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I 07: mesas
de Américas,
trabajadores
de la tierra y
Chiapas
COMISIÓN CGT CHIAPAS

1º de mayo en París.

RONNY STANSERT

Aspecto de los locales de CNT durante los encuentros.

R.S.

Celebrados en París los Encuentros
Sindicales Internacionales I 07
La Confederación General del Trabajo estuvo presente en un buen número de mesas
SECRETARÍA DE RR.II. CGT

Del 28 de abril al 1 de mayo de 2007 tuvo lugar en París el I 07, Conferencia Internacional Sindical, continuación del organizado en
Asistieron organizaciones sindicales y sociales de diferentes países
como Argelia, Camerún, Madagascar, Mali, México, Colombia, Congo, Guinea, Palestina, Estado español, Argentina, Brasil, Alemania,
Turquía, Burkina Faso, Polonia,
Portugal, Suecia, Túnez, Marruecos, Estados Unidos, Italia.
El programa era bastante completo, con mesas de trabajo monográficas sobre ecología, mujer, inmigración, precariedad, servicio
público, sanidad, telecomunicaciones, libertad sindical, automoción,
etc... También hubo espacio para
hablar de conflictos con más calado
como la ocupación de Palestina o la
represión que están sufriendo en

San Francisco (EUA) por la IWW (Industrial
Workers of the World; Trabajadores Industriales del Mundo) en 1999 y del que posteriormente organizara la FAU (Frei Arbeiter

Atenco, Oaxaca y Chiapas. Todas
las reuniones previstas se pudieron
llevar a cabo, con un número de
asistentes de entre 9 y 35 personas.
En las diferentes mesas temáticas tuvimos la oportunidad de conocer, por boca de las propias personas implicadas, la variedad de
problemas y situaciones por los que
atravesamos la clase trabajadora. El
eje central de los conflictos suele
ser el mismo en los cuatro puntos
cardinales, pero el sistema capitalista reprime y aprieta a tope allá donde las circunstancias se lo permiten.
O dicho de una manera más clara y
cercana a la realidad: allí donde los
gobiernos corruptos traicionan a sus
ciudadanas y ciudadanos y venden,

Union; Unión Libre de Trabajadores) en
Essen (Alemania) hace 5 años, en esta ocasión
la organización corrió a cargo de las compañeras y compañeros de la CNT francesa.

por un puñado de monedas, los derechos más elementales del ser humano a multinacionales sin escrúpulos. Eso si, multinacionales
“ecológicas” como la que más y
que contribuyen, según éstas “buenas” entidades, al “desarrollo” de
los pueblos.
La CGT estuvo presente en un
buen número de mesas. En la titulada “Zona Mediterránea” propusimos, tal y como se acordó en la última plenaria confederal del 9 de
marzo, la realización de un encuentro euro-mediterráneo, a celebrar en
el Estado español a finales de septiembre del presente año. Esta propuesta tuvo muy buena aceptación
por las organizaciones presentes, al-

gunas confirmaron allí mismo que
acudirán y otras, como es normal,
se pronunciarán cuando lo debatan.
Para finalizar se celebró un mitin en la Plaza de la Reunión, con
protagonismo destacado de las organizaciones no europeas que, junto con la anfitriona, fueron las que
tomaron la palabra. La energía de
los compañeros africanos y la dignidad de la compañera de Atenco
resultaron ser un broche estupendo
para cerrar estos encuentros y salir
de esa plaza parisina con la esperanza de tener la capacidad suficiente para asumir los nuevos retos
organizativos que nos ayudarán a
parar los viejos problemas de la clase trabajadora.

En la mesa de Américas, moderada
por una compañera Mapuche miembro de CNT-f y por Frank Mintz, se
repasaron las diferentes resistencias
que actualmente se dan en América,
tratando de buscar puntos de encuentro y comunicación entre ellas
y un espacio comunicativo que facilite la conexión con inmediatez.
En la mesa de trabajadores/as de
la Tierra, participantes de muchos
puntos del planeta explicaron cómo
las corporaciones se instalan en
cualquier país provocando expropiaciones de tierras y condenando a
la pobreza a millones de personas.
Todos coincidieron en cómo estas
multinacionales introducen los cultivos transgénicos haciendo desaparecer las variedades autóctonas.
Y en la mesa de Chiapas, Gloria
Muñoz hizo un resumen de cómo la
Sexta Declaración del EZLN se va
desarrollando en México con La
Otra Campaña y presentó las últimas campañas lanzadas por éste para el presente año.
A continuación, Martha Pérez y
Carlos Manzo explicaron cómo en
Atenco y en Oaxaca el pueblo ha sido capaz de organizarse y plantar
cara a los diferentes proyectos que
las multinacionales en complicidad
con la clase política han intentado
implantar allí. Los compañeros del
Comité de Solidaridad con la lucha
zapatista de París pusieron especial
énfasis en la oleada de agresiones
paramilitares que se están perpetrando en las comunidades indígenas en resistencia en Chiapas.
Por su parte, la Comisión Chiapas de la CGT expuso nuestra vinculación y nuestro hermanamiento
con el zapatismo a lo largo de estos
diez años de existencia. Aprovechamos para presentar el disco “Los
Ritmos del Espejo II”.

Hemos preguntado a compañeros de distintos países sobre su impresión respecto al I07 y su efectividad ...
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SAC SYNDIKALISTERNA -Suecia

CGT Baleares

FED. ANARQUISTA RIO JANEIRO - Brasil

UNICOBAS EDUCACIÓN - Italia

INT. WORKERS OF THE WORLD - EE.UU.

Lo más productivo han sido los
‘meetings’, los encuentros entre
militantes de las distintas organizaciones. El hecho de que la gente se
vea cara a cara en los debates y hablen sobre las situaciones de sus
países y sobre las luchas que desarrollan. En cuanto a las organizaciones también es muy importante
que se puedan encontrar para profundizar en sus relaciones al margen de los calendarios de movilización que marcan las empresas y los
estados con sus actuaciones.

Esta bien que nos encontremos
gentes de distintas procedencias
para profundizar en las posibilidades de coordinación y de organización de acciones conjuntas. Hay
que resaltar que, aunque parezca
paradójico, para los africanos ha
representado la posibilidad de conocer y debatir con otras organizaciones africanas con las que nunca
antes habian tenido contacto. Ha
faltado tiempo para debatir precisamente por tener que traducir a
dos idiomas las intervenciones.

Ha sido un encuentro muy interesante donde las gentes de latinoamérica hemos conocido otras formas de organización distintas a las
que estamos acostumbrados.
Además nos ha ofrecido la posibilidad de compartir experiencias organizativas con vistas a la globalización de las luchas. Aunque mi
organización no es estrictamente
un sindicato creo que podrá aprovechar esta experiencia para plantearse como ampliar su acción al
ámbito laboral en Brasil.

Hoy, más que en otras ocasiones, tenemos una visión más clara sobre
los peligros que acechan a los derechos sindicales, sobre todo en
Europa. Por lo que creo que se debia impulsar la idea de un día común de lucha, dentro de la tradición
de la acción directa del sindicalismo
libertario, con un manifiesto común
y una movilización a nivel mundial.
De momento vamos a trabajar sobre
la propuesta de construir una
Coordinadora Anticapitalista Internacional y una página web.

Estamos contentos de que los encuentros de sindicalismo revolucionaro que comenzo la IWW gocen de tan buena salud y sirvan de
punto de encuentro para los sindicalistas revolucionarios y anarcosindicalistas de todo el mundo. La
CGT española debiera valorar la
posibilidad de celebrar el próximo
encuentro teniendo en cuenta que
hoy por hoy es una de las organizaciones que cuenta con mayor
número de afiliados y capacidad
de movilización.

sin fronteras

seis.

Mayo 2007

Detienen en Oaxaca a integrante
de la APPO y VOCAL
A Venegas le fueron “sembradas” drogas para acusarle de tráfico de estupefacientes
SERGIO DE CASTRO

El pasado 13 de abril era detenido en Oaxaca David Venegas, miembro del Consejo
Estatal de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) y de Voces
En el momento de producirse ésta,
portaba supuestamente 15 gramos
de cocaína y 2 de heroína que, dado que los análisis de sangre mostraron que no era consumidor, estaban presuntamente destinados a la
venta. Una versión absurda según
un integrante de VOCAL: “Nos
quieren hacer creer que David, que
sabía que era posible que existiera
una orden de aprehensión contra él
por los hechos del 25 de noviembre, se dedicó a insultar a la policía
cuando llevaba droga encima y que
además ni siquiera huyó tras hacerlo. Es absurdo”.
La versión dada por los testigos y por él mismo es bastante diferente. Fue atacado por la espalda
por 8 elementos que se apearon de
una furgoneta sin placa y al grito
de “¡No te muevas cabrón!” fue
lanzado al suelo y golpeado mientras a sus acompañantes se les
amenazaba para que no intervinieran. En ningún momento se le
mostró orden de detención alguna.
Posteriormente fue llevado a las
dependencias de la Unidad Mixta
de Atención al Narcomenudeo
(UMAN) donde fue interrogado y
torturado para que confesara que
portaba drogas. Su negativa a fotografiarse con la droga supuestamente incautada incrementó la intensidad de las agresiones.
Mientras los medios afines al
gobierno publicaban ya por la tarde informaciones acerca del paradero de Venegas calificándolo de

Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y
Libertad (VOCAL), mientras paseaba por
el centro de la ciudad. La versión oficial
ofrecida por Sergio Segreste, titular de la
Secretaría de Protección Ciudadana, defen-

día que Venegas insultó a los integrantes de
una camioneta de la policía y que, mientras
las dos personas que le acompañaban salieron corriendo, él se quedó parado, practicándose la detención.

David Venegas.

traficante y “cabecilla” de una peligrosa organización delictiva, sus
familiares no supieron donde se
encontraba hasta entrada la madrugada. Irregularidades que continuaron cuando le fue negada una
fianza que le correspondía dada la
cantidad de droga que se le imputaba. Al ser trasladado a la prisión
de Ixcotel, le fueron además añadidos los delitos de sedición, quema
de edificios y desobediencia a particulares relacionados con los hechos del 25 de noviembre.

OLIVIER DUBOIS

Frente a las declaraciones de
Sergio Segreste según las cuales
Oaxaca no vive una “caza de brujas”, los datos muestran una realidad bien diferente. Las detenciones
y la instigación constante a los luchadores sociales muestran un panorama que algunos definen ya como “guerra de baja intensidad”.
Todo un plan perfectamente diseñado que, en el caso de la detención de David Venegas, fue preparado desde días antes cuando la
policía difundió que se habrían en-

contrado explosivos en la Barricada de Brenamiel (en la que participó Venegas) y las declaraciones
de Segreste en las que manifestaba
tener identificados a los grafiteros
que actúan en las marchas (entre
los cuales también se encontraba
Venegas) y que la ley actuaría contra ellos.
Con Venegas ya son 47 el número total de presos políticos relacionados con el movimiento oaxaqueño que se encuentran en estos
momentos en prisión.

Argentina: un docente asesinado por
disparos de las fuerzas represivas
Carlos Fuentealba fallecía el 5 de abril mientras efectuaba un corte de ruta por mejoras salariales
VARIAS ORGANIZACIONES

El profesor neuquino Carlos Fuentealba murió el día 5 de abril como
consecuencia de un disparo recibido de la policía cuando junto a otros
docentes efectuaba un corte de ruta
exigiendo mejoras salariales.
La represión en Neuquén no es
un hecho aislado, forma parte de la
escalada represiva que en diversas
provincias de nuestro país se está
implementando contra los trabajadores en lucha.
Cientos de docentes se encuentran movilizados en distintas provincias de Argentina, luchando por
su derecho al trabajo, a un salario
justo y digno, y la respuesta que reciben es la represión. En Salta: gases lacrimógenos y balas de goma.
En Neuquen: un maestro asesinado,
y decenas heridos, gaseados, golpe-

ados. En Santa Cruz: militarización, ataques, persecuciones.
El asesinato alevoso del compañero Fuentealba, por parte de un
policía condenado por torturas, es
un ejemplo del terror de estado, basado en la impunidad. El Gobernador Sobisch es el responsable directo de este crimen. Apoyamos el
reclamo de cese inmediato de todas
las autoridades neuquinas y su inhabilitación permanente.
El reclamo salarial en una situación económica de superávit, como
alardea el gobierno, es de total justicia. Kirchner se permite pagar un
crédito de 956 millones de euros,
otorgado por el Estado español a
De la Rua y a su ministro Cavallo,
para financiar las medidas económicas conocidas como “Corralito”,
mientras niega aumentos salariales,

y como respuesta a esos reclamos
solo hay terror y represión.
El gobierno Nacional no puede
lavarse las manos echando culpas a
la policía local, el propio presidente
Kirchner atacó verbalmente la lucha de los docentes en la provincia
de Santa Cruz preparándole el terreno al accionar criminal de las
fuerzas represivas.
El ultimo jueves 22 de Marzo,
el ministro Aníbal Fernández se negó a recibir un listado completo de
los ataques a gremialistas, militantes sociales y de Derechos Humanos, incluida la desaparición de Jorge Julio López.
Repudiamos el asesinato de
Fuentealba y responsabilizamos a
los gobiernos provinciales y al gobierno nacional por la salvaje represión. Carlos Fuentealba fue un lu-

chador incansable, delegado de base de una humilde escuelita perdida
en una barriada popular de Neuquén. La burocracia sindical, mientras ratificaba un falso anuncio de
aumento, esperó miserablemente a
que muera un trabajador para convocar a un paro nacional. Tanto dolor no puede ser en vano y no podemos obviar la similitud del
asesinato de los piqueteros Darío
Santillán y Maxi Kostecki.
Llamamos a los movimientos
sociales a repudiar el asesinato de
Carlos Fuentealba, y sumarnos a la
exigencia de la inmediata renuncia
del gobernador de Neuquen y exigimos que el gobierno de Néstor
Kirchner, el ministro del interior, y
los ministros de trabajo, ministro de
educación y de social; y asuman la
defensa de los derechos humanos.

Comunicado
del EZLN
EZLN

El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional ha hecho la siguiente denuncia pública dirigida al pueblo de
México, a los pueblos del mundo y
a La Otra Campaña:
Primero.- elementos del ejército federal hostigaron a los delegados
de la comisión sexta del EZLN que
realizan trabajo de la otra campaña
en la región noreste de nuestro país.
Segundo.- el día 29 de abril, alrededor de las 19:30 horas, el convoy de adherentes de la otra campaña que acompaña a las comandantas
Miriam y Eucaria, y al comandante
Zebedeo fue detenido en el retén
militar que se encuentra en la carretera que va de Montemorelos a Linares, Nuevo León. Los militares
revisaron e interrogaron agresivamente a l@s civiles que acompañan
a la delegación zapatista, y les tomaron fotos a ell@s y a los vehículos, que revisaron exhaustivamente.
Tercero.- desde el inicio de
nuestra participación directa en la
otra campaña, diversas corporaciones policíacas federales y estatales,
así como elementos de “inteligencia” del ejército federal y el CISEN,
se han dedicado a vigilar a la Comisión Sexta, así como a tomar fotos,
datos y, en algunos casos, hostigar a
las personas que nos acompañan o a
quienes escuchamos.
Estos espías y orejas han comprobado que el EZLN no está promoviendo la lucha armada, sino la
organización civil de la gente. Saben que, a diferencia de los gobernantes y los partidos políticos, no
estamos diciendo mentiras, sino escuchando y haciéndonos eco de las
injusticias que sufre nuestro pueblo
en todo el territorio nacional.
También saben que no transportamos armas ni drogas.
En la última parte de la primera
etapa, este acoso fue mayor, y ahora, en esta ocasión, la agresión fue
directa en contra de la delegación
zapatista.
Cuarto.- con el movimiento de
la otra campaña, el EZLN ha seguido el camino de la lucha civil y pacífica. Es público y comprobable
que el EZLN no tiene nada que ver
con el crimen organizado, ni dentro
ni fuera de las esferas gubernamentales o de los partidos políticos. Es
un pretexto ridículo y sin ningún
sustento que se usen estos argumentos para agredir a nuestros y nuestras compañeros y compañeras.
Quinto.- si el gobierno federal
ha decidido ya cerrar también esa
vía civil, y opta ahora por el reinicio
de la guerra en el sureste mexicano,
haría bien en decirlo claramente. En
cualquier caso, nosotros estamos
listos. Para una cosa u otra.
Sexto.- hacemos un llamado a
las personas honestas y nobles a que
se pronuncien en contra de estos
hostigamientos.
¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia! Desde el otro Norte de México.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia
General y la Comisión Sexta del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
Firmado: Subcomandante Insurgente Marcos. México, abril del
2007.
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Miles de personas se manifiestan en Madrid
por la autodeterminación del Sahara
La marcha hizo su recorrido al grito de “¡Sahara libertad, Polisario vencerá!”
ROBERTO BLANCO

El 21 de abril miles de personas se manifestaban en Madrid para exigir al Gobierno español que apoye las resoluciones de la ONU
para la celebración del referéndum de autodeterminación y que denuncie la violación
Conformando un ambiente de lo
más colorido, muchos manifestantes llevaban globos de los colores de la bandera saharaui y, en la
cola de la manifestación, se distinguía el inconfundible sonido de
una gaita. Ya frente al Ministerio,
los organizadores (la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara) leyeron una
declaración en defensa de los derechos del pueblo saharaui a su
autodeterminación, haciendo un
llamamiento al gobierno español a
que rectifique su postura y apoye
las resoluciones de la ONU, y
también a que paralice los contratos de venta de armamento a
Marruecos, que no hacen sino reforzar la represión en el Sahara y
contribuyen a desestabilizar la zona, así como otro llamamiento a
las fuerzas políticas y sociales para que se movilicen y presionen al
gobierno en este sentido.
A renglón seguido, en representación de los directores de cine, actores y actrices que estuvieron presentes en el Festival
Internacional de Cine del Sahara
celebrado este mes, subieron a la
tarima Juanjo Puigcorbé, Verónica
Forqué, Carmelo Gómez, Lola

de los derechos humanos en el Sahara Occidental por parte de Marruecos. La manifestación, que salía de Atocha a las doce del
mediodía, recorrió esta calle hasta llegar
frente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Durante todo el trayecto sonó alto y claro el

grito de “¡Sahara libertad, Polisario vencerá!”, que emanaba de las gargantas de cientos de manifestantes, provistos de banderas
saharauis y pancartas en las que se podía leer “¡Marruecos genocida!”, “¡Sahara ya, no
más traiciones!” o “¡Justicia!”.

Madrid se echó a la calle el 21 en defensa de los derechos del pueblo saharaui.

Marceli y Emma Suárez. Puigcorbé destacó que “desde hace treinta años, el pueblo español es solidario con el pueblo saharaui, pero
no su gobierno” e hizo una apelación directa al presidente Rodríguez Zapatero para que cambie su
política respecto al Sahara. “No se
puede vender el destino y la libertad de 300.000 personas”, afirmó.

Carmelo Gómez, por su parte,
concluyó: “este problema hay que
solucionarlo: ¡Sahara libertad!”.
Cerró el acto el representante
del Frente Polisario en el Estado
español, transmitiéndonos tres
mensajes. El primero de ellos iba
dirigido al gobierno español, para
recordarle sus responsabilidades
con el pueblo saharaui. En segun-

DAVID FERNÁNDEZ

do lugar, acusó recibo del mensaje del pueblo español. “No estamos solos en nuestra lucha. Os lo
agradecemos”, dijo arrancando
una cerrada ovación. Por último,
dirigido al Consejo de Seguridad
de la ONU, recordó que la responsabilidad de éste “es completa
mientras que el pueblo saharaui
no elija libremente su futuro”.

Llamada para
las Brigadas de
Observación
Tierra y
Territorio
CAPISE

En el marco de la campaña lanzada
por la Comisión Sexta del EZLN, y
haciendo frente a una intensificación de hostilidades contra los pueblos zapatistas de Chiapas, se convoca a todas las organizaciones
sociales, civiles y a toda persona de
buena fe, participe en las Brigadas
de Observación-Tierra y Territorio.
Estas Brigadas visitaran territorios y
familias amenazadas en el despojo
de su tierra, de su territorio y en su
libre determinación como pueblos
indígenas.
Las personas que deseen participar como Brigadistas deberán cubrir
los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 18 años.
2. Tener un mínimo de 7 días
corridos para estancia en campo.
3. Tener carta aval de su organización o de una organización, o institución, colectivo o agrupación.
Presentar dos fotocopias.
4. Si es mexicano/a, presentar
identificación y tres fotocopias.
5. Si es extranjero/a, pasaporte y
forma migratoria vigente con tres
fotocopias.
6. Español fluido.
7. Participar en las reuniones introductorias y contextuales en las
oficinas del CAPISE en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Para participar, escribe a: capise@laneta.apc.org colocando en el
subject de tu mensaje “Brigadas”, o
a través de www.capise.org.mx.

