Jornada visual por la libertad de FERNANDO SOTELO ZAMBRANO del 25 de marzo al 1 de abril
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Durante esta jornada les convocamos a que desde sus lugares formas y modos realicen pegas, carteles, pintas mantas... todo aquello que
su imaginación y solidaridad puedan crear, que se expongan en lugares públicos, parques, plazas, transporte público etc...
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A la Sexta Nacional e internacional
A la red contra la represión y por la solidaridad
A lxs compañerxs solidarixs abajo y a la izquierda:
Nuestro compañero Luis Fernando Sote lo Zambrano adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona lleva más de dos
años secuestrado por el Gobierno represor de Miguel Ángel Mancera, quien ha fabricado un caso en contra de nuestro compañero acusándolo
de un falso delito pues como la defensa demostró en el juicio no existe una sola prueba que lo inculpe, incluso cuando el único testigo
presencial dijo no reconocerlo (el chofer del metrobus) sin embargo Luis Fernando Sotelo fue condenado a 33 años 5 meses de prisión,
sentencia que fue apelada y trajo consigo la reducción de la pena a 13 años y el pago de 8 millones de pesos por la reparación del daño, sin
embargo nosotros continuamos luchando por su absolución ya que nuestro compañero como muchos otros presxs están privados de su
libertad, sin pruebas, sin juicios sólo por la mano opresora de una justicia ficticia.
De igual manera entendemos que la cárcel es un método de control social para mantener “El orden”, “La Paz social” y los privilegios de
una pequeña parte, a costa de la vida y libertad de muchxs, en una guerra permanente hacia quienes se niegan a perpetuar una cotidianidad
de miseria y despojo, es así como el estado inventa el sistema penitenciario, que no es mas que la venganza del sistema hacia quienes lo
cuestionan, se le oponen o lo niegan, este mismo sistema lleno de normas y leyes vacías de sentido los intenta enterrar en vida, olvidar,
olvidar que existen y junto con ellos, enterrar al mismo tiempo la rabia y el odio. Pero esto no es así.
Por ello la solidaridad es nuestra primer arma contra el encierro de nuestrxs compas, que están detrás de los muros de concreto y de los
muros del olvido.
Nosotros no descansaremos hasta verlo libre y absuelto, continuamos codo a codo en esta lucha por su libertad por ello convocamos a
una :
JORNADA VISUAL POR LA LIBERTAD DE LUIS FERNANDO SOTELO ZAMBRANO del 25 de marzo al 1 de abril.
Durante esta jornada les convocamos a que desde sus lugares formas y modos realicen pegas, carteles, pintas mantas... todo aquello que
su imaginación y solidaridad puedan crear, que se expongan en lugares públicos, parques, plazas, transporte público etc...
Continuamos con la lucha x la libertad de Luis Fernando y todxs los presxs, tejamos la solidaridad que sepan que Luis Fernando Sotelo no
está sólo, que su libertad se las vamos a arrebatar. No descansaremos hasta que estamos libres todxs.
Que se unan las rabias,
Que sople el viento,
Que arrecie la tormenta.
Campaña: Luis Fernando Sotelo Libre
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