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¡Basta ya de reprimir a los que luchan! 

¡Alfon libertad! ¡Encarcelado por luchar! 
 

A primeras horas de la mañana de la Huelga General del 14 de Noviembre del 2012 fue 
detenido por la policía el joven trabajador vallecano Alfonso Fernández, Alfon, bajo la 
acusación de tenencia de explosivos. A pesar de la falta de pruebas y la evidencia de 
que se trata sin lugar a dudas de una farsa y un montaje policial, Alfon fue juzgado y 
sentenciado a cuatro años de prisión, sentencia que fue confirmada por el Tribunal 
Supremo el pasado 17 de Junio y que ha significado su inmediata entrada en prisión en 
lo que pretende ser “una medida ejemplarizante” contra los que luchan. El PP quiere 
tratar de evitar la movilización social amedrentando a la gente, haciendo pensar que ir a 
manifestaciones o huelgas es peligroso pero todo esto no es más que una acción 
desesperada por parte de un gobierno que está en una posición de debilidad. 

Es un completo escándalo que tengamos que asistir al encarcelamiento de lo que son 
verdaderos presos políticos como Alfon mientras que día tras día vemos cómo los 
verdaderos criminales, los corruptos, los banqueros y los empresarios que provocan la 
miseria para miles y miles de personas viven tranquilamente como personas respetables 
sin que nadie les juzgue ni les condene. Para los trabajadores, en cambio, las cosas son 
muy distintas. Se nos encarcela, se nos multa y se nos reprime por luchar, por defender 
nuestro derecho a una vida digna. La represión es una medida desesperada para tratar de 
frenar la movilización que está sacudiendo las calles de arriba abajo en los últimos años 
pero no lo van a conseguir. 

Desde Ganemos CCOO queremos mostrar toda nuestra solidaridad con el compañero 
Alfon y su familia ante la escandalosa sentencia que le condena a cuatro años de prisión 
y exigimos su puesta inmediata en libertad y la retirada de todos los cargos que pesan 
contra él. El “delito” de Alfon y de todos los jóvenes y trabajadores que están siendo 
sometidos a una brutal criminalización, incluida la persecución judicial y policial, es 
sólo uno: luchar por los derechos de la mayoría y en contra de la política capitalista y de 
recortes sociales del PP. 

 
 
 

Resolución aprobada en el encuentro de Ganemos CCOO 
En Madrid, a 20 de junio de 2015 


