
 senegalesa solicita que se tomen 
medidas  contra  este  tipo  de 
actuaciones.

La  noticia  se  suma  a  otro 
escándalo  reciente.  El  28  de 
marzo  pasado,  un  policía  y  dos 
agentes  de  seguridad  privada 
españoles  se  encontraban  en  el 
aeropuerto  de  Dakar  para 
deportar  a  inmigrantes.  Fueron 
arrestados  por  la  policía 
senegalesa, acusados de cometer 
un robo en el mismo aeropuerto.

La  población  española 
permanece  ignorante  de  estos 
suceso  y  sólo  algunos  colectivos 
empleando  Internet  logran 
difundir estas informaciones.

Campaña para la liberación de 
TODOS  los  presos  políticos 
saharauis 

  En la web de esta campaña hay 
varios  videos  que  no  han  sido 
emitidos  en  las  televisiones. 
Transcribimos uno de ellos. Es el 
llamamiento lanzado el 6 de mayo 
por Fatimatou Iazza, de 11 años 
de  edad,  hija  del  preso  político 
saharaui Yahya Mohammed el
Hafed Iazza:

  Me llamo Fatimatou y soy hija 
del  preso  político  Yahya 
Mohammed  el  Hafed  Iazza.  Mi 
padre  se  encuentra  detenido  en 
la  cárcel  de  Ait  Melloul,  en 
Marruecos,  condenado  injusta-
mente a una pena de 15 años de 
reclusión. Desde el día 4 de abril  
de 2009 está llevando a cabo una 
huelga  de  hambre  indefinida. 
Desde  entonces,  ya  han  pasado 
32  días  y  nos  prohíben  hacerle 
visitas.  Está  soportando 
condiciones  muy  duras  y  se 
encuentra ahora en un estado de 
salud crítico: no puede moverse, 
ni es capaz de hablar… En pocas 
palabras: está agonizando. Es por 
esta razón por la que me dirijo a 
las organizaciones internacionales 
en  defensa  de  los  derechos 
humanos  para  que  presionen  y 
salven la vida de mi padre, quien 
permanece  aún  en  huelga  de 
hambre.  Lo  extraño  mucho  y 
quiero  verlo.  Mi  hermano, 
Elhaiba, de 8 años, también llora 
porque desea ver a su padre, así 
como  los  otros  miembros  de  la 
familia. Unas palabras para papá: 
Papi…  Te  queremos  mucho…Te 
estamos  esperando…Elhaiba  y 
Fatimatou

___________________________
SMS: quiero ponerle a mi coche una pegatina 
NO AL PUERTO DE GRANADILLA, pero no 
puedo porque me despedirían de mi trabajo ¿qué 
puedo hacer?
SMS: Ir a África cuesta el doble de caro que ir a 
USA. ¿qué se puede hacer para cambiar esto?

EL ARCHIPIÉLAGO CIE 

Un  archipiélago  desconocido  de 
prisiones para pobres.  No tienen 
delito pero se las encierra. En los 
5  continentes  hay  prisiones  de 
estas.  Aquí  se  las  llama  CIE 
Centro  de  Internamiento  para 
extranjeros.  Las  posibilidades  de 
comunicación  son  ínfimas.  La 
nueva ley de extranjería española 
permitirá  aumentar  la  retención 
en  estos  espacios  opacos  hasta 
60 días. En Tenerife hay uno en 
Hoya  Fría  a  la  salida  de  Santa 
Cruz. ¿Quieres actuar? ¿Tienes un 
amigo o familiar detenido allí o en 
peligro.?  ¿Necesitas  ayuda  o 
puedes prestar ayuda? Contacta:

  psomosmigrantes@gmail.com

____________________________________________________

REGRESO AL FUTURO:REGRESO AL FUTURO:
Ocurrió un verano como este 

  El 9 de agosto de 1950 zarparon 
desde  Valle  Gran  Rey,  en  La 
Gomera,  171  inmigrantes 
canarios  clandestinos.  Pasaron 
grandes penalidades y cuando por 
fin tocaron tierra en América, fue 
en otra isla, la Martinica.  La isla 
estaba  colonizada  por  los 
franceses pero quienes auxiliaron 
y acogieron a los canarios fueron 
los  negros.  La  gratitud  de  los 
canarios fue hecha poesía por uno 
de  los  supervivientes,  Manuel 
Navarro Rolo:

   

LÉEME, LÉETE
 “hermanas y hermanos del 

otro lado, no hay otro lado, es 
el mismo”

8 de julio de 2009
________________________
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Los blancos por más valor 
muy poco se distinguieron,
más espléndidos lo fueron
los señores de color
demostraron con amor
más nobleza y dignidad;
la gratitud y lealtad,
lo que nunca olvidaremos,
a quien todos les debemos
humana hospitalidad



MOVIÉNDOSEMOVIÉNDOSE

Manifestación por la 
autodeteminación del Sáhara

  Celebrando  la  acogida  este 
verano de niños saharauis se han 
organizado  manifestaciones  en 
todo  el  estado.  Tenerife  es  la 
única  provincia  que  ha 
aumentado  el  número  de  niños 
acogidos  con  respecto  al  año 
anterior. La manifestación será el 
sábado  11  de  julio  a  las  12:00 
horas  desde  la  Plaza  Weyler. 
Convoca la Plataforma de Tenerife 
de Apoyo al Referéndum.

Niños trabajadores se 
organizan por sus derechos 

  En América,  África  y  Asia,  los 
niños  trabajadores  se  están 
organizando.  ¿Te  imaginas  qué 
pasará  cuando  empleemos  la 
tecnología para que ellos puedan 
comunicarse  fluidamente  con los 
niños  del  lado  opulento  del 
mundo?   Son  200  millones  y 
tienen  voces  propias.  ¿Quieres 
amplificarlas? ¿Hablar con ellos?

El Puente Educativo Africa-
Canarias continúa creciendo 

  Este  verano  de  2009  están 
viajando  de  Canarias  a  Senegal 
varias  alumnas  y  una  profesora 
del  IES  Los  Gladiolos  (Tenerife) 
junto  con  profesores  del  IES 

Puerto  del  Rosario 
(Fuerteventura) y el CEO Nereida 
Díaz Abreu (La Gomera).

  Se  reúnen  con  educador@s  y 
estudiantes de África. A través de 
herramientas de comunicación de 
bajo  coste  están  encontrando  la 
forma  de  que  l@s  pib@s  se 
eduquen  junt@s  de  forma 
continua durante todo el curso y 
crezcan unid@s para poder actuar 
unid@s.
Es evidente que hay que crear un 
puente educativo entre los niños. 
Pero queda  muchísimo trabajo 
por hacer.  Si  quieres promover 
la iniciativa puedes contactar: 
   puentehumano@gmail.com

_________________________

CHANCHULLOS DESTAPADOSCHANCHULLOS DESTAPADOS

Lo que está ocurriendo 
realmente con el dinero

  En  internet  se  están 
distribuyendo  de  forma  gratuita 
una  serie  de  documentales  que 
explican  el  refinado  mecanismo 
que  emplean  los  grandes 
banqueros  para  quitarnos  el 
dinero,  el  trabajo,  la  energía,  a 
los  demás.  Podemos  ver  hechos 
silenciados como que el gobierno 
de EE.UU. no controla de ninguna 
manera la Reserva Federal. 

Sorprendentemente  nos 
estamos  dando  cuenta  ahora  de 
que  la  Reserva  Federal  ya  no 
pertenece  al  pueblo 
norteamericano sino que está por 
encima  de  los  mecanismos 
democráticos  y  toma  decisiones 
libremente  sólo  para  interés  de 
los  grandes  banqueros  y  en 
perjuicio de la población general. 
A finales del año pasado y aunque 
no se  vió  en ninguna televisión, 
hubo  manifestantes  protestando 
ante  todas  las  sedes  de  la 
Reserva Federal en EE.UU. 

  Basta  con  buscar  en  internet 
para encontrar estos materiales: 

“El dinero es deuda”, “Zeitgeist”, 
“Obama Deception” “The masters 
of Money”

Honduras 
Para saber qué ocurre ¿qué mejor 
que escuchar a los comunicadores 
independientes del país?:   

www.radioprogresohn.com

La verdad sobre el 11-S 
supera la censura gracias a 

Internet  

Es mucho el material que hay 
disponible  en la  red.  Uno de los 
más  chocantes  es  el  de  un 
parlamentario  japonés  durante 
una  comisión  de  investigación 
donde  quedan  patentes  varias 
verdades  incómodas,  sin  que 
ningún  ministro  ni  el  mismo 
presidente  puedan  negarlas.  El 
video está en Internet pero no lo 
sacan en las televisiones.

___________________________

ALTERNATIVASALTERNATIVAS

¿bancos cooperativos?

  Existe  un  banco  cooperativo. 
Tiene ya 36.000 miembros. ¿Qué 
significa  un  banco-cooperativa? 
Significa  que  eres  propietario 
también del banco donde ahorras 
y recibes préstamos sin intereses. 
Puedes  entrar  en  contacto  con 
estas 36.000 personas en su web 
¿Cómo se llama? JAK.

Marinaleda, un ejemplo de que 
SÍ es posible liberarnos de las 
deudas 

  Este pueblo en el sur de España 
ha conseguido vivir sin hipotecas, 
vivir sin tener que pagar durante 
media vida a un banco para poder 
tener  una  casa.  Construyen 
juntos empleando los recursos del 
ayuntamiento  y  el  trabajo 
personal.  Por  vivir  en  una  casa 
sólo  tienen  que  pagar  unos  25 
euros  al  mes.  También  han 
logrado acabar con el desempleo. 
¿Cómo lo han logrado?    
____________________________________ 

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

Escándalo  en  Senegal  por 
varias actuaciones de policías 
españoles 

  Lamine  Mbengue,  un  artista 
senegalés  que  se  encontraba  en 
el  aeropuerto  de  Madrid  pudo 
filmar  el  trato  que  recibía  un 
compatriota  que  iba  a  ser 
deportado.

 Todos  los  medios  de 
comunicación del país africano se 
han  hecho  eco  de  este  video  y 
han calificado la actuación policial 
de indigna y brutal. La sociedad 

mailto:puentehumano@gmail.com

