Más condena, más solidaridad
Hace dos semanas, conocíamos la nueva condena que la justicia
del fascista Estado español le impone a Pablo Hasel, 2 años,
10 meses y 1 día que se añaden a las anteriores condenas con
las que vemos como la judicatura alarga y alargará
indefinidamente su prisión como ya ha hecho con otros presos
políticos, a fin de mermarles, acallarles y doblegarles,
mandando de paso un claro mensaje a todo aquel que siquiera
ose alzar la voz y denunciar el carácter de este Estado, lo
podrido de sus instituciones y la maquinaria represivojudicial que éste utiliza.

Esta vez, la condena por denunciar como la Guardia Urbana
apalizaba a un menor y como un “colaborador policial”
utilizaba de manera falsa su testimonio para evitar que estos
hechos se probaran. El “colaborador”, un fascista que no solo

fue condecorado por la Guardia Urbana, sino que mostró
públicamente su apoyo a la represión del 1-O, y que se exhibe
en redes con armas de fuego y que llegó a amenazar y encañonar
a 2 militantes de Resisteix Lleida, cuando estos encartelaban
en favor del derecho a la autodeterminación.

Esto, sumado a la reciente decisión del Tribunal de Apelación
de Gante que ha rechazado extraditar a Valtonyc por ninguna de
las 3 causas por las que el Estado reclama, nos señala cual es
la situación de la “democracia” en este Estado, siendo Bélgica
otro Estado en el que la dictadura de la burguesía es ley y
orden, se aprecia enormemente la forma en la que el resto de
Estados del bloque imperialista europeo gestiona la “libertad
de expresión”.
Desde el Partido Comunista Obrero Español condenamos los
montajes policiales y el aparato represivo-judicial del Estado
español, de esencia fascista y criminal, y de igual manera nos
solidarizamos con Pablo Hasel frente a los intentos de
doblegar su voz y acallarle. Tan solo la organización de los
comunistas en torno a los principios del marxismo-leninismo y
del Partido de Nuevo Tipo conseguirá liberar a los presos
políticos y eliminar al fascismo y su estructura, tanto
institucional como callejera.

¡Organicemos la solidaridad!
¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español!
¡Socialismo o barbarie!

En Madrid a 8 de enero de 2022

Secretaría de Juventud del Comité Central del Partido
Comunista Obrero Español (PCOE)

