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Ante los últimos hechos policiales contra la izquierda independentista andaluza:

En la mañana del Lunes 7 de Julio fue DETENIDO en la localidad de Bormujos un simpatizante
de la izquierda independentista andaluza acusado de daños a la propiedad por unas pintadas
en solidaridad con los trabajadores del sector del transporte recientemente en Huelga.

También hay varios compañeros y compañeras de jaleo!!! que están imputados y citados a
declarar por el mismo tema, y a quienes intentan relacionar también con una serie de pintadas
amenazantes en una sede del PP en Sevilla y otras muchas por distintos barrios de la misma
ciudad, sin una sola prueba y por un mero altercado con un guarda de seguridad privado.

Esta medida absolutamente desproporcionada y arbitraria -una detención en mitad de la vía
pública al salir de su domicilio como si fuera un delincuente- rompe absolutamente los pocos
esquemas que nos quedaban en pie sobre el estado democrático y de derecho en el que nos

1/2

Compañero de Sevilla DETENIDO
Escrito por
Martes, 08 de Julio de 2008 01:00

siguen haciendo creer que vivimos. Con medidas así sólo conseguirán acrecentar nuestro
amplio convencimiento en que la victoria está en la lucha social y en la resistencia cívica.

Hace tiempo que nos vienen apuntando y parece ser que ya han empezado a dejar caer su
furia sobre nosotras/os, como ha ocurrido con actos como durante el último partido de la
selección andaluza de fútbolen Jerez, los juicios en Málaga, las desmesuradas multas por
delitos medidos con exceso de celo, la asignación de nuevos jueces especialmente conocidos
por su orientación derechista, la persecución y multas en el campo del Cádiz FC a compañeros
por el mero hecho de portar una bandera andaluza independentista, la criminalización sufrida
por los compañeros del SOC, Grupo 17 de Marzo y nosotros mismos por la charla del pasado
19 de Junio en Sevilla y, en general, la persecución que vivimos a cada paso que la izquierda
independentista andaluza da en algún tipo de expresión popular.

Es preciso darle la mayor difusión como sea posible a este hecho, uno más en la escalada de
represión contra los sectores de nuestra sociedad que reivindicamos un mundo y una
Andalucía más justos y libres.

Salud y
¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE Y SOCIALISTA!
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