http://laurallibertat.wordpress.com/

Hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales, sindicales,
…… y a toda la ciudadanía, a participar en cuantas concentraciones
y actos se convoquen por la libertad de Laura Gómez.

Día 17 de mayo




9:00 a 10:30 horas, concentración frente a la Audiencia
Provincial (Lluís Companys 14 junto Arc de Triomf)
11:30 concentración frente al Parlament, hasta que termine la
comparecencia de Felip Puig sobre el 29 M
17:30
manifestación
desde
Delegación
del
Gobierno
(Mallorca/Roger de Lluria)

Las detenciones y posterior ingreso en prisión de tres estudiantes durante la
jornada de huelga general del 29 de Marzo de 2012 y la posterior detención y
encarcelamiento de la Secretaria de Organización de la CGT de Barcelona, Laura
Gómez, todavía hoy en prisión, son una expresión de la voluntad de la
Conselleria d’Interior de establecer, en una sociedad democrática, un régimen de
terror y represión que hasta ahora era exclusivo del totalitarismo y el fascismo de
épocas pasadas.
Consideramos de todo modo inaceptable que sean ciertos partidos políticos y el
Govern de la Generalitat quienes, en el uso de su poder y capacidad de presión,
atenten contra derechos fundamentales como el derecho a la huelga y el derecho
de manifestación.
Las presiones del poder político sobre la Fiscalía y de ambos sobre los juzgados de
Instrucción han tenido como consecuencia la adopción de medidas de prisión
preventiva para estas personas. En el caso de Laura Gómez se trata de una clara
medida de intimidación a las organizaciones anarcosindicalistas en un momento en
que las mismas empiezan a ocupar un lugar central en las reivindicaciones de la
clase trabajadora y de los movimientos sociales y vecinales.
Esperamos que la acción de la justicia responda a los principios de independencia
que se les supone y que actuaciones como la puesta en libertad de los tres
estudiantes tengan continuidad en la liberación sin condiciones e inmediata de la
compañera Laura. No es comprensible que una persona sin antecedentes penales
de ningún tipo sea condenada a prisión por unos hechos que no justifican
semejante pena, mientras delincuentes convictos y confesos, políticos corruptos, e
incluso personajes de las altas instancias del Estado, reciben tratos de favor,
cuando no se pasean libremente por las calles incluso una vez condenados.
Laura somos todos y todas, su lucha es la nuestra y la represión que
ahora padece debe ser contestada por la sociedad en su conjunto, con el
objetivo de impedir que la actual deriva de la clase política instaure en
nuestras vidas el miedo y la renuncia a la lucha por nuestros derechos.

LAURA LLIBERTAT!!

PROU REPRESSIÓ!!

