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ARGELIA

Un momento cargado de peligros

Editorial del no. 66 de Fraternité

Nuestro país se dispone a conmemorar el 1 de noviembre de 2014, el 60a. aniversario del desencadenamiento de la revolu-
ción armada, para arrancar la independencia nacional.
Este es, pues, un momento muy señalado desde el punto de vista de la larga lucha del pueblo argelino, jalonada por
enormes sacrificios, por la emancipación nacional.
Y es, por supuesto, una ocasión de balance para evaluar las realizaciones a fin de saber si el preciado legado que nos han
dejado 1,5 millones de mártires ha sido preservado.
Pero este aniversario se da en una economía mundial marcada por la agravación de la crisis sin precedentes del sistema
capitalista, que amenaza la existencia de todas las naciones, empezando por las de Oriente Medio, del Norte de África y
del Sahel... directamente afectadas por el plan del “Gran Oriente Medio” de los USA, de Bush hijo.
Así, por eso, nuestro país está rodeado de volcanes a lo largo de 6.500 kilómetros de fronteras, sobre todo en el sur.
En este contexto, y como una de sus expresiones directas, se ha programado y después llevado a cabo la operación terro-
rista de un supuesto grupo Daech1 en Buira, mediante el secuestro y la ejecución de un ciudadano de nacionalidad
francesa... acentuando la presión extranjera sobre el estado argelino para que desempeñe la función de subcontratista en las
intervenciones militares imperialistas en la región y para que dé marcha atrás respecto a las conquistas económicas, como
lo demuestran las declaraciones muy inquietantes del Ministro de Comercio y del de Industria, sobre la entrada en la OMC
y la regla 51/49, así como la amenaza de liquidación de la atención gratuita por el proyecto de ley sobre la salud.
Es pues, en un momento cargado de peligros, en el que ha estallado la protesta de las Unidades republicanas de seguridad
(URS) en Ghardaia, después en Argel y otras wilayas, reflejando una exasperación inquietante, tratándose de un cuerpo
constituido del Estado.
Pero si el gobierno ha satisfecho 17 de las 19 reivindicaciones que contenía la plataforma de los manifestantes,  lo que es
positivo, las otras dos reivindicaciones requieren un tratamiento serio, a la medida del reto que constituye la preservación
de la estabilidad del Estado y por ello, cerrar la puerta ante las tentativas de instrumentalización políticastras del movi-
miento de los policías.
De hecho, tratándose del derecho a la organización sindical es necesario clarificar que la Constitución lo garantiza a todos
los empleados y que sólo el cuerpo del ANP2 está excluido de ello. Así que no sólo las tergiversaciones son infundadas,
sino que no permiten desactivar duraderamente la crisis. En efecto, el movimiento de las Unidades Republicanas de Segu-
ridad es una verdadera señal de alarma que requiere decisiones audaces, compromiso principal del Presidente de la
República, adquiere una importancia capital.

Louisa Hanoune
el 10/21/2014

_________________
1.- DAECH es el acrónimo, en lengua árabe, de “Estado Islámico en Irak y Levante”. Es una organización terrorista, producto de la
rama iraquí de Al-Qaeda, implantada actualmente en Siria e Irak y que se desarrolló en Siria a partir de 2011. La mayoría de sus
miembros son de nacionalidad iraquí y siria, sin embargo, numerosos combatientes vienen también de las poblaciones del norte de
África, Europa, Medio Oriente y el Cáucaso. NdT
2.- ANP es el Ejército Nacional Popular
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PALESTINA

Tiene la palabra:
Zakaria Baker, coordinador de la Comisión de pescadores de Gaza

¿Puedes decirnos cuáles fueron las consecuencias de la agresión sionista para los pescadores de Gaza y por qué el levan-
tamiento del bloqueo es un asunto de vital importancia para vosotros?
Las consecuencias son catastróficas. Ya, antes de la guerra, la situación era muy difícil. Es necesario saber que ya hace
casi ocho años que la población de Gaza está sitiada, aislada de todo el mundo, y que, obviamente, eso tiene consecuencias
para todos los trabajadores.
Los pescadores de Gaza, durante este período, no tenían derecho a pescar más allá de una zona costera de seis millas ma-
rinas. Pero eso no sirve para nada, pues es necesario saber que es a partir de nueve millas, que se empieza a encontrar pes-
cado.
A esta situación se han añadido las destrucciones de la ofensiva militar, de la guerra emprendida por el ejército sionista
que ha destruido todo en Gaza. No se ha dejado nada y, por supuesto los pescadores han sufrido pérdidas considerables en
todas las áreas.
En lo referente al material, a las infraestructuras, treinta y nueve edificios fueron destruidos con los equipamientos que allí
estaban depositados: barcos, redes, generadores, etc. Todo eso fue completamente destruido por los bombardeos. Estoy
hablando de treinta y cinco barcos, dos mil redes y cien generadores.
Conozco cuatro pescadores que han caído como mártires, así como sus hijos.

Al final de la guerra y después de la negociación indirecta entre la resistencia palestina y el gobierno israelí, en El Cairo, la
situación no ha cambiado. Discutieron de la zona de pesca.
Desafortunadamente, la distancia es la misma que antes de la guerra. Este es uno de los aspectos del bloqueo. Para no-
sotros, para toda la población, esta cuestión es vital.
Además del hecho de que, a esta distancia no se encuentra pescado, existe el problema de las aguas residuales que se dis-
persan en el mar a esa distancia.
Así que la situación no ha cambiado y, aún más, la agresión sionista ha continuado.
Se han registrado viento treinta y dos ataques contra los pescadores y la confiscación de varios barcos por la marina sionis-
ta. Dieciocho pescadores que se encontraban en la zona de seis millas, fueron incluso arrestados. Varios pescadores fueron
heridos por balas. Por no hablar, también, de los cohetes lanzados contra los pescadores en medio del mar. Ayer, por
ejemplo, un cohete destruyó un barco.

¿Quieres lanzar un mensaje a nivel internacional?
Nuestro mensaje es claro: Es necesario ejercer presión sobre el gobierno sionista para que respete el Convenio Interna-
cional sobre la Pesca. Esto nos permitirá salir más allá de las seis millas, y además, sin estar en constante peligro.
Queremos la condena del Estado de Israel y el restablecimiento de los derechos de los pescadores.
Hacemos un llamamiento a los sindicatos obreros, para que presione por la apertura de los pasos fronterizos para levantar
el sitio. Esto nos permitirá estar en contacto con el resto del mundo.
Os pedimos apoyar las reivindicaciones de los pescadores, sobre todo para la reparación de las infraestructuras marinas.
También solicitamos un contacto permanente con los sindicatos para intercambiar información y explicar en tiempo real la
situación sobre el terreno.

Entrevista realizada por Jean-Pierre Barrois

Jerusalén - Este

Tiene la palabra:
Thaer, militante palestino de Galilea

Mientras que la prensa francesa no decía ni una palabra sobre ello, la prensa extranjera informaba, el viernes 7 de no-
viembre de violentos incidentes en Galilea, en lo que se ha convenido en llamar “territorios del 48”,  es decir esa parte del
territorio confiscado a los palestinos durante la creación del Estado de Israel.
Hemos llamado a Thaer, el militante palestino que ha concedido una entrevista a Informations Ouvrières durante el ataque
sionista contra Gaza en julio último.
Sábado, 8 de noviembre, 17:00 hora local.

Thaer: No puedo quedarme mucho tiempo en el teléfono porque tengo que ir a una manifestación. Desde julio, la situación
aquí es tensa, con manifestaciones y enfrentamientos.



En apoyo de lo que está ocurriendo en de Jerusalén este, es decir, en contra de la política de implantación de colonias. ¿Es
una política de verdadera limpieza étnica de bienes?
Thaer: Sí, pero no sólo, pues desde hace quince días, se ha injertado en esta situación una verdadera revuelta de la juven-
tud, en relación con la represión en Jerusalén y también a causa de la situación social en el que se encuentra la gente joven:
la pobreza, el desempleo, la represión. Hay disturbios en los barrios de Jerusalén Este, en Chouafat, Baher Sur y Wadi Joz.

Entonces, en Galilea, ¿son principalmente los jóvenes quienes están en las calles en solidaridad con Jerusalén Este?
Thaer: Sí. Pero la pasada noche, la situación ha virado, se ha franqueado un paso. En Kafr Kanna, cerca de Haifa, un po-
licía mató a un joven de 22 años --Kheir Hamdan--, que habían participado en una manifestación. Entraron a matarlo en su
casa. El alcalde ha declarado que ha sido asesinado a sangre fría. Todo el mundo, toda la población, jóvenes o no, está in-
dignada por este asesinato.

Sábado, 8 de noviembre, 23:30 hora local.
Thaer: Vuelvo ahora de Kafr Kanna. Tuvieron lugar los funerales del joven. Había mucha, mucha gente, muchísimos
jóvenes, y también una participación masiva de la población. La indignación es aún más importante pues el asesinato fue
filmado por alguien. Se ve al policía sionista matarle como un conejo. Dispararle desde arriba mientras estaba en el suelo.
Hay una convocatoria a una huelga general para mañana. Todos los partidos políticos árabes, organizaciones de defensa de
los derechos humanos y el sindicato1 han firmado una convocatoria conjunta a la movilización. Hablaremos de ello ma-
ñana.

Domingo, 9 de noviembre, 19:00 hora local.
Thaer: La huelga general ha sido hoy, verdaderamente masiva. Las escuelas estaban en huelga, los comercios estaban cer-
rados, no había transportes. Los jóvenes estaban fortísimamente movilizados. Bloquearon la carretera de Tiberíades a Hai-
fa. El ministro del Interior ha declarado que él no acepta la prohibición de la circulación.
Ha habido enfrentamientos, que continúan a esta hora. Ha habido manifestaciones de apoyo en Gaza. Esa es la situación
en que estamos por el momento. Te envío fotografías de las manifestaciones y el video del asesinato.
________________________________________________________________________________________________
1.- Se trata del Sindicato de los Trabajadores Árabes sucesor de Sawt El Amel.

TÚNEZ
El hecho más importante de las Elecciones Legislativas

que acaban de tener lugar, es la masiva abstención
en los barrios obreros y entre los jóvenes.

Extractos de la declaración de la organización “Sawt el Oummal” tras las elecciones legislativas

Cuatro millones de electores se han abstenido o no se han inscrito en los censos electorales; más de un millón más en comparación con
las elecciones a la Asamblea Constituyente.

La abstención alcanzó tasas de récord (50%) en las regiones del interior, como Sidi Bouzid, uno de los pulmones de la revolución. Esto
demuestra la magnitud del rechazo de la política económica aplicada por todos los gobiernos desde la revolución, lo que agrava el ba-
lance desastroso dejado por Ben Ali y que hunde el país todavía más aún en la extensión del paro, la acelerada liquidación de las em-
presas públicas, la alarmante degradación de los servicios públicos y el endeudamiento sin fondo ante las instituciones financieras in-
ternacionales.

Los dos principales partidos de la derecha tunecina Nidaa Tounès1, que abriga a un gran número de los caciques del RCD, y En-
nahda2, el partido islamista, han llegado en cabeza de estas elecciones. Pero su victoria electoral es incapaz de enmascarar la magnitud
del rechazo, por parte del pueblo tunecino, de la política que ellos encarnan.
________________________________________________________________________________________________
1.- Llamada de Túnez
2.- Partido del Renacimiento.

Un mes, día a día, antes de las elecciones legislativas, todo el personal de la Salud Pública estuvo en huelga para defender un sistema
hospitalario legado de la Independencia y que ha visto la instauración de la Seguridad Social y la atención gratuita de los cuidados de
los más pobres. El personal unido --personal de enfermería y administrativo--, dicen no a la liquidación de la salud pública, a través de
la reducción masiva del presupuesto de la salud y el fomento de la expansión del sector privado.



Tras las elecciones [domingo 26 de octubre - NDT], los trabajadores de la Sociedad Tunecina de Electricidad y Gas (STEG) han decla-
rado la huelga para defender su empresa bajo la amenaza de la privatización, a raíz de la aprobación por la Asamblea Constituyente de
una inicua ley que pretende abrir la explotación de la energía eléctrica al sector privado. Mediante su huelga, dicen, en nombre de
todos los trabajadores tunecinos, que se oponen, sin concesiones, a la privatización de las sociedades y las empresas públicas.

Todas las instituciones imperialistas, con la Unión Europea a la cabeza, acogieron con satisfacción el éxito de la “transición demo-
crática”, (...). El FMI y la Unión Europea exigen la continuación, e incluso la aceleración, de las reformas estructurales, es decir, la
reducción de los efectivos de la función pública, la congelación de los salarios la reducción de compensación sobre los productos de
primera necesidad, la reforma del régimen de jubilaciones y de la Seguridad Social (...).
El único camino para el establecimiento de la soberanía del pueblo sobre sus riquezas, sus recursos, sus empresas y sus sociedades
nacionales es la ruptura de los lazos de sumisión al imperialismo, cuyo acto más importante es el inaceptable acuerdo de asociación
con la Unión Europea. Oponiéndose al proceso de privatización de su empresa, los trabajadores de la STEG y su organización sindical,
la UGTT [Unión General Tunecina del Trabajo - NDLR], expresan la reivindicación de todos los trabajadores de nuestro país. Esta
reivindicación es la nuestra.
3 de noviembre de 2014

BURUNDI
EDITORIAL :

Las condiciones de seguridad en la subregión como en resto del país se han deteriorado estos últimos tiempos hundiendo
otra vez a las poblaciones  en una profunda angustia. En el territorio del Beni, en la República Democrática del Congo
(RdC) vecina, una serie de masacres de poblaciones atribuida al Adf-Nalu, una milicia de origen ugandés, se han cobrado
a más de 90 personas en dos meses.

Estas matanzas se producen sin embargo en presencia de tropas gubernamentales (Fardc) y sobre todo de las tropas de la
ONU (Monusco), que constan de más de 20 000 hombres con unos equipamientos poderosos y sofisticados! De nuevo se
pueden ver cadáveres flotando en le lago Rweru, fronterizo con Ruandá y Burundí mientras cada gobierno pretende que
los cuerpos vienen del otro país. En Burundi la inseguridad se agrava sin cesar, en particular en este momento en las pro-
vincias de Mwaro, de Bujumbura así como en el Ayuntamiento de Bujumbura con casos de robos y matanzas. Según la
administración, los responsables serían meros malhechores mientras que, según las poblaciones, algunos miembros de esas
bandas declararían ellos mismos venir de Kiliba Ondes (RdC). ¿Cómo puede estar tranquilizada la población cuando la
embajada de Estados Unidos en Burundi y el gobierno belga acaban de pedir a sus nacionales que limiten sus viajes a este
país y a los que viven en ellos que tomen sus precauciones frente a la inseguridad reinante y, según la misma embajada, a
los ataques inminentes de los El Chabab, milicia islámica de Somalia?

Recordemos que las tropas burundeses forman parte de la Amissom en Somalia al servicio del capital internacional con el
imperialismo estadounidense a la cabeza. Todo eso se verifica mientras se agudiza la crisis política. En el cuadro de la
preparación de las elecciones generales de 2015, la composición de las Comisiones electorales independientes en las pro-
vincias y en los municipios (Cepi y Ceci) es rechazada por los partidos políticos supuestamente de oposición así como por
la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que señalan que estas estructuras son dominadas, con mayoría aplas-
tante, por el partido institucional dominante, el Cndd-Fdd. A todas luces, esta crisis multiforme es alimentada por el estado
de sumisión del país a los dictados del capital y sus instituciones, esencialmente el Banco mundial , el FMI y la Unión eu-
ropea que nos obligan a aplicar el mal llamado Cuadro estratégico de lucha contra la pobreza (Cslp) a través de las priva-
tizaciones y el pago de la deuda externa bajo el pretexto de buena gobernanza. El contrato de drenaje de los minerales, en
particular el níquel, la privatización del sector del café, del puerto de Bujumbura, la marcha a la liquidación de la Regideso
(agua y electricidad) etc…, a cuenta de las multinacionales son ejemplos de esta política cuyos efectos destructores (alza
de los precios que provoca miseria en las familias, paro…) azotan la población mientras el país se va dislocando. No podrá
haber paz en Burundi, en la subregión o en otras partes mientras siga esta política de pillaje de nuestros recursos por las
multinacionales.

Se le debe devolver al pueblo la palabra para la elección de una Asamblea Constituyente soberana con el mandato de satis-
facer las aspiraciones del pueblo y la juventud, tomando medidas de ruptura con el imperialismo por la renacionalización
de todas las riquezas y todos los servicios públicos privatizados, la anulación de la deuda externa y la instauración de la
soberanía del país.

Publicado en la Tribuna libre de los trabajadores de Burundi de octubre de 2014



FRANCIA

POI         P A R T I D O    O B R E R O I N D E P E N D I E N T E

8, 9 Y 10 de mayo de 2015,
el V Congreso del POI será un congreso abierto

COMUNICADO N° 1 DE DISCUSIÓN

« Un sentimiento mayoritario va afirmándose en todo el país:
rechazo a Hollande, su política, su gobierno ».

Seis meses antes del congreso abierto del Partido obrero independiente, la Comisión Nacional decide publicar este primer comunicado
de debate y preparación del congreso para los afiliados, simpatizantes, y lectores de Informations ouvrières. Cada 15 días se publicará
un comunicado de preparación para continuar este diálogo.

Un sentimiento mayoritario va afirmándose en todo el país: rechazo a Hollande, su política, su gobierno. Sin embargo, el 6 de no-
viembre por la noche, Hollande dijo de un modo contundente sin precedentes que tanto el derrumbe de cota de popularidad como las
protestas procedentes de su propio campo no lo harían desviarse un milímetro de su rumbo.

Ha dicho que aplicaría hasta el final – tal como se comprometió con Bruselas – la política incluida en el "pacto de responsabilidad",
sean cuales sean las consecuencias políticas para él y su equipo. La víspera, Valls, haciendo como que desconocía la salida de las con-
federaciones se CGT y FO de su conferencia social de julio, había denunciado como ilegítimas las indicaciones sindicales que “no
pueden ser pretexto para la inacción sobre el pacto de responsabilidad".

A todo lo cual los trabajadores tienen derecho a contestar: nuestras reivindicaciones son legítimas, es el gobierno con su pacto de res-
ponsabilidad – 50.000 millones de euros de recortes presupuestarios y 41.000 millones de regalos a los patronos – que no lo son. No
sirve de nada imaginar que es posible hacer entrar en razón a Hollande, modificar algo su política…
Sólo una conclusión puede sacarse: únicamente la clase obrera con sus organizaciones es capaz de bloquear esta política e imponer el
abandono de estos planes asesinos. Ayudar a realizar las condiciones de este movimiento de conjunto es urgencia absoluta.

Este sentimiento crece en la clase obrera de este país, y se expresa cada día con más fuerza en sus grandes confederaciones, dentro de
los diferentes partidos que se  reivindican de los valores de la clase obrera y de la democracia. La Comisión ejecutiva Nacional del POI
e invita a sus afiliados a ayudar por todos los medios a que triunfe esta aspiración. El ejecutivo nacional confirma el apoyo que da a la
Conferencia del 17 de enero lanzada por un llamamiento de 195 militantes y cargos electos de diferentes opiniones políticas y de dife-
rentes procedencias sindicales.

El ejecutivo Nacional del POI, informado del llamamiento a manifestar el 15 de noviembre hecho por el colectivo "Alternativa a la
austeridad" (3A), decide,En esta situación, llamar a sus afiliados a participar masivamente en esta manifestación. Lo hace sin restric-
ciones, pero tampoco sin esconder sus diferencias con los términos del llamamiento de este colectivo.

Y es que el POI no "lamenta" como lo hace el llamamiento que esta "política (haya sido) impuesta sin debate" pues no reivindica de-
batir sobre su política con un gobierno lanzado en este camino. El POI no piensa que "otras opciones son sin embargo posibles" sin
exigir claramente la retirada del pacto de responsabilidad con el cual el gobierno quiere asociar los sindicatos a su política supeditada
al capital financiero.

Para el POI, "agrupar y construir una alternativa a la política actual" no puede ser una condición previa a "la movilización de los asala-
riados (y) por la intervención ciudadana". Es justo lo contrario: es agrupando a la clase obrera con sus organizaciones exigiendo la
retirada del pacto de responsabilidad y arrastrando todas las capas de la población víctimas de esta políticas, como se  puede abrir una
"alternativa a la política actual”. Y la misma no puede consistir en una chapuza de las instituciones, ni en la "alternancia" derecha o
extrema derecha, ni en unión nacional izquierda- derecha: pues entonces seguirían aplicándose los planes de la Unión europea y de
clase capitalista. Una verdadera "alternativa" de ruptura con la Unión europea y la V República supone plantear la cuestión de la
elección de una Asamblea constituyente, no como una combinación de politicastros sino como el producto de la acción clasista de mil-
lones de trabajadores lanzados en el combate por recuperar sus derechos y reconquistar la democracia.

El POI es partidario de la unidad más amplia para obligar a este gobierno a echarse para atrás y a anular sus planes y contrarreformas.
Para el POI, esta realización de la unidad exige que con toda claridad las diferencias sean debatidas fraternalmente entre las corrientes
del movimiento obrero. Debate legítimo que no puede oponerse a la urgencia de juntar a todos aquellos que quieren luchar contra ese
gobierno.



Por todos estos motivos el POI llama a sus afiliados a manifestarse masivamente el 15 de noviembre por exigir la retirada del pacto de
responsabilidad con sus propias banderas y con nuestras consignas: Retirada del pacto de responsabilidad; unidad de la clase obrera y
de sus organizaciones contra el gobierno Hollande-Valls y su política; ruptura con la Unión europea.

Con este sentir prepara el POI su V congreso abierto y debate con los militantes de todas procedencias para ayudar a despejar los ca-
minos de la movilización y de la salida política para responder a la aspiración de la inmensa mayoría : ¡ ya basta de la política del go-
bierno y de aquellos que pretenden imponerla contra el pueblo!

BÉLGICA
6 de noviembre en Bruselas :

Marea a raíz del llamamiento de las organizaciones sindicales
contra la política del gobierno

Roberto Giarrocco

La manifestación del jueves 6 de noviembre, convocada por las organizaciones sindicales ha reunido más de 150.000 participantes,
quizás 200.000. Los responsables han tratado de minimizar la marea hablando de 100.000 o de 120.000 manifestantes. Pero no cabe
ninguna duda de que se trata de la mayor manifestación sindical desde hace 30 años. Los trabajadores han echado mano muy masiva-
mente de esta acción para expresar su rechazo a la política programada por el nuevo gobierno belga.

La manifestación no tenía nada que ver con una manifestación sindical tradicional. Expresaba un rechazo profundo. A partir de ahí, se
plantea la cuestión de saber si, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, se les puede dar la razón a los dirigentes
sindicales que pretenden sentarse a la mesa del gobierno para conseguir la retirada de ciertas medidas anunciadas, o si, apoyándose en
esta movilización masiva, se trata de barrer el nuevo gobierno antes siquiera de que actúe contra los trabajadores.

Lo que sigue en el plan de acción oficial incluye huelgas por provincia, con como punto culminante  una huelga nacional de 24 horas
el 15 de diciembre. El 24 de noviembre, una gran manifestación está prevista, en Amberes, contra el gobierno y sus ministros del par-
tido nacionalista NVA, que detenta la  la alcaldía de la ciudad portuaria. La agenda en principio debe permitir que se abran las nego-
ciaciones.

El diario Le Soir define el sentido de las mismas: "No se puede aplicar en frío el acuerdo de gobierno. Un buen diálogo previo con los
sindicatos hubiera permitido entrever que la ausencia de toda válvula de escape social en un documento tan sulfúreo iba a producir un
efecto explosivo. (…) Este jueves, por primera vez, ha habido un debate entre el gobierno y los sindicatos. Podría abrir la puerta a una
negociación digna de este nombre de la que hay que recordar que supone concesiones recíprocas.”
La Federación General del trabajo de Bélgica (FGTB) considera desde ya un nuevo plan de acción a partir del 5 de enero si el gobierno
no ha retirado las medidas más inaceptables.

Cuando se conversa con los militantes sindicales sobre la necesidad de tumbar el gobierno, numerosos son quienes consideran que en
efecto es la única vía para ganar.
El gobierno belga se ha formado con el fin de llevar una ofensiva rápida contra las mayores conquistas de la clase obrera del país, entre
ellas la indexación automática de los salarios. ¿ Quién puede creer que este gobierno se mantendría renunciando a su objetivo esencial
?
Es el motivo por el que, por ejemplo, el presidente del sector de ferroviarios de la FGTB se ha pronunciado por "golpear fuerte de en-
terado para "tumbar” al gobierno antes del fin de la legislatura". El nuevo gobierno ha empujado a los partidos socialistas a la oposi-
ción. Los dirigentes del PSE y del SP. A, aún ministros hace unas pocas semanas eran numerosos en la manifestación, junto a los tra-
bajadores.

Más generalmente, asistimos a un retorno de los militantes socialistas en las acciones sindicales. Pero es una situación contradictoria:
los responsables del PS han declarado que no exigían que dimitiera el gobierno.
En realidad, ello los obligaría a volver a tomar las riendas del gobierno para seguir aplicando la misma política de la Unión europea, en
un contexto de movilización obrera como nunca se ha visto otra  desde hace mucho tiempo.
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Sigue sin haber rastro de los 43 normalistas que se llevó la policía

El rastro de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se perdió el 26 de septiembre, cuando policías
municipales y miembros del grupo criminal  Guerreros Unidos, por orden del alcalde, atacaron con armas de fuego a autocares en los
que los estudiantes había tomado asiento para ir a recaudar fondos para su escuela.
El ataque causó seis muertos y veinticinco heridos, y cuarenta y tres estudiantes fueron apresados por los policías que luego los entre-
garon a la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos.

Desde entonces, varios lugares macabros han sido descubiertos en los alrededores de Ayotzinapa.
Una docena de fosas clandestinas que contenían al menos treinta y ocho cadáveres no identificados, han sido descubiertas en la zona,
haciendo temer lo peor.
A esto ha venido a añadirse que el gobierno Nieto dice tener “confesiones” de narcotraficantes detenidos recientemente, según las
cuales, los cuarenta y tres estudiantes habrían sido ejecutados y sus cuerpos quemados durante catorce horas, aplastados en un vertede-
ro antes de que sus restos fueran esparcidos en un río cercano.

Por todas partes, en todo México, manifestaciones cada vez más masivas al grito de “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”
Cientos de manifestaciones, en todo México elevan sus acusaciones sobre el presidente Peña Nieto y su gobierno.
Varios millares de manifestantes, encabezados por los padres de los cuarenta y tres jóvenes desaparecidos y estudiantes de la Escuela
Normal de Ayotzinapa, bloquearon así, el 10 de noviembre, todos los accesos al Aeropuerto Internacional de Acapulco para protestar
en contra de la supuesta masacre.
“Nadie entra, nadie sale hasta nueva orden”, dijo un estudiante a la cabeza de uno de los piquetes de ocupación, aprobado por una gran
parte de los viajeros bloqueados así en un aeropuerto en estado de sitio, rodeado de fuerzas de policía numerosas y fuertemente arma-
das. “Nosotros, todos los mexicanos, estamos en lucha. Me importa poco que nuestro vuelo sea cancelado, porque lo que están hacien-
do es justo”, dijo una viajera.
El 10 de noviembre, el Ministro de Justicia, Jesús Murillo Karam, ha afirmado que sería muy difícil identificar los restos carbonizados,
que podría resultar ser los de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, precisando que no es posible realizar pruebas de  ADN más
que en dos fragmentos de hueso.
“¡Peña fuera!”, “¡Peña asesino!”
Los padres se niegan a creer a un gobierno que no hace más que multiplicar las mentiras y enmascarar el grado de connivencia de las
autoridades políticas y policiales, a todos los niveles del Estado, con el narcotráfico.
“Mientras no haya pruebas de lo contrario, nuestros hijos están vivos”, declaró Felipe de la Cruz, uno de los portavoces de los padres.
El caso se ha convertido en un asunto de Estado, la crisis más grave de la presidencia de Enrique Peña Nieto, llegado al poder en di-
ciembre de 2012.
En todo el país, la movilización, fundamentalmente de la juventud, no deja de expandirse.
En la Ciudad de México, 6 de noviembre último se organizó una manifestación, seguida de tres días de huelga, exigiendo aún la reapa-
rición con vida de los cuarenta y tres normalistas: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!” (extractos)
«Nosotros, estudiantes de diversas escuelas y universidades de México, nos dirigimos a vosotros para que os solidaricéis en cada uno
de vuestros países con las justas exigencias de los normalistas de Ayotzinapa (Estado de Guerrero, México), bajo la forma que consi-
deréis más adecuadas (delegaciones a las embajadas, cartas, mociones y peticiones dirigidas al gobierno mexicano, mítines, etc.).
Os instamos a exigir:
“¡Aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos!”, “¡Castigo a los culpables!”, “¡JUSTICIA!”
México, 8 de noviembre de 2014.»
Para obtener más información y para enviar una copia de vuestras tomas de posición: < justicia.para.ayotzi@gmail.com >
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