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Sube la tensión en Palestina:
situación crítica en Gaza

Decenas
de personas
se manifiestan
en Madrid
por el Sahara

El “golpe” de Al Fatah, parte de un plan previsto por los actores internacionales
CEAS SAHARA
SECR. DE RR.II. CGT

El 25 de enero de 2006 se celebraron elecciones democráticas en Palestina. El resultado no fue el esperado por Israel, los
Todo ello se debe a que, siendo
Hamás un partido que no reconoce
al estado de Israel y que combate la
ocupación, las potencias exteriores
y sobre todo Israel crearon las condiciones necesarias para que la sociedad palestina se encontrara con
un ahogamiento más estrecho que
el que ya padece desde la ocupación. Las ayudas económicas fueron denegadas, dejando a la mayoría de la población sin salario. Pero
no sólo les ahogaron económicamente, sino que los cercos se estrecharon, cerrando fronteras en Gaza, inmovilizando aún más a la
población, imposibilitándoles desarrollar trabajos, estudios, etc. Por
si esto fuera poco, las matanzas indiscriminadas por parte del ejército
israelí han continuado, así como
las detenciones sin cargos.
Pero los actores internacionales tenían ya su plan previsto: había que reponer a Al Fatah en el
poder. Así pues, en los últimos días hemos asistido al “golpe de estado” que este partido ha llevado a
cabo. Si bien hay que decir que la
jugada no le ha salido a Abu Mazen todo lo bien que esperaba, pues
después de haberse reunido con
Olmert y sus sicarios, el rey de
Jordania y el presidente egipcio, se
ha vuelto a casa sin los muchos millones que estaban destinados para
la ayuda al pueblo palestino y que
Israel tiene “retenidos” desde que
salió vencedor el partido de Hamás. Y el pueblo palestino sigue
sufriendo las mismas ignominias.

EEUU y la Unión Europea: ganó el partido
islamista de Hamás. Desde entonces, este
partido ha tenido que luchar contra todas
las trabas posibles que se le han impuesto

desde el exterior, e incluso desde dentro por
su oponente, Al Fatah, llegando en estos últimos meses a una lucha fratricida entre los
propios palestinos.

El ejército israelí mantiene Gaza cerrada a cal y canto.

Por ejemplo, en Gaza, supuestamente abandonada por los ocupantes israelíes, las fronteras están
cerradas a cal y canto. La pobreza
llega a unos extremos inauditos,
los hospitales no tienen apenas material, aunque curiosamente las armas siguen entrando. ¿No será que
Israel está haciendo todo lo posible
para que se extinga esa población
mientras es apoyado por el gobierno de Washington, y ante el silencio cómplice de la UE? Parece que
sí, que el plan es parte de una es-

SECR. DE RR.II. DE CGT

trategia global que quiere imponer
gobiernos leales en toda esa región. Pero esto nunca puede salir
bien, pues Hamás goza del apoyo
de la mayoría local, y aunque Israel proporcione armas a las milicias
de Al Fatah, estas milicias no pueden vencer a una organización motivada y apoyada desde abajo. Hamás nunca ha dicho “no” al
gobierno de unidad nacional. Sin
embargo, Al Fatah ha decidido
acabar las relaciones y gobernar
sin ellos, pero sólo en Cisjordania,

donde todavía pueden encontrar algún tipo de apoyo, no así en Gaza.
Esto es un sueño de los sionistas,
que están viendo cómo se hace realidad la total separación entre ambas, que puede llevar a que dentro
de un tiempo la franja sea considerada como un último reducto de terroristas, y que será condenada a
un aislamiento total. Toda Palestina necesita solidaridad y apoyo,
pero en esta ocasión es Gaza la que
está en una situación más crítica y
desesperada.

CGT se concentra frente
a la Embajada y los
consulados de Marruecos
La Confederación expresa su protesta
contra la represión del pasado 1º de mayo
GAB. DE PRENSA CONFEDERAL

El 15 de junio, militantes de la Confederación General del Trabajo se
han concentrado ante la Embajada
y la mayoría de los consulados de
Marruecos por todo el Estado español en protesta por la represión ejercida por el gobierno marroquí sobre
las/os trabajadoras/es en los actos
realizados el 1º de mayo.
Bajo la acusación de pronunciar
consignas contra la Monarquía
Marroquí durante las manifestaciones del 1º de Mayo, han sido detenidos, juzgados y condenados 7
compañeros pertenecientes a la
Asociación Marroquí de Derechos
Humanos y a la Asociación Nacional de Diplomados en Paro, con

la que la CGT está hermanada desde hace varios años.
Amenazas y torturas
Las confesiones, según han declarado, han sido obtenidas bajo amenazas y torturas. Y estas declaraciones han sido las utilizadas para
culpabilizarlos de gritar consignas
contra la Monarquía Marroquí. Las
penas impuestas son de 3 años de
cárcel para cinco de ellos y de 2
años para los dos restantes, además
de una multa de 10.000 dirham
(1.000 euros) a cada uno.
Consideramos totalmente injustificada la enorme represión ejercida por las fuerzas policiales marro-

CGT, frente a la Embajada de Marruecos.

quíes. Pensamos que esta actitud es
indigna de cualquier gobierno, pues
ataca directamente a uno de los derechos fundamentales de las personas: el derecho a la libertad de expresión. Si se coarta este derecho se
están reprimiendo todos los demás
porque es esa libertad de expresión
la que permite denunciar injusticias
y reclamar cambios.

JOSÉ ALFONSO

El gobierno marroquí, a través
de su Embajada y consulados, se ha
negado a recibir la mayoría de los
escritos que la CGT ha intentado
entregar. Este hecho evidencia la
actitud de dicho gobierno ante la libertad de expresión. Desde CGT
valoramos tal comportamiento como una total falta de respeto propia
de una actitud fascista y prepotente.

Decenas de españoles, junto a residentes saharauis en Madrid, se manifestaron el 6 de junio ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. La
pancarta principal resumía el objeto
de la reunión: “Ban Ki Moon.
Justicia, Autodeterminación y Derechos Humanos para el Pueblo
Saharaui”. Y una proliferación de
banderolas, en las que se leía: “Sahara. Justicia. Paz”, “Sahara sí”,
“Sahara ya no más traiciones” o
“Derechos Humanos Marruecos”,
en referencia a la represión en los territorios ocupados del Sahara Occidental y contra los residentes y estudiantes saharauis en Marruecos.
Entre los gritos, “Sahara Libertad,
Referendum ya”, “El Sahara no se
vende”, “Marruecos culpable, España responsable” y el castizo y ya
clásico “Mohamed capullo, el Sahara no es tuyo”.
La manifestación tenía como
objetivo pedir al Secretario General
de la ONU, Ban Ki Moon, de visita
en Madrid, el respeto al compromiso que Naciones Unidas tiene con el
pueblo saharaui, en vísperas del inicio, el 18 de Junio, de las negociaciones entre Marruecos y el Frente
Polisario. Y también acompañar a la
entrega de una carta certificada de la
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, dirigida al Secretario General.
“Legítimos derechos”
En ella se asegura que “Los derechos de los saharauis están siendo
hoy violados”, pese a que todas las
resoluciones de Naciones Unidas
desde 1960, así como los dictámenes de la Corte Internacional de
Justicia y el propio Departamento
de Asuntos Jurídicos de la ONU
“reconocen los legítimos derechos
del Pueblo saharaui sobre el territorio del Sáhara Occidental”. La misiva expresa la confianza en que la
ONU “mantenga con dignidad sus
compromisos y principios, aplique
la legalidad internacional y rechace
propuestas que pretenden imponer
el hecho consumado colonial marroquí, contrarias al Plan de Arreglo
y de Paz para la Autodeterminación
del Pueblo del Sahara Occidental,
adoptado por unanimidad por el
Consejo de Seguridad de la ONU en
julio de 2003”.
El presidente de CEAS Sahara,
José Taboada, declaró que la concentración perseguía, además, el objetivo de pedir a Ban Ki-moon que
la ONU defienda la legalidad internacional y el derecho a la autodeterminación de los saharauis, para lo
que debe rechazar “las maniobras
marroquíes que pretenden un proyecto de autonomía como de autodeterminación”, lo que “no es justo
para los saharauis”. “Marruecos no
puede dar autonomía al Sáhara porque no tiene la soberanía del territorio”. Y añadió que el pueblo saharaui tiene derecho a “un referendum
en el que puedan decidir si quieren
ser marroquíes o independientes”.
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CGT inicia una campaña por
la libertad de David Venegas
La Confederación está defendiendo la libertad del compañero desde el principio
SERGIO DE CASTRO

La CGT ha iniciado una campaña con la intención de que “se ponga en libertad incondicional e inmediata a David Venegas Reyes”, concejal de la Asamblea Popular de los
La campaña, que propone el envío
de correos electrónicos a las principales instituciones políticas del
país y durará hasta el 2 de julio,
parte de “una cuestión de principios. Somos una organización de
trabajadoras y trabajadores que se
propone, entre otras cosas, la eliminación de cualquier forma de
explotación y de opresión que
atente contra la libertad de la persona. También somos internacionalistas y esto último lo entendemos como una extensión de
nuestra acción sindical y social,
colaborando mediante la solidaridad y el apoyo mutuo con otras organizaciones y colectivos de distintos ámbitos geográficos al
nuestro. Con David Venegas y con
VOCAL por extensión, coincidimos bastante, no sólo en las reivindicaciones, sino en cómo se llevan a cabo, es decir: las formas.
Para CGT es muy importante el
asamblearismo y el que las personas afectadas por los problemas
sean las que intervengan en la resolución de los mismos, sin intermediarios o líderes por muy de izquierdas que sean.”
La Secretaría de Relaciones
Internacionales de la CGT tiene
previsto visitar de nuevo Oaxaca
el próximo julio: “La CGT tiene
relaciones con varias organizaciones mexicanas desde hace bastantes años. En enero de este año visitamos Oaxaca y tuvimos la
oportunidad de conocer más de

Pueblos de Oaxaca y miembro de Voces
Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y
Libertad. La iniciativa pretende, según José
Pascual Rubio, Secretario de RR.II. de la
CGT, “la liberación inmediata de David

David Venegas Reyes.

cerca la situación y los motivos
por los cuales el pueblo se había
levantado contra Ulises Ruiz.
Establecimos contactos con diferentes organizaciones, colectivos,
personas… Y aprendimos bastante

Venegas, pero también la de todos los presos
políticos mexicanos”, así como “el cese inmediato al hostigamiento e intimidación contra
los familiares de David Venegas, así como de
sus amigos/as y miembros de VOCAL”.

CEDIDA

de cómo afrontar situaciones verdaderamente difíciles. Ahora se
trata de seguir compartiendo experiencias, afianzar esos lazos y, dada la situación, mostrar nuestra solidaridad con los compañeros y las

compañeras que están sufriendo
más intensamente la represión.
Concretamente tenemos previsto
entrar en la Penitenciaría Central
del Estado de Oaxaca, Santa María
Ixcotel, para dar el apoyo de toda
nuestra organización a David
Venegas de una manera más directa, ya que la Confederación General del Trabajo está defendiendo la
libertad de este compañero desde
el principio de su encarcelación.”
Para Nodo de Derechos Humanos (NODHO), cuyo documento sobre el caso está a la base de la
campaña, “el Ministerio Público
Federal ejercitó la acción penal en
su contra por Delito contra la
Salud el 15 de Abril de 2007, a pesar de los nulos elementos probatorios que existen para procesarlo”. Y añade: “La fabricación de
delitos parece ser una estrategia
para hacer parecer a David Venegas un preso común y no político.
Pese a todas las irregularidades en
su detención, consignación y procesos, a la fecha sigue ilegalmente
preso, y está siendo sujeto de diversos actos intimidatorios, al
igual que sus familiares y amigos”, haciendo “indubitablemente
responsables a los Gobiernos
Federal y del Estado de Oaxaca de
cualquier acto violento, desaparición o menoscabo en sus garantías
individuales y colectivas del que
sea objeto David Venegas, su familia, sus compañeros y miembros
de VOCAL.”

Roma,
ciudad tomada
CRISTINA PLAZA

Roma, ciudad bella donde las haya,
se transformó los primeros días de
junio en una ciudad tomada por las
fuerzas de orden público para recibir la visita del amigo George. Sí: el
amiguito del Sr. Aznar, el de la vergonzante foto del trío de las Azores.
Felizmente, además de la policía, del Papa, del gobierno italiano,
también le recibieron dos manifestaciones de repulsa en un caluroso
sábado romano. Miles de ciudadanas/os hicieron patente el 9 de junio
su antipatía a tan “ilustre” guerrero.
La guerra de Irak, sus mentiras, sus
violaciones de los derechos humanos… No se olvidan. El presidente
de EEUU fue abucheado por un coro de voces indignadas que gritaban: “no a Bush, no a la guerra”. Era
la respuesta del movimiento antiglobalización y de grupos pacifistas,
sitiados por cordones policiales desproporcionados que “vigilaban” el
fluir de una manifestación que durante más de cuatro horas recorrió el
casco histórico. En las proximidades, y esa misma tarde, los socios
del gobierno Prodi tenían convocado un concierto para oponerse
igualmente a la Guerra de Irak y
manifestar su repulsa a la visita.
La manifestación, convocada
por los grupos y organizaciones a la
izquierda de la “izquierda parlamentaria”, discurrió en un ambiente reivindicativo y festivo. Al final
hubo algunos incidentes con la policía, previsibles ante el despliegue
policial desmesurado y la tensión
generada por las fuerzas de orden
público en las inmediaciones de las
estaciones de trenes y del metro para impedir o retrasar la llegada de
los manifestantes al punto de encuentro. No es de recibo que para
que semejante energúmeno visite la
vieja Roma sus ciudadan@s sean
cercados y marcados como si de ganado se tratase. Así funcionan las
democracias occidentales.
Ave Bush, los que van a manifestarse te repudian.

