
Nuestro objetivo fundamental es
concretar las posibilidades y com-
promisos sobre el conocimiento
mutuo y las confianzas generadas a
lo largo de los últimos años entre
nuestras organizaciones, todo esto
en un momento como el actual, en
el que la Europa del capital se en-
cuentra cada día más asentada, rea-
firmando sus principios neolibera-
les tras el fracaso del intento de
Constitución europea y la nueva
iniciativa de un minitratado que
condense los elementos más libera-
lizadores en economía y política, es
decir más antidemocráticos.

La situación en general, en los
países del Magreb, se caracteriza
hoy en día por la represión de las li-
bertades individuales y colectivas,
especialmente el ejercicio de las li-
bertades sindicales y políticas. La
degradación de la situación econó-
mica y social causada por la adop-
ción de planes de ajuste impuestos
por las instituciones financieras in-
ternacionales, de manera especial
las europeas.

El saqueo organizado de las ri-
quezas de los magrebíes por parte
de las multinacionales y la restric-
ción de la libertad de circulación de
las personas con la complicidad de
los regímenes represivos, sosteni-
dos por la unión europea y EEUU.

Los derechos sociales de los es-
tados de bienestar -asistencialistas-
de la orilla Norte del Mediterráneo
desaparecen a marchas forzadas en
todas sus expresiones: sanidad, sa-
lud, empleo, educación, prestacio-
nes sociales, libertades, sin que me-
jore la situación en la orilla Sur.

La involución democrática y el
endurecimiento en las condiciones
de vida es un hecho previamente
pactado con el sindicalismo mayo-
ritario en el convencimiento de que
se debe apoyar el beneficio empre-
sarial como única garantía de nues-
tros empleos, nuestra salud, nues-
tras viviendas y nuestros derechos
sociales. Esta Coordinadora luchará
por la defensa de las libertades sin-
dicales y los derechos sociales; con-
tra el paro, los despidos y la preca-
riedad laboral y social; por la libre
circulación de las personas y por la
redistribución de la riqueza.

Próxima reunión

Para dar forma y contenido a nues-
tra Coordinación común y preparar
eficazmente las acciones futuras
convocamos una próxima reunión
de trabajo, abierta a cuantas organi-
zaciones sindicales compartan el
espíritu de esta declaración.

A partir de esta fecha se impul-
sará un proceso de reuniones en to-
dos los ámbitos de coordinación
sectorial posible y la concreción de
un próximo encuentro a celebrar en
el mes de julio de 2008 en París.

En la misma reunión se han
acordado las siguientes acciones:

- Elaboración de un Boletín
Electrónico Sindical de análisis so-
bre las políticas de la Unión Euro-
pea y sus consecuencias para la cla-
se trabajadora. Se realizará uno
cada tres meses y se elaborarán no-
tas de prensa cuando se considere
necesario.

- Apoyar con comunicados y
posibles acciones la huelga que rea-
lizarán varios sindicatos de Argelia,
entre ellos SNAPAP, durante los
días 10, 11 y 12 de febrero, contra la
política de salarios y la carestía de
la vida. SNAPAP reivindicará un

seguro de desempleo para las perso-
nas paradas.

- Para el 8 de Marzo se realizará
un intercambio de información para
que cada organización introduzca
en su declaración, dependiendo de
la realidad de su territorio, los dife-
rentes planteamientos del resto de
las organizaciones.

- Apoyo y respaldo a las pro-
puestas que realice el INSAD,
Instancia Nacional de Solidaridad
con los Detenidos del 1º de Mayo
en Marruecos.

- Apoyar y respaldar la movili-
zación que realiza la Asociación
Nacional de Diplomados en Paro de

Marruecos el 16 de mayo contra el
paro y la precariedad.

- Con motivo de la cumbre eu-
romagrebí que organizará Sarkozy
en París, se acudirá y participará en
los actos que organicen SUD Rail,
SUD Educación, SUD Estudiantes
y la CNT durante el 5 de julio de
2008.

- La segunda reunión de esta
Coordinadora Sindical se celebrará
en París coincidiendo con la cum-
bre euromagrebí mencionada ante-
riormente el 6 de julio de 2008.

- Elaborar un comunicado con-
junto contra la cumbre de G-8 que
se celebrará en Japón.

- Apoyar dentro de las posibili-
dades de cada organización las jor-
nadas o encuentros de mujeres que
realizarán varias organizaciones co-
mo Corriente sindical de Vía
Democrática de Maruecos, SNA-
PAP de Argelia y la CNT de Francia
a lo largo del verano de 2008 y prin-
cipios de 2009.

- Trabajar hacia un día de lucha
general contra las políticas de la
Unión Europea y sus repercusiones
en la zona euromagrebí. En otoño
de 2008.

- Fomentar la realización de en-
cuentros sectoriales.

En la reunión del pasado día 19
de enero han estado presentes las si-
guientes organizaciones: Corriente
sindical de VD (Marruecos), SUD
Educación (Francia), SUD Estu-
diantes (Francia), SUD Rail
(Francia), Colectivo de Mujeres
Primavera Negra de La Kabilia
(Argelia), CGT (Estado Español),
CUB de Italia, SNAPAP de Argelia,
CNT (Francia), Asociación Na-
cional de Diplomados en Paro
(Marruecos).

Nuevos avances en la coordinación del 
sindicalismo en el ámbito euromagrebí
Organizaciones anticapitalistas, alternativas, independientes, de lucha de clases y de base

SECR. DE RR.II. CGT
El pasado 19 de enero, diversas organizacio-
nes sindicales europeas, junto con sindicatos
y colectivos sociales magrebíes, se reunían en
Madrid para seguir avanzando en la consti-
tución de una coordinadora del sindicalismo

anticapitalista, alternativo, independiente,
de lucha de clases y de base en el ámbito eu-
romagrebí. Esta coordinación se crea para
poder dar una respuesta activa y unitaria a
las agresiones del capitalismo a la clase tra-
bajadora en su conjunto, para luchar contra

la impunidad y la corrupción en todas sus
formas. Todo ello desde una perspectiva mo-
vilizadora y bien diferenciada de las estruc-
turas sindicales al servicio del capital como
la Confederación Europea de Sindicatos y la
Confederación Sindical Internacional.

Pasividad y 
silencio ante la
tortura sionista
al pueblo 
palestino

SECR. DE RR.II. CGT
Vergüenza. Esa es la palabra que
falta en el léxico mundial frente a la
prepotencia y a los actos genocidas
que está llevando a cabo el gobierno
sionista israelí con el pueblo de Ga-
za. Pero esa prepotencia no es más
que la seguridad que tienen los sio-
nistas de actuar impunemente, reali-
cen las acciones que realicen, contra
el pueblo palestino. Pero vergüenza
es también lo que le falta a Abu Ma-
zen y todos sus partidarios, que des-
pués de haber depuesto a un gobier-
no elegido por el pueblo, se vende y
sigue negociando con su máximo
explotador, enemigo y torturador.

De por sí, el gobierno israelí no
deja que entre toda la ayuda huma-
nitaria que se envía a Palestina, aun-
que éstos estén escasos de material
médico y de medicamentos, se be-
neficia también de todas esas ayu-
das (pues cobra por el desplaza-
miento, por impuestos…) y sólo
llega si a ellos les da la gana. Pero si
todo eso no era suficiente, ahora
tampoco tienen derecho a tener
combustible ni electricidad, cuando
allí el combustible lo utilizan princi-
palmente para los generadores eléc-
tricos, y no para el transporte, aun-
que Olmert, el primer ministro
israelí, se dedicara a bromear ante
esta situación dramática diciendo
que si no tenían combustible, que
fueran andando. ¿Qué dirían los sio-
nistas ante algo jocoso referente al
Holocausto? 

De paseo

Por otro lado, su gran amigo, el pre-
sidente de los EEUU, se dedica a
pasear por la zona, a decir que está
elaborando un plan de paz (y su-
puestamente lo querrá para antes de
las elecciones, pues le sumaría pun-
tos), aunque no sabemos si será a
costa del exterminio de los palesti-
nos. Pero ya sabemos que ningún
gobierno estadounidense, sea del
partido que sea, pondrá freno a la
opresión que sufre Palestina, por no
hablar de otros cuantos países de la
zona, que tienen el mismo origen:
Israel. Da igual que la gente muera,
que se les asfixie poco a poco, que
se les monte una guerra… Nadie le
va a quitar a Israel los créditos mi-
llonarios, nadie le impondrá sancio-
nes, nadie dejará de comercializar
con ellos; es más: se les “premiará”,
como hizo el pasado mes de mayo
Pedro Solbes, vicepresidente segun-
do del gobierno, Ministro de Econo-
mía y Hacienda del Estado español,
que hizo oficial la invitación para
que el “recién creado Estado de
Israel” forme parte de la OCDE, esa
organización formada por los países
que más renta per cápita tienen y
que dicta las reglas de cómo ha de ir
el orden mundial bajo el poder del
neoliberalismo.   

Por eso desde aquí y de la forma
que podamos queremos ayudar a
derribar ese muro que han echado
abajo los habitantes de Gaza, y to-
dos los muros que existan y sean
creados por “ésos” que se creen con
derecho a hacer todo lo que quieran.

La reunión tuvo lugar el 19 de enero, en Madrid. SECR. DE RR.II. CGT

Habrá un próximo encuentro en julio, en París. SECR. DE RR.II. CGT
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Los hechos se produjeron en mayo
de 2006 en México y forman parte
de lo que se conoció como “caso
Atenco”, un gravísimo episodio de
represión policial y violación de
derechos fundamentales. Las fuer-
zas demandadas por los hechos son
la Policía Federal Preventiva, la
policía del Estado de México y las
policías municipales de Texcoco.
Como parte de este operativo,
Cristina fue detenida y sometida a
tortura, incluyendo agresiones se-
xuales y violación.

Paralelamente, varias decenas
(alrededor de medio centenar) de
personas se concentraban frente a
la Audiencia Nacional para demos-
trar su apoyo a la querellante. Al
inicio de la concentración, los acti-
vistas se situaron en la misma ace-
ra de la Audiencia, pero pronto fue-
ron expulsados por la policía, de
bastante malos modos, a la acera
de enfrente, donde prosiguió el ac-
to prolongándose algo más de me-
dia hora. El grupo, que coreaba
consignas como “Atenco vive, la
lucha sigue”, “Gobierno mejicano
es culpable”, “No estamos todas,
faltan las presas” y otras similares,
estalló en aplausos cuando pasó a
su lado Cristina para ir a declarar.

El llamado “caso Atenco” tiene
su origen en un operativo policial
contra civiles. La intervención po-
licial se inició el 3 de mayo de
2006, en el municipio de Texcoco,
y se extendió al vecino municipio
de Atenco. Intervinieron aproxi-

madamente 3.000 efectivos poli-
ciales. El resultado fue la detención
de alrededor de 200 personas, mu-
chas de las cuales declararon haber
padecido tortura física y psicológi-
ca. La mayoría de las mujeres dete-
nidas, como parte de la tortura su-

frida, alegan que fueron víctimas
de violación y agresiones sexuales.
La detención de Cristina Valls fina-
lizó con su expulsión, el 5 de ma-
yo, y la prohibición de regresar a
territorio mexicano en un plazo de
cinco años.

Presentada una querella por el delito
de tortura sufrido por Cristina Valls
Activistas se concentran frente a la Audiencia Nacional para expresar su apoyo

Finaliza 
la huelga 
de hambre 
de Patricia
Troncoso

REDACCIÓN
“Hoy 30 de enero del año 2008 pon-
go fin a mi huelga de hambre que se
prolongó durante 112 días”, fueron
las palabras exactas con que Patricia
Troncoso daba a conocer, mediante
una grabación, el término de su radi-
cal protesta.

En el citado comunicado, Patri-
cia expresaba su agradecimiento a
todos/as los que la han apoyado.
Asimismo, manifestó tener un docu-
mento que indica la forma y otorga-
miento de los beneficios obtenidos
con la protesta para los presos ma-
puches, dejando claro que el otorga-
miento de éstos beneficios es nada
más y nada menos que el reconoci-
miento que tiene todo interno.

En cuanto a lo ganado con éstas
movilizaciones, Patricia destacó,
entre otras cosas, haber instalado el
tema en términos nacionales e inter-
nacionales acerca de la gravedad de
la violencia y militarización de la
zona en conflicto donde las comuni-
dades hoy resisten; el reconocimien-
to de los beneficios intrapenitencia-
rios como a cualquier interno; o
lograr hacer entender al gobierno
que el tema mapuche debe ser abor-
dado con seriedad, sin parches.

Por último, quiso aclarar que el
problema político histórico del pue-
blo mapuche es un problema a se-
guir solucionando y que no depende
de una huelga de hambre, sino más
bien de hombres y mujeres decidi-
dos a hacerlo. “Ahora, a trabajar”.

ROBERTO BLANCO
En la mañana del viernes 25 de enero era
presentada ante la Audiencia Nacional una
querella por el delito de tortura sufrido por
Cristina Valls, ciudadana española, a manos

de la policía mexicana. Women’s Link
Worldwide, organización que representa a
la demandante, entiende que la legislación
vigente establece la competencia de los tri-
bunales españoles para investigar y juzgar

aquellos delitos recogidos en los tratados y
convenios internacionales ratificados por el
Estado español, motivo por el cual la quere-
lla ha sido presentada ante la Audiencia
Nacional.

Cristina Valls, en la rueda de prensa posterior a la presentación de la querella. JOSÉ ALFONSO
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A finales de año, un par de compa-
ñeros de CGT viajamos a los cam-
pamentos de Tinduf y pudimos
comprobar de primera mano las di-
fíciles condiciones de vida que so-
portan allí los refugiados, por lo que
queremos denunciar algunas de las
situaciones que allí se están dando:
el pueblo saharaui ha visto cómo la
ONU recortaba un 43 % la ayuda
humanitaria en los últimos años; en
el Hospital de Rabuni pudimos
comprobar cómo los médicos
afrontan el duro día a día con cada
vez menos material. Conocimos el
Museo Militar, con las armas ma-
rroquíes capturadas por los guerri-
lleros, muchas de ellas fabricadas y
vendidas por el Estado español.

El pueblo saharaui tiene el sen-
timiento de estar olvidados a nivel
internacional, como si no existiera
el problema de la ocupación marro-
quí, y de escepticismo frente a la so-
lución del conflicto, por lo que ante

esa falta de expectativas y de futuro,
muchos de ellos dicen preferir vol-
ver a coger las armas que seguir es-
perando indefinidamente. Esta pre-
sión popular ha hecho que en el XII
Congreso se decidiera que si en las
próximas negociaciones no se llega-
ba a una salida satisfactoria para el
pueblo saharaui, se consideraría la
opción de volver al conflicto bélico,
tal vez en el verano de este año. En-
tre los refugiados pudimos compro-
bar la esperanza que habían puesto
en las negociaciones que se iban a
celebrar en EEUU entre el 7 y el 10
de enero de este año.

Pero en esa reunión ambas par-
tes se han vuelto a emplazar para
marzo, y Marruecos ha demostrado
una vez más su capacidad para ju-
gar con los plazos. No hay que olvi-
dar que cuenta con el apoyo de “los
más fuertes”, pues fuertes intereses
económicos son los que tienen allí
Estados Unidos, Francia, etc. 

La juventud está dispuesta a co-
menzar una guerra. Pudimos cons-
tatar su entusiasmo, nacido sin duda
de la necesidad de terminar con una
situación insostenible. Pero los ma-
yores y las mujeres son más escép-
ticos, tanto por la capacidad bélica
de Marruecos como por los sufri-
mientos que acarrearía.

“Solo desea la guerra quien no
la ha conocido”, nos dijo uno de
ellos que conoció el exilio y la larga
guerra sostenida de forma desigual
entre 1975 y 1991. Nosotros quere-
mos demostrar nuestra solidaridad
con nuestros hermanos del desierto
que un día el último gobierno de la
dictadura franquista -y primero de
la monarquía, no se nos olvide-
abandonó a su suerte, después de
haberle explotado, por lo que ahora
se les debería resarcir al menos,
apoyándoles en el derecho que to-
dos los pueblos del mundo tienen a
vivir en su tierra y a su manera.

Compañeros de la CGT,
con el pueblo saharaui
Necesidad de una salida para un conflicto que dura demasiados años

SECR. DE RR.II. CGT
A mediados del pasado mes de diciembre se celebró
en los territorios liberados del Sahara Occidental el
XII Congreso del Frente Polisario, en el que se re-

saltó la necesidad de una salida para un conflicto
que se arrastra ya desde hace demasiados años y en
cuya gestación y desarrollo es responsable princi-
pal el Estado español.

“Sólo desea la guerra quien no la ha conocido”. S.A.

La ONU ha recortado la ayuda humanitaria un 43 %. SERGIO ALONSO


