
Tanto en Cisjordania (donde el do-
mingo día 2 de marzo un chaval de
14 años murió a causa de disparos
en el pecho realizados por los sol-
dados israelíes en Hebrón), y más
en Gaza, donde fue mayor el nú-
mero de asesinatos, muchos de
ellos eran mujeres que murieron en
los dormitorios ó en la cocina de su
casa, e incluso niños como el bebé
de dos semanas y el de veinte me-
ses, que murieron abatidos por la
ofensiva sionista.

Los cohetes Kasam, de fabri-
cación casera, que se lanzan desde
Gaza hacia poblaciones israelíes,
han logrado únicamente que éstos
se pongan nerviosos o se “asusten”
cuando escuchan las sirenas, pues
en los últimos siete años han cau-
sado la muerte de once israelíes,
mientras que a la inversa, los asesi-
natos son desproporcionados, co-
mo hemos podido comprobar sólo
en esta semana (además de la de-
molición de los hogares palestinos,
los controles a los que están some-
tidos, la falta de alimentos, electri-
cidad, medicinas y otras materias
que a causa del embargo sufre la
población palestina, sobre todo en
Gaza, la imposibilidad de movi-
miento y la humillación que tienen
que soportar a diario las gentes de
la franja y de Cisjordania). Así las
cosas, ¿quiénes son los terroristas?
¿Quiénes las víctimas?. Y aún así,
el gobierno genocida de Ehud Ol-
mert continúa diciendo que “nadie
tiene derecho a predicarnos sobre
nuestras acciones en defensa pro-
pia”, después de haber robado la
tierra y expulsado a los que allí
vivían tranquilamente, y haber ma-
tado a miembros de familias ente-
ras y encarcelado a prácticamente
todos los varones de entre catorce
y sesenta años. Eso se llama “lim-
pieza étnica”. Incluso uno de los
dirigentes del gobierno sionista se
atrevió a decir en ese fin de sema-
na negro que llevarían a cabo un
“holocausto”, esa palabra que tan-
to utilizan ellos para contar lo su-
cedido con la población judía y
que tanto reprochan a Europa y al
mundo entero. Pero la respuesta de
la gente de Gaza y Cisjordania
también continúa siendo la misma:
“seguiremos peleando y seguire-
mos resistiendo”. La pena y la ra-
bia se juntan con el orgullo. 

Respuesta

Y, como ya avisaban, la respuesta
no se hizo esperar: el jueves 6 de
marzo alrededor de las nueve de la
noche, un palestino entró en la
“yeshiva Merkaz Harav” (escuela
religiosa sionista) de Jerusalén y
mató a ocho personas, hiriendo a
otras veinte, antes de que le acribi-
llaran a balazos. Esta escuela, fun-
dada hace ochenta años, pertenece
a la ideología del Partido Nacional
Religioso, es decir, extremistas y
ultraortodoxos que quieren la colo-

nización de toda Palestina (inclui-
das Gaza y Cisjordania), que pien-
san que es la tierra otorgada por
Yahvé a los judíos, y en la que no
cabe el pueblo palestino. La perso-
na que entró y disparó a los que allí
se encontraban sabía lo que hacía.
Quería atacar “la raíz” del conflic-
to, quería atacar a los primeros que
pensaron en la creación de un esta-
do sionista, aquellos que a prime-
ros del siglo pasado, cuando pen-
saron en apropiarse del territorio
palestino decían: “una tierra sin
pueblo para un pueblo sin tierra”. 

Por otro lado, el gobierno sio-
nista de Olmert, que actúa impune-
mente ante los ojos del resto del

mundo, aprovechará esta oportuni-
dad para “culpar” a los palestinos
de no llegar a algún acuerdo de
paz. Los muertos palestinos de es-
ta semana no cuentan. Pero sí
cuenta que el “moderado” Mah-
mud Abbas, siempre al lado de Es-
tados Unidos y casi al lado de
Israel, se viera obligado a “retra-
sar” (que nunca a anular) las con-
versaciones para la negociación
del acuerdo de paz que tanto desea
Bush para finalizar su mandato con
un “hecho histórico”, aunque no
importa que sea un acuerdo a la
medida de las grandes potencias y
nunca justo y digno para el pueblo
palestino. También cuenta que un

hombre lleno de rabia y sin ningún
atisbo de esperanza ni futuro entre
en una escuela donde se inculca el
odio y el exterminio de otros pue-
blos y mate a las personas allí reu-
nidas, pues todo esto contará para
que Olmert y su gobierno puedan
decir que los palestinos nunca
quieren llegar a un acuerdo de paz. 

El presidente de la Autoridad
Palestina, el señor Abbas, que le
gustaría mandar pero que apenas
gobierna ni siquiera en Cisjorda-
nia, no es más que un títere a las
órdenes de Bush e incluso de la
señora Rice, mientras que los que
componen el partido islámico,
Hamás, son quienes realmente tie-
nen el apoyo de la población de
Gaza y, cada vez más, también de
Cisjordania. Por tanto, si es cierto
que lo que persigue el gobierno is-
raelí es acabar con Hamás (que, re-
cordemos, no reconoce al estado
de Israel), está obteniendo justa-
mente el efecto contrario. 

Ahora sólo cabe esperar la res-
puesta (que seguramente será con-
tundente) del gobierno israelí, y
que será probablemente no sólo en
Gaza, sino en otros territorios, más
fuerte que lo que ha sido esta se-
mana negra.

Y desde aquí lo que podemos
seguir haciendo, entre otras cosas,
es continuar denunciando esta in-
justa situación, que exijamos res-
ponsabilidades, que luchemos des-
de aquí para que los palestinos
puedan vivir en su tierra como
venían haciendo antes de la ocupa-
ción, decidiendo por sí solos cómo
quieren vivir, porque el conflicto
en el que están inmersos es un con-
flicto imperialista, que fue conce-
bido en Occidente, y en el que
Occidente sigue interviniendo co-
mo si aquel territorio continuara
siendo una colonia más. 

Semana negra para Palestina
La ofensiva israelí se cobra 125 asesinados y más de 350 heridos en menos de 7 días

SECR. DE RR.II. CGT
Los primeros días de marzo han resultado
fatídicos para la población de Gaza debido a
una ofensiva brutal llevada a cabo por el go-
bierno sionista de Israel. Si bien los ataques
comenzaron los últimos días de febrero, en

los que la noticia de la matanza de 5 o 10 pa-
lestinos por día se había hecho habitual, el
gran ataque lo llevaron a cabo en el fin de se-
mana. En total, en menos de una semana,
han asesinado a más de 125 personas y han
resultado heridos y mutilados más de 350 pa-

lestinos. Lógicamente no eran todos milicia-
nos, personas que luchan contra la opresión
a la que los tienen sometidos desde el año
1948, sino que entre ellos hay muchos que
aún no habían tenido la constancia de sufrir
la situación en la que vive su pueblo. 

Argelia: la
Intersindical
Autónoma de la
Función Pública
llama a la 
unidad de acción

IAFP
Argelia vive desde septiembre de
2007 una degradación vertiginosa
de la situación social y económica
caracterizada por una disminución
alarmante del poder adquisitivo, a
raíz del aumento incontrolado de los
precios de los productos de primera
necesidad. Esta situación se debe al
hecho de que el país norteafricano
importa la inflación de la economía
mundial a raíz del aumento de los
precios de los productos de primera
necesidad en el mercado internacio-
nal, que demuestra así la agravación
de la dependencia alimentaria de la
que sufre desde años. Esta importa-
ción de la inflación mundial ha ge-
nerado una situación económica
inédita en la historia de la sociedad
argelina: ¡los ciudadanos son paga-
dos en dinares pero pagan en euros!

La Intersindical Autónoma de la
Función Pública constata que el go-
bierno ha sido incapaz de establecer
una política social y económica pa-
ra parar la inflación, establecer una
política del Estado para apoyar los
precios de los productos de primera
necesidad, proteger el poder adqui-
sitivo de los ciudadanos, reactivar la
actividad productiva generadora de
riquezas y bienestar.

La IAFP está dispuesta a utilizar
todos los medios legales para hacer
conseguir sus pretensiones justas y
legítimas y desafía a las autoridades
públicas sobre la extrema gravedad
de la situación socioeconómica que
cruza el país y pide la instauración
de medidas socioeconómicas urgen-
tes para responder a las necesidades
sociales, económicas y culturales de
los ciudadanos con el fin de garanti-
zar la paz social y el bienestar.

Extenso movimiento

A este respecto, el sector de la fun-
ción pública conoce desde enero de
2008, un extenso movimiento social
animado por los sindicatos autóno-
mos en torno a pretensiones socio-
profesionales comunes a todos los
funcionarios. Este movimiento ha
permitido por primera vez en la his-
toria sindical de Argelia la aparición
de una unidad y una solidaridad sin-
dicales in situ de las luchas y la
construcción en el día a día de un
extenso movimiento de resistencia
social en la función pública para de-
fender el poder adquisitivo y las li-
bertades sindicales.

Los poderes públicos siguen fa-
voreciendo la política del monólogo
y las intimidaciones, de la represión
de las libertades sindicales por la
instrumentalización del aparato ju-
dicial para poner en entredicho el
derecho de huelga. Esta política re-
presiva no doblegará a los funciona-
rios que luchan por la defensa de sus
pretensiones socio-profesionales.
Ante el rechazo de las autoridades a
responder a las pretensiones legíti-
mas de los funcionarios, la IAFP lla-
ma a la unidad de acción sindical
más amplia con los sindicatos autó-
nomos de la función pública.

Un palestino aviva el fuego de una barricada. AP

Soldados israelíes detienen a jóvenes palestinos en Gaza. REUTERS
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David Venegas Reyes ha ganado
una vez mas un recurso de revi-
sión, cuya sentencia confirma que
le es otorgado el amparo y protec-
ción de la justicia federal en con-
tra del segundo auto de formal pri-
sión que libró el juez mixto de
Tlacolula de Matamoros, Oaxaca,
en julio de 2007.

A pesar de haber ganado una
vez mas el recurso de revisión y
haber sido puesto en libertad, el
juez de Tlacolula de Matamoros
libró un nuevo auto de sujeción a
proceso por los delitos de ataques
peligrosos y resistencia de parti-
culares, proceso que sumado a la
causa federal que injusta y faccio-
samente se le instruye por el su-
puesto delito de posesión de estu-
pefacientes, lo mantendrán sujeto
a procedimientos judiciales ilega-
les y turbios.

Llamado enérgico

Celebramos la libertad de David
Venegas Reyes, sin embargo nos
parece necesario hacer un llamado
enérgico a todos los que han veni-
do dando seguimiento a este caso,
a que continuemos alzando la voz
y evidenciando las injusticias e
ilegalidades de que ha sido objeto

David Venegas, pues a pesar de
haber sido liberado, continúa te-
niendo el carácter de procesado en
dos causas penales que le han sido
fincadas con base en acusaciones

falsas, que obedecen a motivos
políticos y que violentan sus ga-
rantías individuales.

Solicitamos enérgicamente
que se garantice la integridad de

David Venegas y se retiren todas
las acusaciones en su contra, pues
sobradamente ha quedado demos-
trada su inocencia y la ilegalidad
que ha imperado en sus procesos.

Liberado David Venegas Reyes
Sin embargo, el Alebrije continuará ilegalmente sujeto a dos procesos judiciales

Polonia: 
solidaridad 
con Andrzej
Smosarski

CK-LA
El pasado 6 de febrero, nuestro
compañero Andrzej Smosarski era
condenado a 50 días de prisión, con
la alternativa de pagar 4.000 zlotys
(1.105 euros) de multa. Andrzej ha-
bía sido acusado por la policía de
propinar patadas a uno de los anti-
disturbios en el pecho durante las
movilizaciones de las enfermeras el
año 2000 en Varsovia. En realidad
sólo estaba tratando de ayudar a una
de ellas, que requería asistencia mé-
dica debido a su enfermedad. Inten-
tando conseguir la asistencia médi-
ca, la gente empujó pacíficamente a
la policía, pero algunos fueron dete-
nidos y acusados de golpearles.

Durante el proceso, en septiem-
bre de 2005, Andrzej fue condena-
do. Ahora, en el juicio del 6 de fe-
brero, el juez ha confirmado la
sentencia, por lo que Andrzej se en-
cuentra en espera de su ingreso en
prisión. En cualquier momento po-
demos cancelar la sentencia pagan-
do la multa.

Por este motivo, CK-LA ha ini-
ciado una campaña de recaudación
de dinero. De momento, tenemos
1.100 zlotys (303 euros), y pedimos
a todas nuestras organizaciones her-
manas y amigas que extiendan este
mensaje de solidaridad con Andrzej.
También pedimos a los miembros
de estas organizaciones que apoyen
a Andrzej individualmente.

NODO DE DERECHOS HUMANOS
David Venegas Reyes, el Alebrije, integran-
te de Voces Oaxaqueñas Construyendo

Autonomía y Libertad (VOCAL), concejal
de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO) y adherente de la Otra

Campaña, era puesto en libertad la tarde
del 5 de marzo de 2008, tras once meses de
ilegal encarcelamiento.

Salida de prisión de David Venegas. VOCAL
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