CONTRA LA REPRESIÓN SINDICAL,
LIBERTAD PARA CANDIDO Y MORALA

El encarcelamiento de Cándido Gonzalez Carnero y de Juan Manuel Martinez Morala, el pasado sábado 16 de junio, por parte de las fuerzas represoras del Estado nos indica con claridad el nivel al que la “democracia” española ha llegado en su 30 aniversario.

Con un juicio repleto de irregularidades, donde no se presentaron ni pruebas ni testimonios que los incriminaran, por estropear una camara de control de trafico, en el transcurso de las acciones que realizaron los trabajadores de la Naval de Gijón, en defensa de sus puestos de trabajo, la condena a tres años de carcel es un atentado a los derechos fudamentales de los trabajadores y un intento de silenciar al movimiento obrero mediante el uso coercitivo de la maquinaria represora del Estado.

Esta condena, que parece redactada durante la dictadura fascista, marca un punto de inflexión que nos tiene que hacer reaccionar, ya que justifica i legaliza, mediante el procedimiento judicial, el encarcelamient de quienes, por defender su derecho al trabajo, se oponen a los especuladores y a sus secuaces.

Se criminaliza, cada vez más, a los que no claudicamos ante politicas neoliberales en las que el beneficio rápido es el único valor a tener en cuenta. Ahora , esta criminalización, nos toca de lleno. Estos dos sindicalistas, que son un ejemplo a seguir, estan en la cárcel por la denuncia que presentó el Ayuntamiento de Gijón, paradójicamente gobernado por por la “izquierda”, PSOE y IU, más interesado en el alto valor especulativo de los terrenos que ocupa la Naval, que en la continuidad de los puestos de trabajo.

La estrategia es clara: descabezar el movimiento obrero y de lucha social, que defiende  el presente y futuro industrial de la zona, concentrando las medidas de represión en los dirigentes de la protesta. Tenemos, pues, que demostrar que Candido y Morala no estan solos en esta lucha. Su lucha es la nuestra y que seguiremos emprediendo todas aquellas acciones que conduzcan a su inmediata puesta en libertad. Nada ni nadie detendrá nuestra determinación.

Por desgracia este no es el único caso de criminalización del movimeiento sindical. En estos momentos 78 trabajadores de Iberia estan encausados en un proceso judicial, tras haber ocupado las pistas del Aeropuerto del Prat, acusados de un delito de sedición por el que pueden ser condenados a penas de hasta nueve años.

Desde la izquierda sindical catalana hacemos un llamamiento, a personas y organizaciones, a participar activamente en las movilizaciones dirigidas a coseguir la liberación de los compañeros encarcelados y de apoyo a tod@s los trabajadores victimas de la represion capitalista. Con este objetivo convocamos una manifestación, como inicio de las acciones de solidaridad, para el próximo dia 12 de Julio.

CONTRA LA REPRESIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES
CONTRA LOS ESPECULADORES Y SUS CÓMPLICES
POR LA ANULACION DE LA SENTENCIA Y LA INMEDIATA LIBERTAD DE CANDIDO Y MORALA
Manifestación
12 de Julio
19 horas
Plaza Universitat
Barcelona
POR EL DERECHO AL TRABAJO

TOD@S A LA MANIFESTACIÓN DEL DIA 12

