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Nuestra presencia como RvsR aquí es para denunciar y señalar a los responsables de que un joven este secuestrado por las instituciones
del Estado y el poder. La tenebrosa vía de los juzgados no es otra cosa que un instrumento más de esa fábrica de dolor que representan las
cárceles de este país y del mundo.
Etiquetas: Pres@s Anarquistas, presos políticos, Cárceles, DF, Apoyo mutuo y Solidaridad

A Luis Fernando:
A sus familiares:
A sus compañer@s y amig@s:
Queremos que estas palabras sean grito y abrazo. El estar a las puertas de este lugar que representa la bu
rocracia de los centros de exterminio no significa que vengamos a
pedir ni a exigir nada, mucho menos esperamos que la justicia venga de los verdugos y carceleros.
Nuestra presencia como RvsR aquí es para denunciar y señalar a los responsables de que un joven este secue
strado por las instituciones del Estado y el poder. La tenebrosa vía de los juzgados no es otra cosa que u
n instrumento más de esa fábrica de dolor que representan las cárceles de este país y del mundo.
Desde hace más de un año Luis Fernando Sotelo Zambrano fue condenado por los de arriba por el sencillo y n
oble hecho de ejercer la solidaridad con el dolor y la rabia. De una ciudad que se presume “democrática”,
de un gobierno que se oferta al capital como de “todos”, de un partido que se dice de “izquierda”, de un h
ombre que se jacta de mantener la “seguridad” y el “orden”; de ahí viene uno de los responsables para que
nuestro compañero se encuentre hoy separado de sus familiares, compañer@s y amig@s.
Pero no sólo, bien sabemos que se trata de todo un aparato judicial, político y económico que con prepoten
cia mantiene secuestrada la verdad y corrompe la justicia. Lo decimos claro, todos y cada uno de los parti
dos políticos que son parte del Estado son igualmente responsables: el PRI, el PAN, el PRD, el PVEM y More
na. Para ellos nuestros
compañeros presos políticos no son otra cosa que un botín de guerra.
Para nosotras y nosotros ¡No!, para nosotr@s nuestras compañeras y compañeros presos políticos son vidas,
son historias, son hij@s, son herman@s. Son el ejemplo de que la
libertad y la justicia son un empecinado empeño de una construcción cotidiana que se siembra para después
cosecharla.
Y a eso venimos principalmente, a pelear por la libertad y la justicia de Luis Fernando Sotelo Zambrano. A
abrazar a él y a su familia, a sus compañer@s y amig@s, a decirle que no está solo, que no lo olvidamos.
Que acá afuera también vivimos en una cárcel, pero que nuestros esfuerzos y empeños buscan rasgar la oscur
a noche y abrir una grieta
por donde pase un mañana luminoso para todas y todos.
No nos interesa la coyuntura de arriba, mientras la tendencia sigue siendo el tener a las urnas como fin,
abajo y a la izquierda continuamos en la necedad de cuidar la memoria y la vida para trazar en colectivo c
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aminos que nos lleven al horizonte de la libertad y la justicia.
Que no quepa duda, nuestras compañeras presas y presos son nuestra guía para la acción, no son capital pol
ítico, no son moda en las redes sociales ni en los medios de
comunicación.
Desde aquí, desde este espacio de lucha que es la RvsR queremos decirle a Luis Fernando y a tod@s l@s pres
@s que con organización, rebeldía y resistencia pondremos nuestros mejores esfuerzos para que en este cami
no la libertad nos encuentre a todas y todos.
Hoy nuestro grito es de libertad, nuestro abrazo la solidaridad, que uno y otro vuelen tan alto hasta hace
r de este mundo un lugar donde la justicia se siente con los de abajo y camine sus barrios, comunidades y
calles.

¡Libertad a Luis Fernando Sotelo Zambrano!
¡Libertad a todas y todos los presos políticos!
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