Solidaridad con los compañeros Jorge y
Pablo presos por luchar
Desde los Comités para la Unidad Obrera (CUO) de Gran Canaria
denunciamos la sentencia de los juzgados de Logroño que recientemente ha
condenado con penas de cárcel a los compañeros Jorge y Pablo, militantes de
CNT de La Rioja por ejercer su derecho a Huelga, durante la jornada de Huelga
General del 14N de 2012.
Queremos igualmente mostrar nuestro apoyo y solidaridad con estos
compañeros sindicalistas cuyo único delito fue el mismo que el de los millones
de trabajadores y trabajadoras que esa jornada decidimos movilizarnos en
protesta por los abusos de gobierno y patronal hacia la clase trabajadora y en
defensa de nuestros derechos laborales.
Este tipo de sentencias buscan criminalizar la acción sindical, el derecho a
huelga y la libertad sindical. Esta ofensiva pretende amedrentar a los
trabajadores y trabajadoras. Cuantas más denuncias falsas de policía y de la
patronal recibamos, con más fuerza defenderemos estos derechos que tanto
ha costado a la clase obrera conseguir con sacrificio y sangre, con muertos y
millones de presos y presas de la clase trabajadora.
Nos quieren paralizados y paralizadas. Gobierno y patronal quieren que el
Estado español siga sometido a las burguesías nacionales para que no nos
salgamos del guión del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el
Banco Central Europeo.
Llamamos al conjunto de trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones a la
solidaridad con los compañeros Jorge y Pablo de CNT.
Llamamos igualmente a las organizaciones obreras que en Gran Canaria en su
día se unieron para denunciar estos atropellos refuercen la campaña Huelga no
es delito.
Desde los CUO exigimos la libre absolución de Jorge y Pablo.
Jorge y Pablo somos tod@s. Su lucha es nuestra lucha.
¡Viva la lucha de la Clase Obrera!
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