
En respuesta a las declaraciónes
del subcomandante Marcos, que
alertó sobre las agresiones que
están sufriendo las comunidades
zapatistas y “nuestras compañeras
y compañeros”, los abajofirmantes
del documento, entre quienes se
encuentran además Pablo Gonzá-
lez Casanova, Sylvia Marcos, En-
rique Dussel, Jorge Alonso, Carlos
Rojas Aguirre y Jean Robert, exi-
gieron al gobierno federal y al es-
tatal “que detengan esa agresión
que rompe todo respeto a los dere-
chos humanos”.

A pocos días de que se cumpla
el décimo aniversario de la masa-
cre en los Altos de Chiapas, esta
declaración señala: “Con las co-
munidades zapatistas, nos compro-
metemos a estar vigilantes del de-
sarrollo de los acontecimientos y
llamamos a todos los hombres y
mujeres de buen corazón, de Mé-
xico y del mundo, a estar atentos
de lo que aquí suceda y a manifes-
tar abiertamente su solidaridad con
estas y estos indígenas que han re-
novado la esperanza de que otro
mundo es posible”.

La noche del 16, el subcoman-
dante Marcos pronunció su última
intervención del coloquio, al que
tituló “Sentir el rojo; el calendario
y la geografía de la guerra”. Subra-
yando su carácter de jefe militar
del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, “que es un ejército,
muy otro por cierto pero es un ejér-
cito”, anunció: “Es ésta la última
vez, al menos en un buen tiempo,
que salimos para actividades de es-
te tipo; me refiero al coloquio, en-
cuentros, mesas redondas, confe-
rencias, además de, por supuesto,
entrevistas”.

“Respuesta insignificante”

Explicó por qué: “como hace tiem-
po no ocurría, nuestras comunida-
des, nuestras compañeras y com-
pañeros, están siendo agredidas.
Ya había pasado antes, es cierto.
Pero es la primera vez desde aque-
lla madrugada de enero de 1994
que la respuesta social, nacional e
internacional ha sido insignificante
o nula. Es la primera vez que estas
agresiones provienen descarada-
mente de gobiernos de supuesta iz-
quierda, o que se perpetran con el
apoyo sin tapujos de la izquierda
institucional.”

También previó: “quienes he-
mos hecho la guerra sabemos reco-
nocer los caminos por los que se
prepara y acerca. Las señales de
guerra en el horizonte son claras.
La guerra, como el miedo, también
tiene olor. Y ahora se empieza ya a
respirar su fétido olor en nuestras
tierras”.

El comunicado de los partici-
pantes al coloquio, dirigido al pue-

blo de México y a los pueblos del
mundo, recuerda lo siguiente:
“Desde el 10 de enero de 1994, el
EZLN se comprometió con la so-
ciedad civil mexicana a que, de
manera unilateral, frenaría cual-
quier actividad bélica. A 14 años
de esa decisión, el EZLN, a pesar
de la presencia hostigadora del

ejército federal mexicano, que tan-
to daño ha hecho a la vida de las
comunidades indígenas chiapane-
cas; a pesar de la formación de
grupos paramilitares; a pesar de la
masacre de Acteal; a pesar de todo,
ha hecho honor a su palabra. En es-
te tiempo, poniendo en práctica el
mandar obedeciendo, ha construi-

do una de las experiencias más es-
peranzadoras del mundo: las juntas
de buen gobierno, las cuales han
logrado mejorar el nivel de vida de
las bases de apoyo zapatistas y re-
alizar el ejercicio de gobierno que
ya es un faro en la lucha por la
emancipación humana, su ejemplo
de lucha pacífica es universal”.

El Ejército y paramilitares gestan un
nuevo Acteal, denuncian intelectuales
“Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer cómo se prepara”, advierte Marcos

BLANCHE PETRICH / HERMANN BELLINGHAUSEN
Los participantes en el Coloquio Internacio-
nal en memoria de Andrés Aubry, entre ellos
los escritores John Berger, Naomi Klein, el
sacerdote belga Francois Houtart, decenas
de activistas y académicos, denunciaban el

16 de diciembre, en un documento que sus-
cribieron, que 56 campamentos militares,
unidades de fuerzas especiales y la reactiva-
ción de grupos paramilitares, como el de la
Organización Para la Defensa de los Dere-
chos Indígenas y Campesinos (Opddic),

agreden y amenazan desde los meses recien-
tes a los pueblos zapatistas. Y advirtieron:
“no se puede permitir un nuevo Acteal en tie-
rras mexicanas. No se puede orillar a los
pueblos a defenderse de la violencia con la
violencia”.

Desalojado 
un centro social
en París 
con violencia 
y detenidos de
CNT Francia

CNT REGIÓN PARISIENSE
El colectivo Dalas (Derecho al alo-
jamiento autogestionado y social)
abrió un proyecto de alojamiento
social para familias mal colocadas
así como un centro social en el 5-7
de la Rue Raspail (París). Con fina-
lidad de alojamiento alternativo, el
requerimiento del lugar tuvo lugar
el 24 de noviembre de 2007. El edi-
ficio estaba desocupado desde hace
10 años. Trabajos de acondiciona-
miento tuvieron lugar para colocar a
las familias y crear locales asociati-
vos. Desde el primer día se tomó
contacto con los propietarios. El 13
de diciembre, los vigilantes fueron
enviados para expulsar a los inquili-
nos por la fuerza, sin éxito.

Viernes 14 de diciembre, por la
tarde: a pesar de la ausencia de de-
cisión de Justicia, los vigilantes ex-
pulsaron violentamente el Dalas y
destruyeron las paredes y los mue-
bles, siendo protegidos por la po-
licía. Más tarde, estos mismos vigi-
lantes volvieron a atacar a los
expulsados lanzándoles proyectiles
a través de la empalizada: tubos
metálicos, extintores, piedras, etc.
La policía, de nuevo, intervino dis-
persando violentamente la reunión
de los expulsados y detuvo a nueve
militantes de CNT, acusándoles de
violencias voluntarias en reunión.

Por otra parte, por la noche, la
comisaría de Montreuil se negó a
tomar los depósitos de denuncia de
los militantes que fueron atacados
por los vigilantes.

Jornada de 
lucha “Paremos
la guerra 
en Chiapas”

COMISIÓN CGT CHIAPAS
Convocadas por la Comisión CGT
Chiapas y el Col.lectiu Zapatista “El
Caragol”, un grupo de unas 40 per-
sonas se han reunido a las puertas
del Consulado de México en Valen-
cia a pasar la noche para denunciar
la escalada de violencia que en las
últimas semanas se vive en Chiapas.
La concentración, que comenzó a
las 19:00 del 4 de enero y ha finali-
zado a las 9:00 del 5 de enero, se en-
marca dentro de una jornada de lu-
cha de 24 horas con el lema
“Paremos la guerra en Chiapas”, en
la que también se han repartido mi-
les de hojas informativas.

Además, se ha mantenido una
entrevista con el Cónsul de México
en Valencia, al que se transmitió el
malestar y rechazo ante la situación
prebélica que se está viviendo en
Chiapas y al que se le han expuesto
las innumerables agresiones que
están sufriendo las comunidades za-
patistas y sus bases de apoyo y el
aumento de la represión por parte de
ejército y grupos paramilitares.

Los intelectuales han denunciado que podrían repetirse sucesos como los de diciembre de 1997. NOTAS DEL SUR

Madrugada del 5 de enero: jornada de lucha “paremos la guerra en Chiapas” en Valencia. SECR. DE RR.II. CGT
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El nuevo Tratado profundiza en la
liberalización de todos los merca-
dos de producción y de servicios y
posibilita la aplicación práctica de
la Directiva Bolkestein, siguiendo
abierta la puerta a la privatización
total de la sanidad, la educación, el
agua y las pensiones.

Este Tratado cierra las estrate-
gias Empresariales, fijadas en Lis-
boa 2000, basadas en la competiti-
vidad en un mundo cada vez más
global y reafirmadas dichas estrate-
gias por los Sindicatos CES (Con-
federación Europea de Sindicatos),
en el programa de trabajo conjunto
2006-2008.

Estrategias que hacen desapare-
cer, en la retórica y en la materiali-
dad, los servicios públicos: sanidad,
pensiones, ferrocarriles, educación,
agua, vivienda, etc. e introduciendo
el mercado de por medio tanto en su
concepción, “servicios de interés
general” como en su resolución
(quien ahorre tendrá una sanidad
privada, una pensión complementa-
ria, etc.).

El mercado como principio rec-
tor de la política, manifestada la
misma en términos de relaciones
económicas (la libre competencia y
la libre circulación del dinero como
derechos intocables), en relaciones
comerciales (protección de multi-
nacionales en sus intercambios des-

iguales e injustos con otros países)
y la apuesta decidida por las diná-
micas de creciente financiarización
de la sociedad en su conjunto.

Las políticas sociales, gasto pú-
blico en prestaciones y coberturas

sociales: pensiones, sanidad, de-
pendencias, educación, vivienda,
transportes públicos y modelos de
movilidad, al igual que la fiscali-
dad, siguen sometidas al veto, ha-
ciendo imposible una política co-

munitaria al respecto, al tiempo que
se permiten los paraísos fiscales
dentro de la propia Unión.

Si la libre competencia (compe-
titividad) es el principio rector, los
mercados de trabajo y las políticas

de empleo sólo pueden regirse por
la regla de la desregulación laboral
(flexibilización) y la precariedad in-
tegral de la fuerza de trabajo (vacia-
miento de los derechos laborales y
sociales).

La Comisión adquiere el “poder
absoluto” a través de las adecuadas
políticas internas, directivas funda-
mentalmente, para garantizar “a las
empresas europeas competitivas ac-
ceso a los mercados mundiales y
operar en ellos con seguridad”
(Meter Mandelson-Comisario de
Comercio).

Mano de obra

Al igual que las necesidades sobre
la mano de obra extracomunitaria
de la Europa que “envejece” son
tratadas desde la lógica del merca-
do y la doble moral: por una parte
políticas de desregulación de una
mano de obra necesaria y suficiente
para garantizar el trabajo precario
de que requiere la competitividad y,
por otra, políticas de negación de
derechos que, desde la represión y
el control, permanenticen las rela-
ciones desiguales, injustas y neo-
oloniales de las relaciones Norte-
Sur y, sobre todo, el área de
influencia euro-mediterránea.

El empeoramiento con respecto
a lo que hubiera sido un Tratado en
toda regla, revestido de “Constitu-
ción Europea”, se encuentra en algo
que en su momento fue “vendido” a
la ciudadanía como el manteni-
miento de un modelo diferenciador
de Europa con respecto a los
Estados Unidos, es decir, su Estado
de Bienestar o social de mercado,
condensado en la Carta de Dere-
chos Fundamentales, aparece con
serias dudas jurídicas, más allá de
no recoger de forma vinculante los
derechos sociales.

CGT ante el Tratado de la Unión
Una reforma más antidemocrática en su gestación que el proyecto de Constitución

GABINETE DE ESTUDIOS CONFEDERALES
El nuevo Tratado de la Unión es una reforma
del actualmente en vigor y aún es más antide-
mocrático en su gestación que el Proyecto de
Constitución Europea, el cual al menos tuvo la

posibilidad de ser discutido y validado por los
ciudadanos de algunos países. La UE, sus jefes
de estado, su Comisión, han entendido que
contar –aunque sea de forma muy limitada y
controlada- con los ciudadanos tiene el riesgo

de que éstos entiendan que el orden social que
se constituye nada tiene que ver con unas rela-
ciones sociales basadas en el respeto de los de-
rechos para todas las personas que habitan o
trabajan en el espacio denominado UE.

El nuevo tratado consolida al mercado como principio rector de la política. www.andaluciaenruta.com
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