Ante los ataques del españolismo, solidaridad internacionalista
Escrito por
Sábado, 17 de Octubre de 2009 10:48

Las detenciones de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria, Sonia Jacinto, Arkaitz
Rodríguez, Amaia Esnal, Txelui Moreno, Mañel Serra en Hernani y Miren Zabaleta mientras
estaban reunidos en la sede de LAB en Donostia, son un episodio más de la escalada en la
Guerra Sucia llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero y de la destrucción de toda
propuesta llevada a cabo por la Izquierda Abertzale para llegar a una solución del conflicto en
Euskal Herría. Esta actuación se suma a las numerosas detenciones, ilegalizaciones de
manifestaciones, actos de todo tipo, retirada de carteles y de fotos en solidaridad con los
presos políticos vascos sin necesidad de órdenes judiciales, y de la forma más ilegal posible. Y
como no, citar el secuestro y asesinato de Jon Anza, en lo que parece ser un inicio de reedición
de la máxima crudeza de los tiempos del GAL. Está claro que el gobierno del PSOE está
enfrascado en una batalla encarnizada por acabar con el independentismo vasco a fuerza de
pistola y detenciones.
No es Euskal Herria el único lugar del Estado Español en que se
sufre una represión exacerbada. Después de un verano plagado de actuaciones policiales
desmedidas contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores, no resulta tan extraño que ésto
ocurra. El sindicalismo y la política de clase realmente comprometida está en el punto de mira.
Por ello, jaleo!!! se siente implicado como parte de ese gran número de colectivos que luchan
tanto contra este Estado represor como contra aquellos que traicionan a la clase obrera a
cambio de suvbenciones y que por tanto no sufren las consecuencias de dicha represión, y
quiere mostrar su solidaridad con los detenidos, con las organizaciones implicadas y con la
Izquierda Abertzale en general. Emplazamos al resto de organizaciones políticas y sindicales
de Andalucía y del resto de pueblos del mundo a que hagan lo mismo. Así mismo, pedimos la
derogación de la Ley de Partidos y el cese de todo tipo de acciones antidemocráticas apoyadas
en dicho entramado legal y la apertura tanto al diálogo para la solución del conflicto de Euskal
Herria como a un marco en que el derecho a la autodeterminación de los pueblos sea factible.
¡¡¡Gora Euskal Herria Askatuta!!!
¡¡¡Viva Andalucía Libre!!!
¡¡¡Libertad Pueblos Oprimidos!!!
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