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Manifestación de la ANDCM en
recuerdo de Mustafá El Hamzaoui

Colombia:
la crisis de la
Universidad
Nacional

La CGT, hermanada con la organización marroquí, estuvo presente en Khenifra
SECR. DE RR.II. CGT

El pasado 16 de mayo, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT estuvo
presente en la manifestación que organizaba
la Asociación Nacional de Diplomados en
Los sucesos se remontan al 15 de
Mayo de 1993, es decir, hace 14
años. Ese día, el inspector de policía Aït Agrin Mohamed detuvo al
compañero, perteneciente a la
ANDCM, lo introdujo en el coche
para ser trasladado a la comisaría
de policía mediante golpes y ésta
fue la última vez que se le vio con
vida. Al día siguiente, la misma
policía comunicó a la familia que
el cadáver estaba en el hospital.
Días después, un médico de la familia acudió al hospital para ver el
cadáver y realizar la autopsia, pero la propia policía le impidió realizar su trabajo.
A raíz de esto, hubo importantes protestas y la ciudad de Khenifra fue ocupada militarmente. El
día 21 se realizó una gran manifestación en la puerta del hospital,
donde todavía se encontraba el
cuerpo sin vida de Mustafá El
Hamzaoui, produciéndose una
violenta intervención policial.
Hubo cientos de detenidos y posteriormente ocho de ellos fueron
juzgados, siendo condenados cinco (estudiantes de instituto) a penas de tres meses de prisión.
En la anterior visita que realizamos nos pidieron encarecidamente que asistiéramos a este acto que realizan todos los años en
la misma fecha y así lo hicimos.
También ha coincidido con la oleada represiva que ha vivido el país vecino este primero de mayo,
pues ha habido detenciones en varias ciudades como Agadir, Ksar
el Kebir, Tiznit, Taza, Seforud,

SECR. DE RR.II. CGT

El pasado mes de mayo tuvimos la
visita en el estado español de Sergio
Yahni, representante del AIC (Alternative Information Center), organización palestino-israelí progresista de orientación internacionalista.
El AIC difunde información sobre
la situación política y el activismo
de base. Sergio Yahni es codirector
del centro y editor de la revista
“News From Within”, quien nos
explicó que la idea de este centro
comenzó en 1983, y se materializó
en el 84, donde en un pequeño local
cedido en Jerusalén comenzó a dar
sus primeros pasos. Primeramente
empezaron a relatar lo que ocurría
en los territorios ocupados en hebreo para la población israelí, pero
también contaban en árabe las acciones que realizaba la sociedad israelí contraria a la guerra del Líbano, para la población palestina.
El Centro de Información Alternativa se propuso suministrar,
tanto al periodismo como a los movimientos políticos, información
actualizada e instrumentos para la
comprensión de la realidad que

Paro de Marruecos (ANDCM), organización con la que la CGT está hermanada desde hace varios años. Este acto es uno de los
más importantes que realizan al cabo del
año, pues el motivo del mismo es mostrar al

Régimen Marroquí su protesta y repulsa ante el asesinato del compañero Mustafá El
Hamzaoui por parte de la policía y también
exigir el esclarecimiento de los hechos, ya
que todavía sigue sin hacerse justicia.

Imagen de la manifestación de la ANDCM en Khenifra.

etc. De hecho, no pudimos hablar
con el actual presidente de la
ANDCM por encontrarse éste todavía en prisión y a la espera de
juicio.
A eso de las 15:00 horas empezó la concentración, donde las
diferentes organizaciones dirigimos palabras de solidaridad y ánimo a las personas asistentes en
general y a los familiares de
Mustafá El Hamzaoui en particular. Hubo bastantes organizacio-

nes, siendo la CGT la única de
fuera de Marruecos. Después de
esto comenzó la manifestación
por las principales calles de la localidad. Manifestación, por cierto,
bastante animada y cuyo momento más emotivo se produjo al llegar a la puerta de la comisaría
donde fue asesinado Mustafá.
En este contexto se enmarcó
nuestra visita: un viaje rápido y
ajetreado que mereció la pena realizar, sobre todo para mostrar

Charla-coloquio con
Sergio Yahni en Madrid
El codirector del AIC nos ilustró sobre la
historia y actividad de este centro
existe más allá de la línea verde.
Participaron tanto militantes de izquierdas israelíes, como palestinos
entre los que había líderes de movimientos feministas, miembros de
sindicatos y dirigentes estudiantiles. Todos ellos venían de la actividad militante basada en el voluntarismo y en el autosustento, y vieron
en el Centro una continuación de lo
que hacían.
La creación de este Centro respondía a una necesidad muy concreta: la falta de información, desde
la lucha de los presos políticos palestinos hasta las actividades de los
movimientos feministas palestinos,
desde la crisis económica hasta el
incremento de la política de torturas
en las cárceles. El periodismo israe-

lí no se interesaba en especial por lo
sucedido en los territorios ocupados, que entonces parecían más
tranquilos, y no exponía su posición
con respecto a la cuestión de la situación social.
La información en sí no es su
objetivo, sino un medio cuyo fin es
cambiar el mundo donde vivimos.
Cuando el Centro publica un trabajo de investigación sobre la política
de ciudadanía e impedimento de reagrupación familiar, lo hace porque
creen que este tema ayuda a comprender la estrategia “demográfica”
de Israel, y porque también puede
ayudar a los militantes palestinos a
“comprender la estrategia política
del enemigo” y así saber cómo
combatirla.

JOSÉ PASCUAL RUBIO

nuestro apoyo y solidaridad a organizaciones y personas como
Mustafá y el resto de los compañeros detenidos en este último 1º
de mayo, cuyo único delito cometido ha sido expresar libremente
sus opiniones. Y es que en el país
vecino la libertad de expresión se
reprime con dureza y ejercerla se
paga bastante caro, pero no hay
otro camino que el de defenderla
y la mejor forma de defenderla es
haciendo uso de la misma.

La idea del Centro con respecto
a asuntos como el muro es que si
este muro es el símbolo del sionismo, los militantes del Centro son
los violadores del muro. La limpieza étnica está enfrascada en el corazón de la ideología sionista. De ahí
surge la obsesión demográfica, la
legislación racista y el levantamiento de muros y vallas.
La intención del Centro es realizar junto con organizaciones con
las que comparten valores y posiciones políticas un debate circundante sobre los métodos para mantener el espíritu político militante
sin dejar de ser un instrumento de
ayuda para los movimientos políticos y sociales.
En 1987, el gobierno israelí trató de cerrar el Centro acusándolo de
“organización terrorista judía” aliada del Frente Popular, pero después
de muchos esfuerzos el Centro pudo seguir su andadura hasta la fecha, en la que continúa su labor de
información y denuncia. Se ubica
en dos oficinas, una de ellas en
Jerusalén y otra en Belén, en la que
trabajan principalmente palestinos.

ANDRÉS FELIPE CORTÉS Q.

Desde el 3 de mayo, la más importante institución de educación superior colombiana se encuentra en una
crisis de agudas proporciones, que
ahora se conjuga con un estado de
crisis nacional y de parálisis en los
centros de estudios públicos. El detonante fue el proyecto de Ley de
Plan Nacional de Desarrollo 20062010, que actualmente se encuentra
para su sanción presidencial, pues
incluye un artículo concebido con el
fin de sanear la carga pensional de
las universidades de carácter nacional, obligándolas a pagar con parte
de sus recursos esta carga.
Es claro para la comunidad universitaria, y para los juristas especializados, que dicho artículo es inconstitucional. La universidad es un
ente de la Nación, y como tal, sus
empleados son empleados de la
Nación y sus obligaciones deben ser
cubiertas por el presupuesto nacional. De todos modos, la política del
gobierno colombiano tiende hacia el
traslado de estas responsabilidades
hacia las universidades, que deben
funcionar como entes independientes, de presupuesto público pero en
aras del saneamiento de las finanzas, se deben evitar todas aquellas
cargas que no sean productivas, y
priorizar así las actividades rentables. Esto se estrella con la concepción de universidad pública, que tiene como misión brindar educación
superior de calidad a todos los estudiantes, especialmente a aquellos
que de otra forma no podrían ingresar al sistema de educación superior.
Crisis total
La reacción de la comunidad universitaria llevó a paralizar las actividades normales de la institución.
Pronto se llegó a un estado de crisis
total y levantamiento ante la disyuntiva que colocaría a la universidad
frente a la quiebra o la privatización.
Los estudiantes bloquearon los edificios para garantizar que no se dictaran las clases. A lo largo de unos
25 días se han mantenido en el campus garantizando así que este se
mantenga abierto, reduciendo las
actividades laborales a aquellas imperativamente necesarias y alcanzando algún grado de organización.
Ya después de varios días, la protesta se ha articulado con otros movimientos sociales de Colombia.
La posición oficial del gobierno
se reduce a hacer llamados a la comunidad estudiantil y a los maestros
para que no “causen mayores daños
manteniendo a la juventud fuera de
sus clases” mientras al tiempo el
Presidente se niega a la petición de
no sancionar el art. 38 pues en sus
palabras “el Plan de Desarrollo es
prioritario para el país”.
En el marco de la crisis colombiana, el caso de la Universidad Nacional expresa para el gobierno una
incómoda muestra de movilización
pacífica, pero constante, y para los
movimientos sociales una especie
de marco de referencia para manifestar sus opiniones y expresar sus
cada vez más notables desacuerdos.
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Militantes de CGT llevan a cabo una acción
contra la represión sindical en Starbucks
La acción ha coincidido con otras realizadas en diversas ciudades de todo el mundo
ROBERTO BLANCO

La tarde del jueves 17 de mayo, varios militantes de CGT llevaron a cabo una acción
de denuncia contra la represión sindical en
Starbucks frente al establecimiento de esta

cadena situado en la madrileña plaza de
Callao. Durante una hora (de 18:00 a
19:00), los compañeros y compañeras repartieron octavillas informativas, consiguiendo disuadir a numerosos viandantes

de sus intenciones de consumir en la citada
cafetería. Este acto informativo ha coincidido con otros actos de las mismas características realizados en un buen número de ciudades del resto del mundo.

Starbucks es uno de los principales proveedores y tostadores de
café del mundo, disponiendo de
más de 10.000 locales por todo el
planeta. En el Estado español hay
unos 43 de ellos. Con esta acción,
CGT ha querido dar a conocer la
cara menos amable de esta cadena
de cafeterías, pues tras ella existen
unos intereses económicos que
humillan tanto a las personas que
producen el café como a las que
trabajan en sus establecimientos.
Política represiva
En lo laboral, esta cadena se está
dando a conocer por una política
represiva en el terreno de las libertades sindicales. Desde 2004,
miembros del sindicato IWW
(Industrial Workers of the World –
Trabajadores Industriales del
Mundo) están realizando campañas para defender los derechos de
los/as trabajadores/as. La respuesta de Starbucks ha sido la intimidación para impedir que éstos se
afilien a IWW, llegando al extremo de despedir a varios compañeros. Tras haber llegado a un acuerdo sobre alegaciones laborales en
su contra, Starbucks Coffee Co.
vuelve a ser objeto de una queja

Reparto de octavillas en la puerta del Starbucks de Callao.

ante la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo (NLRB) por el
despido de Daniel Gross y Joe
Agins, activistas del Sindicato de
Trabajadores de Starbucks (SWU,
parte de IWW). El 12 de junio de

2007, en la Junta Laboral de Manhattan, se abre otro proceso contra
Starbucks por incumplimientos de
derechos laborales en cuatro cafeterías, que afecta a más de diez
compañeros y compañeras. Las

JOSÉ ALFONSO

principales reivindicaciones del
SWU son salario digno, horarios
estables y seguro médico. La presión que está ejerciendo este sindicato ya ha empezado a dar como
resultado algunas mejoras.

Suecia: contra
la política
sindical
en IKEA
SAC IKEA

IKEA se considera un buen patrón
para sus empleados. Nosotros no
estamos de acuerdo. Justo ahora, la
compañía sueca está intentando forzar algún beneficio extra a costa de
los trabajadores de uno de sus almacenes en Torsvik (Suecia). Introduciendo un nuevo horario en el que
los trabajadores tienen menos tiempo libre, éstos son obligados a trabajar algunos fines de semana, con
lo que IKEA recorta gastos en los
salarios. Al mismo tiempo, con esta
medida el horario es regulado con
mayor dureza y los “minidescansos” han sido parcialmente prohibidos para incrementar la producción.
Como esta realidad no debe
afectar a la imagen de IKEA, la empresa ha impuesto un silencio total.
La empresa manifiesta en numerosas ocasiones que los trabajadores
deben decir lo que piensan y que
ellos no tienen ningún problema en
llegar a compromisos con la plantilla. En realidad, la dirección no tiene en cuenta otro punto de vista que
el suyo propio y silencia las críticas.
Para garantizar la obediencia, todas
las personas que tienen algún mando asisten a cursos secretos y no
pueden revelar lo que aprenden.
A la sección en IKEA de la SAC
no le permiten siquiera colgar tablones para informar sobre su actividad
sindical y sus miembros están siendo advertidos por la empresa por expresar sus puntos de vista acerca de
la política de IKEA. ¿A qué precio
quieres tener muebles baratos?

