
La decisión de suspender la gira se
toma tras reflexionar acerca de la
situación en Chiapas y México.
Respecto al estado del sureste del
país, el comunicado del EZLN
destaca que los gobiernos estatal y
federal están llevando adelante una
campaña en contra de las comuni-
dades zapatistas que se materializa
en desalojos “oficiales”, ataques de
paramilitares, invasiones patroci-
nadas por funcionarios, persecu-
ciones y amenazas. El gobierno
perredista de Chiapas, como cual-
quier gobierno derechista, “ataca al
pobre y al necesitado, y corteja y
beneficia al poderoso [...], pero
ahora con la bandera de la izquier-
da”. “A diferencia de otras ocasio-
nes -continúa el comunicado-, es-
tas agresiones han contado con el
silencio de voces que antes se alza-
ban para protestar y demandar jus-
ticia, y que ahora callan, tal vez pa-
ra que no se recuerde que
aplaudieron el apoyo de AMLO a
Juan Sabines [actual Gobernador
de Chiapas] y su reciente llamado
a apoyar a los candidatos del PRD
a las presidencias municipales y el
congreso local”.

El EZLN ve en esto una con-
firmación de lo que llevan dicien-
do durante tres años: “allá arriba
no hay principios ni convicciones;
hay, en cambio, ambiciones y con-
veniencias [...]. La izquierda insti-
tucional no es más que una derecha
vergonzante, una derecha con aval
ilustrado”. Frente a esta situación,
el Ejército Zapatista reafirma la lí-
nea de actuación que siempre ha
mantenido: “nosotros haremos lo
que sabemos hacer: resistir. No im-

porta que estemos solos. No es la
primera vez y, antes de que nos
convirtiéramos en moda de cafete-
ría, ya lo estuvimos”.

México

En México, el EZLN está empeña-
do en la actualidad en un doble es-
fuerzo: el encuentro de los pueblos
indios de América y la Otra Cam-

paña. El comunicado define al pri-
mero como “un acontecimiento sin
precedentes”, y a Vicam (Sonora),
donde tendrá lugar entre el 11 y el
14 de octubre, acudirá una delega-
ción de la dirección zapatista.

En cuanto a la Otra Campaña,
“único esfuerzo serio de construir
un movimiento nacional desde
abajo y a la izquierda”, se ha deci-
dido suspender la gira, ya que “no

podemos pedirle al Ejército Popu-
lar Revolucionario que, para per-
mitir que nuestra delegación pueda
recorrer los territorios donde tiene
presencia o influencia, declare una
tregua y suspenda la campaña que
mantiene con la justa y legítima
demandoa de presentación de sus
desaparecidos”, así como evitar
que el gobierno pudiera montar un
atentado y adjudicárselo al EPR.

Teniente Coronel Insurgente Moisés. MARIANO L. PINAR

El Ejército Zapatista suspende la gira
de segunda etapa de la Otra Campaña
Motivo: no obstaculizar la campaña del EPR para la presentación con vida de compañeros 

Marruecos: 
solidaridad 
con los mineros
de Jbel Awam

AGUSTÍN GÓMEZ
El 4 de julio, 300 obreros de la mi-
na de Jbel Awam, en el Medio Atlas,
empezaban una huelga para intentar
mejorar sus condiciones de trabajo.
La dirección de la Compañía Mine-
ra de Touissit rechazaba todo en-
cuentro con los sindicalistas, pero
hacía enviar al ejército en sucesivas
ocasiones para impedir a los huel-
guistas paralizar la producción.

La última intervención tuvo lu-
gar en la noche del 10 de septiem-
bre. Se detuvo a 29 mineros y hubo
numerosos heridos. Al día siguiente,
entre 500 y 1.000 personas se reuní-
an delante de la comisaría de Mrirt.
Luego los manifestantes fueron has-
ta el tribunal de Khenifra, a 30 km.

Era la primera vez que los mi-
neros bajaban a manifestarse en la
ciudad tras dos meses de huelga.
Las mujeres están desempeñando
un papel importante en la moviliza-
ción después de la intervención de
los militares. Varias han sido deteni-
das, luego puestas en libertad, y han
lanzado un llamamiento a la solida-
ridad en todo el país. Hay que finan-
ciar los gastos del procesamiento de
los mineros, y también el inicio del
curso escolar con centenares de ni-
ños de huelguistas que carecen de
material escolar y transporte.

Los huelguistas son en su mayo-
ría eventuales, con contrato tempo-
ral, asalariados de subcontratas fan-
tasmas de la CMT. Sólo un tercio de
los trabajadores está contratado con
el estatuto de minero. Oficialmente,
los eventuales trabajan al aire libre.
En la realidad, para ellos, el descen-
so a la mina es un descenso a los in-
fiernos: accidentes laborales fre-
cuentes, ausencia de protección
social y equipamientos de seguridad
decentes, salarios de miseria, horas
suplementarias obligatorias y no pa-
gadas, represión de los sindicalistas.
Cuando uno de ellos no sale de la
mina, la sociedad afirma que murió
en el exterior y envía algunas dece-
nas de euros a su familia.

Beneficios

Sin embargo, su trabajo produce
grandes beneficios. En Jbel Awam
se extrae mineral de plomo, de pla-
ta, cinc y, pronto, de oro. La compa-
ñía está controlada desde hace déca-
das por capital europeo (francés). El
último propietario hasta la fecha, el
grupo Nor-Este, lo cedió reciente-
mente por 38,3 millones de euros a
dos fondos financieros.

El día 17, el tribunal envió a pri-
sión a 5 de los detenidos. Los otros
24 fueron puestos en libertad provi-
sional Se les acusa de impedir la li-
bertad de trabajo, aunque en reali-
dad hay parte de los fijos que está
trabajando; de rebelión no armada,
simplemente por estar acampados
cerca de la mina; y de resistencia y
ultraje a la autoridad, cuando la po-
licía invadió su campamento a las 4
de la mañana, mientras dormían, y
les despertó a palos y metiéndoles a
la fuerza en autobuses requisados.

El día 25 continuaba el juicio,
por lo que es necesaria la mayor so-
lidaridad posible.

ROBERTO BLANCO
El Ejército Zapatista ha anunciado en un
comunicado urgente la suspensión de la gira
de 2ª etapa de la Otra Campaña para no

obstaculizar la campaña del EPR por la pre-
sentación con vida de dos compañeros. En
su lugar, llevará a cabo acciones civiles y pa-
cíficas en defensa de sus comunidades. Asi-

mismo, el EZLN cumplirá con el compromi-
so asumido, como parte de la comisión orga-
nizadora, para la realización del encuentro
de los pueblos indios de América.

JÉRÉMIE BERTHUIN
Tras diez días de huelga, los traba-
jadores/as de CNT-F de limpiezas
de la empresa Penauille-Deriche-
bourg en el aeropuerto de Roissy
(región parisina) decidían finalizar-
la el 29 de septiembre. La huelga te-
nía como motivo el nombramiento
de una nueva encargada muy cono-
cida por su autoritarismo. Esta mu-
jer fue durante años jefa de equipo
de los trabajadores, y éstos no olvi-
dan las distintas denuncias por mal-
tratos y acoso laboral contra ella.

El jueves 26, al final de la tarde,
l@s huelguistas convocaban una
manifestación dentro del aeropuer-
to. La Policía, después de una hora,
nos paró y arrestó a Etienne Des-
champs, el coordinador del sindica-
to de CNT Limpieza en París. La
justificación de la intervención de
la Policía: la encargada de la em-
presa les había llamado para quejar-

se de que el cortejo de huelguistas
ensuciaba el aeropuerto rompiendo
todas las basuras que encontraban.
El compañero podría ser condena-
do a una multa de 5 000 euros.

En paralelo, la Dirección toma
una postura muy rígida. No quiere
abrir ninguna negociación. Consi-
dera la huelga ilegal porque, segun
la Dirección, el problema de decidir
quién será la nueva encargada es su
problema no el de de los trabajado-
res/as, y amenaza con mandar car-
tas de despido.

El sábado 28, la CNT de la re-
gión parisina convocaba a una nue-
va manifestación.

Finalmente, la negociacion en-
tre la sección CNT y la empresa te-
nía como resultado que la encarga-
da será mantenida pero no tendra
ningún contacto directo con l@s
trabajador@s y que los días de tra-
bajo serán todos pagados. 

Termina la huelga en el aeropuerto de Roissy
La encargada será mantenida, pero no tendrá ningún contacto directo con los trabajadores
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La huelga de limpiezas en Roissy ha durado diez días. CNT-F


