Libertad para Alfon
Basta de represión y cárcel para los que luchan
Mientras la burguesía y el gobierno del PP se llenan la boca hablando de democracia y libertad, han
llevado a cabo un ataque sin precedentes en las últimas décadas contra la clase trabajadora de este
país. No sólo nuestras condiciones de vida, sino nuestros derechos democráticos, están siendo
laminados sin piedad. La Ley Mordaza, la represión de manifestaciones, las multas y detenciones de
activistas a los que se aplica de forma generalizada la legislación antiterrorista, son la manera que
tiene el PP de intentar acallar nuestras luchas.
Uno de los derechos que más les molesta es el derecho de huelga, una herramienta de fundamental
para la clase obrera que desde que se consiguió imponer, luchando contra la dictadura franquista,
siempre han querido eliminar. Sólo en la huelga general del 14-N de 2012 se produjeron 154
detenciones, entre ellas la de Alfonso Fernández, “Alfon”, el único compañero que después de
haber sido juzgado fue condenado a cuatro años de cárcel.
El “crimen” de este joven activista del barrio madrileño de Vallecas fue el de salir de su casa para
acudir a un piquete. Después de ser detenido y acusado de “portar una bomba”, se enfrentó a la
persecución y ensañamiento por parte del aparato policial y judicial. Con presiones salvajes en los
interrogatorios, después de que se rompiera la cadena de custodia de las pruebas y de un juicio lleno
de irregularidades, se le ha condenado a cuatro años y en la prisión fue ingresado en régimen FIES
de semi-aislamiento, con la evidente intención de quebrar su voluntad y que se declarara culpable.
Su condena, ratificada por el Tribunal Supremo, es un escándalo que tiene un claro objetivo
político: amedrentarnos. Que cada joven o trabajador consciente sepa que si sale de casa para ir a
una manifestación o un piquete, puede encontrarse con una condena a años de cárcel.
Desde Ganemos CCOO exigimos la puesta en libertad y absolución de Alfon y todos los detenidos
por luchar en defensa de unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora y la juventud.
Del mismo modo hacemos un llamamiento a que la dirección de CCOO ponga todos sus medios
para conseguir la libertad de Alfon e inicie una campaña de asambleas en los centros de trabajo y en
los barrios sobre la situación de represión que vive el movimiento obrero, preparando
movilizaciones contundentes y continuadas contra estas agresiones.
Basta de ataques, represión y criminalización contra quienes luchamos
¡Alfon libertad!

