
Según testigos presenciales, Luis en
ningún momento agredió ni contestó
a la agresión policial. Desde CGT tal
acusación, por la que el ministerio
fiscal pide para el compañero siete
años de cárcel, nos parece más bien
un intento de reprimir y criminalizar
a un sindicato que no permanece ca-
llado ante las injusticias del poder y
del capital.

A pesar del aplazamiento del jui-
cio, alrededor de 700 militantes de
CGT se concentraban a las nueve de
la mañana del 7 de noviembre ante la
Audiencia Provincial de Madrid (c/
Santiago de Compostela, 96) en un
acto antirrepresivo y en solidaridad
con el compañero Luis Marcos
Rivera. La concentración duraba
hasta las once y media entre bande-
ras rojinegras del sindicato, gritos de
apoyo a Luis y aplausos. A través de
la megafonía, algunos compañeros
se dirigieron a los allí presentes para
ampliar detalles del caso y demostrar
a Luis el cariño y la solidaridad de la
Confederación. Entre otros oradores,
cabe destacar al compañero Morala,
de la Corriente Sindical de Iz-
quierdas, que se desplazó desde As-
turias junto a los compañeros Cán-
dido y David. Cerró el turno de
intervenciones Eladio Villanueva,
Secretario General de la Confedera-
ción General del Trabajo. A renglón
seguido, tuvo lugar allí mismo una
rueda de prensa con la intervención
de Josep Mª Pi (por la Federación de
Limpieza de CGT), Jesús Niño (por
CGT Valladolid) y del propio
Luisito, que se mostraba emociona-
do al ver allí a tanta gente apoyándo-
le. Al acto antirrepresivo acudieron
militantes confederales de todos los
rincones del Estado español.

Campaña de solidaridad

El acto del 7 de noviembre se ha en-
marcado dentro de la campaña que
viene sosteniendo la Confederación
General del Trabajo contra la repre-
sión y en solidaridad con Luis
Marcos Rivera. Dentro de esta cam-
paña destacaremos la manifestación
en Valladolid el pasado 30 de octu-
bre, que congregó a alrededor de
trescientas personas al grito de “pri-
mero apaleado y luego procesado”, a
la que siguieron diversas acciones
puntuales a lo largo de la semana an-

terior al acto del 7 de noviembre en
distintas ciudades del Estado español
como Málaga, Zaragoza, Valencia,
Sevilla y otras. El mismo 7 de no-
viembre, CGT Vigo también llevó a
cabo una concentración a la que acu-
dieron poco más de una treintena de

afiliados en las puertas del Edificio
dos Xulgados de esta ciudad. La con-
centración duró una hora, durante la
que fueron repartidos folletos con in-
formación sobre el caso a los trabaja-
dores de los juzgados. El mismo día
7 hubo también concentraciones en

las islas, concretamente en Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife y
Palma de Mallorca. 

La campaña antirrepresiva y de
solidaridad con Luis continuará has-
ta que veamos al compañero libre de
toda acusación.

Aplazado el juicio contra Luisito
Setecientos militantes de la Confederación General del Trabajo se concentraron el 7
de noviembre delante de la Audiencia Provincial de Madrid en apoyo al compañero

GABINETE DE PRENSA CONFEDERAL
En la mañana del 6 de noviembre era aplazado el juicio en la Au-
diencia Provincial de Madrid contra Luis Marcos Rivera, afiliado del
Sindicato de Limpieza de CGT Valladolid, ante la incomparecencia del
otro encausado. A Luisito (como es conocido por sus compañeros y

amigos) se le acusa de agredir y causar lesiones a dos policías en unos
hechos ocurridos en enero de 2000 durante una concentración de la
CGT en Alcobendas. Aquel día Luisito fue arrollado, inmovilizado y
apaleado por la policía, para después detenerle y continuar pegándole
en comisaría. 

Banderas rojinegras pidiendo justicia para Luis. DAVID FERNÁNDEZ

El compañero Morala, de la CSI. D.F.Los confederales, frente a la Audiencia Provincial. D.F.Luisito, atendiendo a los medios. D.F.

Durante el acto tuvo lugar una rueda de prensa. D.F.
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Solidaridad
internacional
con Luisito

J. BERTHUIN/REDACCIÓN
El martes 6 de noviembre, a
las seis de la tarde, un grupo
de treinta militantes de la
CNT nos hemos concentrado
frente a la Embajada del Esta-
do español en París para soli-
darizarnos con nuestro com-
pañero Luisito, del Sindicato
de Limpieza de la CGT de
Valladolid.

También estaban presen-
tes compañer@s de la sec-
ción CNT limpieza del aero-
puerto de Roissy, que hace
poco hizo una huelga, ganan-
do todas las reivindicaciones.
Para nuestra sección es im-
portante apoyar a un compa-
ñero de la misma rama de ac-
tividad que lucha como ell@s
por la dignidad de la clase
obrera y contra la represión
sindical, especialmente fuerte
en este sector.

En Toulouse y en Lyon, la
CNT también ha realizado
acciones frente a los consula-
dos españoles.

El día siguiente, mierco-
les 7, la CNT de Perpiñán lle-
vó también a cabo acciones.

Asimismo, también se
han realizado acciones o en-
tregado cartas de apoyo y so-
lidaridad en las Embajadas
españolas en Chile (por los
compañeros de Fetracoma),
Grecia (sección sindical de
ESE Atenas), Polonia (CK-
LA) y Argelia (SNAPAP).
Desde aquí queremos agrade-
cer con emoción a todos/as el
apoyo mostrado al compañe-
ro Luisito.  

Por último, al cierre de
esta edición de Rojo y Negro
nos llegaba a la redacción un
comunicado de apoyo y soli-
daridad a nuestro compañero
Luis Marcos Rivera desde la
Federación Local de la SAC
en Lund (Suecia). Lo repro-
ducimos a continuación:

“La seccion de la ciudad
de Lund de la SAC de Suecia
se hace presente con un salu-
do fraternal y de apoyo al ca-
marada Luisito.

A el y a su familia, como
asimismo a sus compañeros,
un saludo de lucha.

Libertariamente,
Amalia Alvarez (Comité

Internacional de la SAC)
Lund, Suecia.”


