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El ejercito israeli mata
a un joven en Bilin

Fallece Jorge (Boquita) Esparza,
militante de Zanon

El 17 de abril un soldado israeli disparaba
a bocajarro un bote de humo contra un
ciudadano palestino que se manifestaba en
Bilin. El disparo le ocasionaba la muerte.

El Sindicato Ceramistas de Neuquén y las obreras/os
de Zanon comunican que el 27 de abril ha dejado de
existir el Compañero obrero de Zanon e integrante del
Sindicato, Jorge (“Boquita”) Esparza.

www.rojoynegro.info

www.rojoynegro.info

SIDI IFNI

Transcurridos sin justicia tres años de
la brutal represión en Atenco y Texcoco
MÉXICO

■

Continúa la Campaña Contra la Represión Política y la Tortura Sexual
M. SELVAS/N. JIMÉNEZ/I. MÉNDEZ

A tres años de la brutal represión perpetrada por el Estado los días 3 y 4 de mayo
en Texcoco y San Salvador Atenco, en un

La violencia del Estado se tradujo en dos operativos, uno en
Texcoco donde vendedores de
flores que defendían su fuente de trabajo e integrantes del
FPDT son detenidos y el otro
en la toma del Pueblo de San
Salvador Atenco, mediante una
acción de control de población donde participaron más
de 3.000 efectivos de las policías municipal, estatal y federal allanando decenas de casas, deteniendo ilegalmente a
47 mujeres y 160 hombres sometidos a tortura física-psicológica y en el caso de nosotras las
mujeres, además tortura sexualizada, la expulsión ilegal de 5
compañerxs internacionales.
Sin olvidar el asesinato de Javier Cortes Santiago y de nuestro compañero adherente a la
Otra Campaña Alexis Benhumea. Así como las injustas condenas a nuestros 12 compañeros presos rehenes del Estado.
Intentamos hacer este recuento de los hechos desde la
resistencia ante la represión, la
solidaridad reflejada en movilizaciones y acciones dislocadas exigiendo nuestra libertad.
Se realiza la marcha de la Otra
Campaña a San Salvador Aten-

hecho concertado por los tres niveles de
gobierno provenientes de los tres partidos
políticos más representativos en la farsa
electoral (PAN, PRI y PRD), en claro acto

co al día siguiente, recuperando
el pueblo y rompiendo así el estado de sitio. De manera inmediata familiares y compañeros
levantan un Plantón en protesta
a las afueras del Penal de Santiaguito, donde fuimos trasladadxs tras las detenciones. Este
esfuerzo de la Otra Campaña se
fue trasformando con el paso
del tiempo en un espacio político de acompañamiento a los
presxs, la solidaridad de compañeros, colectivos y organizacio-

FUENTE: CGT MAGHREB

de detener el esfuerzo de la Otra Campaña
enviando un mensaje de castigo ejemplar
para los que de manera frontal cuestionamos el poder del Estado.

nes de todo el mundo que han
sostenido esta acción.
A pesar del paso del tiempo,
las acciones solidarias han continuado contra el Estado Mexicano y su política de terror. Mediante estas movilizaciones la
mayoría de lxs apresadxs logramos la libertad. Juntos seguimos luchando.
Desde la cárcel iniciamos un
trabajo de denuncia social. Ustedes fueron el altavoz, su difusión y acompañamiento nos han

permitido continuar evidenciando la impunidad con que el Estado ha operado, los medios de
comunicación, jueces y magistrados han sido pieza clave de
su política de desprestigio y criminalización de la protesta social. Elegimos denunciar al Estado desde sus instrumentos de
justicia. Esta demanda ha sido
bloqueada de manera sistemática sin que esto nos cause asombro pues, sabemos que es una
vía estéril, lo hacemos porque
no queremos que nuestro silencio alimente su impunidad.
El trabajo en el que creemos
es el político que hacemos desde la otra campaña, convencidas que la vía institucional no
es una opción, sino la que construimos desde abajo, sin que las
esferas de poder y aquellos que
aplaudieron o callaron ante esta
represión nos tomen como botín
político en su carrera de capitalizar a nuestros presos y la lucha por su libertad en votos.
Compañeras/os: llamamos a
seguir luchando por la libertad
de nuestros presos, a continuar
con nuestros esfuerzos contra el
capitalismo. No dejemos que el
miedo detenga la construcción
del mundo que queremos.

Cientos de personas se concentran en Madrid
por los derechos humanos en el Sáhara
ESTADO ESPAÑOL

■

Los manifestantes denunciaron la venta de armas españolas a Marruecos

MARIO CHACÓN

Cientos de personas se concentraron el 17 de abril frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para
protestar contra el muro de la vergüenza y exigir la libertad y autodeterminación para un pueblo
ocupado y condenado al exilio
desde hace más de tres décadas y
denunciar la venta de armas y las
relaciones comerciales que España mantiene con Marruecos.
El pasado 10 de abril una
mina amputaba una pierna a un
joven saharaui de 16 años mientras participaba en la columna
09, una marcha que por segundo
año consecutivo ha reunido a más
de 2.000 personas frente al muro
construido por Marruecos en los

años 80 para defenderse de los
ataques del Frente Polisario. Durante esta manifestación, un numeroso grupo de jóvenes armados tan solo con hondas y piedras
cortaron el alambre de espino y se
acercaron hasta donde se encuentran los militares marroquies en
una intifida en solidaridad con los
hermanos de la zona ocupada.
Según nos comentan compañeras del Colectivo Ezkharit, que
tambien atravesaron la zona de
seguridad, el ambiente era muy
combativo por la rabia de décadas. Tras la explosión y evacuación de los heridos, los jóvenes
saharauis protestaron con mayor
fuerza si cabe para recordar que
su lucha continúa.

Globos y pancartas frente a Exteriores.

Prisión y multas
para los acusados
de la intifada de
Sidi Ifni

JOSÉ ALFONSO

A las tres de la mañana del viernes, 10 de abril de 2009, el Tribunal
de Apelación de la cuidad de Agadir emitió su veredicto a los detenidos en la intifada de Sidi Ifni, de la
siguiente manera: Brahim Bara (8
meses de prisión aplicada y 2 meses
suspendidos), Hassan Agharbi (1 año
de prisión), Zakaria Arrifi (1 año de
prisión), Hassan Tzkaghain (1 año
de prisión), El Ouahdani Mohamed
y Boufim Ahmed (8 meses de prisión), Mohamed Issam y Zin El Aabidin Erradi (1 año y medio de prisión),
Khadija Ziyyan (1.500 dhs de multa),
Karim Chara (10 meses de prisión),
Abdel-Kader Atabib (1 año de prisión
suspendido), Abdul Malik Al (ocho
meses están disponibles), Mounir
Zakaria, Faisal Mokheliq, Abdellatif
Mkizra, Bouchaib Algheithi y Khalil
Zain (1 año de condena suspendida).
La situación queda prácticamente de la siguiente manera: de los ocho
presos que fueron condenados y que
se encontraban detenidos, será puesto en libertad en la mañana del viernes 10 de abril un detenido, y es Mohamed el Ouahdani. A Brahim Bara
le queda una semana para completar
los diez meses de condena. A Hassan
Agharbi y Zakaria Arrifi les quedarán cuatro meses para completar su
pena.
A lo largo de todo el jueves
Las fases del proceso se extendieron a lo largo de todo el día del jueves, 9 de abril de 2009, a partir de las
ocho y media de la mañana, en presencia de todos los que fueron acusados, tanto los que estaban detenidos como los que estaban en libertad
provisional, y con la presencia de un
gran número de abogados que vinieron para apoyar a los detenidos.
También asistió en solidaridad internacional para los presos el abogado
francés Alexander, de la Asociación
Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) y su sección francesa del
Derecho y Solidaridad (Droit et Solidarité), y Mark Olivier, de ATTAC de
Francia; Samir Abi, de ATTAC Togo;
Idris, de la Asociación de los Trabajadores Marroquíes Emigrantes en
Francia (ATMF); y un representante
de la Asociación de Derechos Humanos (ASDHOM).
En paralelo con el juicio, hubo
una huelga general en la ciudad de
Sidi Ifni, movilizaciones y protestas
de estudiantes en las calles exigiendo la liberación de los detenidos y la
anulación de los cargos. Igualmente,
se organizo también una concentración de protesta frente al Tribunal de
Apelación de Agadir.
La sala del juicio no pudo albergar a la multitud que tenía la intención de asisitir al juicio y levantar la
moral de todos los acusados, especialmente a los que estaban detenidos, aclamándoles después de cada
intervención ante el tribunal, y coreando consignas de solidaridad y
apoyo.

