Concentración Libertad Andrés Bodalo.
Un año sin ti y contigo.
Respondiendo al llamamiento del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
nos volvemos a juntar en Zaragoza colectivos y personas para reivindicar
la libertad de Andrés Bódalo. Este compañero llevará el jueves 30 de marzo
un año en prisión. Fue condenado a tres años y medio por una supuesta
agresión a un concejal del PSOE. Le están denegado continuamente el
tercer grado a pesar de su delicado estado de salud y las innumerables
peticiones de excarcelación. Ser sindicalista, sindicalista de verdad, para
lo que fueron creados los sindicatos en una provincia como Jaén no es
fácil.
Una provincia que el PSOE piensa que es su cortijo, ese PSOE que funciona
como un Señorito más. La corrupción y el robo de dinero público no se
castiga. Protestar contra la pobreza, contra el trabajo de miseria si que se
castiga. Además el PP ha tomado a Bódalo como rehén y trata de
amedrentar al resto de personas que se movilizan en las calles.
El caso de Bódalo es solo uno más de toda la lista de ataques a los
movimientos sociales, a la gente que se rebela.
Próximamente se juzgará a 10 jóvenes antifascistas en Zaragoza por
protestar ante un concierto nazi que las mismas autoridades tenían la
obligación de impedir que se realizara.
En Madrid el fiscal pide de 6 a 10 años a 12 personas que fueron detenidas
el 22 de marzo de 2014 cuando la policía trató de reventar la masiva
manifestación estatal de Marchas Dignidad.
Se detiene y encarcela a los portavoces del Sindicato de Manteros de
Barcelona. Se multa a los activistas de Yesa. Se tiene dos meses en prisión
a los compañeros de Títeres desde abajo y luego no hay juicio. El cantante
de Def con dos, César Strawerry, es condenado a un año de prisión por
unos tuits de humor negro. Tres años de condena al rapero mallorquín
Valtonyc por meterse con la familia real. Petición de condena contra el
rapero Hasél y apertura de investigación contra Ayax y Prok, otros raperos.
Es la aplicación de la Ley Mordaza. Policías amenazan a periodistas de
Público por destapar corrupción en ese cuerpo. Militantes del 15 M de
Granada fueron condenados a tres años por un piquete y uno de ellos,
Carlos Cano, estuvo unos días en prisión hasta la suspensión de la
condena. Se piden 11 años de prisión al secretario de la CGT de Catalunya
por un encierro en la Universidad Autónoma de Barcelona donde no sé
registro ningún incidente. Desde Vigo a Madrid hay juicios por
movilizaciones con peticiones de penas muy altas.
Según Publico.es más de 100 anarquistas han sido detenidos desde 2010
dentro de una campaña de acoso sistemático hacia ese movimiento.
Cada encarcelamiento, cada detención, cada juicio es una manera de meter
miedo, de tantear como responde la gente y los movimientos sociales que
luchan. Desahucios, corrupción, información privilegiada entre políticos y
empresarios, privatizaciones escandalosas, explotación laboral cada vez
mayor, robo de las pensiones...todo esto hay que taparlo y si no se puede
tapar se reprime al que abra la boca.
Seguiremos gritando bien alto y movilizándonos, que no les quepa duda.
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