenidos 22M”
Carmen y Carlos Libertad!!
Libertad Presos/as Políticos/as!!
Ni una detención, imputación, encarcelación… POR LUCHAR!!

