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Roberto fue una víctima, como otras tantas y tantos miles más, del sistema penitenciario y judicial mexicano. Un sistema que estigmatiza,
persigue, y encarcela indígenas y campesinos de forma arbitraria.
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Al GT No estamxs todxs
A la Red vs la Represión y por la Solidaridad
A la Sexta
Desde CGT queremos celebrar la libertad del compañero Roberto Paciencia, preso indígena que ha pasado tres años entre las paredes del
CERESO n.º 5 de San Cristóbal de las Casas, por un delito que no cometió. Roberto fue una víctima, como otras tantas y tantos miles más, del
sistema penitenciario y judicial mexicano. Un sistema que estigmatiza, persigue, y encarcela indígenas y campesinos de forma arbitraria. Un
sistema injusto de raíz, y que solo con injusticias se autojustifica.
Queremos enviar a Roberto y a sus amigos y familiares un abrazo cargado de afecto y solidaridad. Deseamos que su libertad sea el inicio de
una nueva vida cargada de esperanzas.
Roberto no calló ante la injusticia de su encierro, ni ante los abusos de las autoridades hacia él y los demás presos. Estar preso no es una
razón para rendirse, todo lo contrario, es una motivación para luchar y Roberto así lo entendió.
Queremos felicitar a su vez, a todas las compañeras y compañeros que acompañan a las presas y presos en México. A los que utilizan todos
los medios a su alcance para ayudar a quienes sufren prisión a romper el cerco, y a recordar a quienes luchan dentro de las cárceles que
jamás estarán solxs.
Manifestamos pues nuestra alegría por la libertad de Roberto, y celebramos la solidaridad nacional e internacional que le ha ayudado a
lograrla.
!Sigamos la lucha hasta que todxs seamos libres!
!Abajo los muros de las prisiones!
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