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México: el CDHFBC precisa la cifra
de los presos en huelga de hambre
Los reos zapatistas en Tabasco dejaron la acción por enfermedad, al correr riesgo sus vidas
HERMANN BELLINGHAUSEN

Ante lo variante y por momentos errático de
cifras y nombres divulgados sobre los indíEn Chiapas, 31 presos indígenas se
encuentran en huelga de hambre en
los Centros de Readaptación (o
Reinserción) Social (Ceresos): el
número 5 de San Cristóbal, el 14
de Cintalapa y el 17 de Catazajá.
Doce reos más mantenían jornadas
de ayuno y oración en los Ceresos
5 y 14, y dos en la cárcel municipal
de Tacotalpa, Tabasco. Estos últimos “optaron por protestar de esta
manera debido a su delicado estado de salud”, pues son diabéticos o
de edad avanzada. El día 28 se informó de que los dos reclusos de
Tabasco suspendieron su ayuno
debido a que ponía sus vidas en
grave riesgo, pero se mantienen en
la protesta.
El conjunto se caracteriza así:
Cereso 14 (El Amate): 14 presos
en huelga de hambre; dos de ellos
se sumaron este 25 marzo, Enrique
Heredia Hernández y Pascual
Hernández Hernández; ambos
habían ayunado del 12 de febrero
al 24 de marzo. Siete iniciaron la
huelga el 25 de febrero (de La Voz
del Amate, adherentes a la otra
campaña del EZLN): Alberto
Patishtán Gómez, José Luis López
Sánchez, Julio César Pérez Ruiz,
José Pérez Pérez, Marcelino Díaz
González, Ramón Guardaz Cruz y
Jorge López López.
También ese día otros cuatro
que se reivindican “militantes zapatistas”: Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez
Gómez y Domingo Cruz Gómez; y
uno de la Central Independiente
Obrera Agrícola y Campesina:
Mateo Hernández Bautista. En
ayuno y oración desde el 25 de febrero, María Delia Pérez Arizmendi y Jesús López López (La Voz
del Amate). Y el 26, Andrés Hernández Hernández (CIOAC).

genas en huelga de hambre o en ayuno parcial en tres penales de Chiapas y uno de Tabasco, el Centro de Derechos Humanos Fray

Bartolomé de las Casas dio a conocer el registro exacto hasta el día 28, cuando el primer grupo cumple 33 sin probar alimentos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha dado a conocer el registro hasta el día 28.

En el Cereso 5, Los Llanos,
son nueve presos en huelga de
hambre desde el 4 de marzo (de La
Voz de los Llanos), adherentes a la
otra campaña: Tiburcio Gómez
Pérez, Pedro Guadalupe Enríquez
Sántiz, Julio César Méndez Luna,
José Luis Gómez Morales, Diego
Rodríguez Hernández, Guadalupe
Gómez Cruz, Manuel Ruiz Hernández, Antonio Ruiz Pérez y Mario Jiménez López.
Seis iniciaron ayuno el 4 de
marzo (La Voz de los Llanos):
Agustín Rodríguez Jiménez, Antonio Díaz Pérez, Juan Díaz López,
Miguel Díaz López, Felipe Gómez
Pérez y Nicolás Pérez Núñez. Y
desde el 10 de marzo, Amapola
Gómez Pérez (de Busiljá, en la

misma causa que los presos de Playas de Catazajá).
En el Cereso 17, José Patrocinio González Garrido, ocho de
Busiljá sostienen huelga de hambre desde el 10 de marzo. Unos se
identifican zapatistas y otros del
PRD, “sin precisar quiénes se adscriben como tales”, apunta el
CDHFBC: Elías Sánchez Gómez,
Timoteo Sánchez Gómez, Fausto
Sánchez Gómez, José Sánchez
Gómez, Felipe Sánchez Gómez,
Esteban Sánchez Gómez, Pablo
Gutiérrez Hernández y Fidencio
Sánchez Gutiérrez.
En Tacotalpa, Tabasco, desde
el 24 de marzo ayunan en oración
(inicialmente parecía que entraban
en huelga de hambre, aunque su
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salud es muy precaria): Ángel
Concepción Pérez Gutiérrez y
Francisco Pérez Vázquez (padre e
hijo), reivindicados por la junta de
buen gobierno de Roberto Barrios
(y desde 1996 por el EZLN).
El CDHFBC asienta: “Reclaman que les restituyan sus derechos en virtud de haber sido privados de su libertad mediante
procedimientos que no observaron
el derecho a un debido proceso legal; señalan que fueron sometidos
a tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes para obtener declaraciones autoinculpatorias. Dispuestos a llegar hasta la muerte”,
los que están en huelga no aceptan
alimentos ni revisión médica por
personal de los Cereso.

La CGT, frente a la Embajada brasileña
El motivo de la protesta: las pésimas condiciones de vida de los trabajadores en este país
REDACCIÓN

A las doce del mediodía del 28 de
marzo, militantes de CGT se concentraron frente a la Embajada de
Brasil en Madrid para protestar
contra las pésimas condiciones de
vida de miles de trabajadoras/es de
este país. La acción, que duraba alrededor de una hora, ha estado coordinada con la gran movilización
social que tenía lugar ese día en
Brasil, promovida por un gran número de organizaciones y colectivos sociales, por la misma causa.
Paralelamente, el Secretario de
Relaciones Internacionales de la
Confederación General del Trabajo, José Pascual Rubio, ha hecho
entrega en la Embajada de un escrito manifestando la preocupa-

ción de CGT por la difícil situación de estos trabajadores, que realizan sus tareas en situaciones de
extrema precariedad, “viven en
condiciones infrahumanas, con
una educación pública pésima y
con un transporte urbano que lleva
a las personas de un sitio a otro como si se tratara de ganado”.
Asimismo, el escrito entregado
también manifiesta nuestra preocupación por la política pública del
ejecutivo brasileño, propia de un
gobierno de derechas. “Los recursos del Programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC) beneficia
más a los empresarios de la construcción civil y del ramo inmobiliario que al pueblo que necesita de
vivienda”.

La acción ha durado alrededor de una hora.

JOSÉ ALFONSO

Marruecos:
continúa
la lucha por
los presos de
Boumaln Dadès
CGT RRII MAGREB

El Comité de apoyo de los presos de
Boumaln Dadès organizó el domingo 9 de marzo, por la tarde, una concentración en la que participaron
más de doscientas personas que llamaban a la liberación de los diez
presos condenados entre 1 y 6 años
de prisión firme. Los manifestantes
gritaron a lo largo de la manifestación consignas que denunciaban las
pesadas condenas pronunciadas
contra los diez presos y de lucha por
sacar a la región de su situación de
exclusión y marginación que ya sufre desde años.
La concentración se organizó,
simbólicamente, en el mismo lugar
donde se vivieron los acontecimientos del domingo 6 de enero de 2008,
frente el antiguo souk semanal, en el
centro de la ciudad, pero esta vez la
organización fue perfecta y no hubo
que lamentar ningún incidente. Lo
que llamó mucho la atención fue la
presencia masiva de mujeres.
La agenda del Comité de apoyo
está cargada, puesto que el próximo
16 de marzo se organizará un punto
de información para desvelar las
causas de esta ola de detenciones y
de la marginación y exclusión de esta zona. Según las estadísticas oficiales, la zona de Boumaln-Dadès
sufre, en efecto, de subequipamiento y ausencia de infraestructuras básicas: hospitales, escuelas, carreteras, agua corriente…

CGT apoya
la huelga
de hambre
del SITUAM
CGT RRII

Desde la CGT del estado español,
organización anarcosindicalista adherida a la VI Declaración de la Selva Lacandona, manifestamos nuestro apoyo a la huelga del SITUAM,
así como nos hacemos eco de la valiente decisión de los compañeros y
compañeras que a fecha 19 de marzo de 2008 se han puesto en huelga
de hambre en reclamo de la integridad de las justas reclamaciones y
reivindicaciones.
¡Por el cumplimiento íntegro de
las 11 demandas del pliego petitorio! ¡Por la democracia directa y el
apoyo mutuo! ¡Por la enseñanza libre, pública, laica y gratuita! No a la
violación del Contrato Colectivo de
Trabajo y a la Legislación Universitaria. ¡Por un salario digno!
Apoyamos la Huelga del SITUAM y resaltamos la huelga de
hambre de los compañeros y compañeras estudiantes y trabajadores.
La salud de los compañeros/as está
en riesgo, la dignidad y universalidad de la Universidad también.
En México y en el mundo, por
la humanidad y contra el neoliberalismo. Por la resistencia digna.
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Fernando Vargas, en la concentración del 1 de marzo en la Plaza Circular de Bilbao.
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“Nuestra principal acción corresponde
a la defensa de la educación pública”
Fernando Vargas es presidente de ASOINCA (Asociación de Institutores del Cauca), un sindicato de
docentes colombiano de ámbito regional. A partir de
contactos realizados por las diferentes Delegaciones
de CGT en Colombia, desde la Federación de EnIVANA TURÉGANO

Rojo y Negro: ¿Qué es ASOINCA
y cuál es su procedencia?
Fernando Vargas: El Sindicato
de educadores del Cauca se fundó
en 1939, uno de los más antiguos
del país, y su afiliación se restringía
a los docentes de la básica primaria.
Después de dos décadas orientado
por las políticas de los partidos tradicionales de derecha, se produce un
giro a la izquierda que lleva a reactivar la lucha sindical mediante
huelgas regionales. Tras un período
afectado por la lucha ideológica que
se libraba a nivel internacional y nacional, cantidad de grupos políticos
afectaron el desarrollo y la actividad
de la organización, que se puso de
manifiesto en una desviación ideológica materializada en deponer la
huelga como forma principal de lucha. En los años 80 se produce una

mejora en la correlación de fuerzas
para quienes no creemos en la subordinación a intereses parlamentarios y electorales, pero no es hasta
muy entrados los 90 que se asume la
huelga como principal herramienta
en la lucha. Hoy en día podemos decir que casi la totalidad del magisterio caucano ha depositado su confianza en el sindicato, alcanzando
9.500 afiliados.
RyN: ¿Qué reinvindicaciones y
líneas de trabajo sindical y social
lleváis a cabo?
F.V.: Nuestra principal acción
corresponde a la defensa de la educación pública oficial: miles de
niños y niñas en nuestro país carecen de este derecho, con más de dos
millones de personas en edad escolar en Colombia afectadas por la exclusión y en el departamento del
Cauca, más de 140.000 personas

señanza, y junto con CNT-Francia, se organizó una
gira entre el 18 de febrero y el 12 de marzo. Fernando ha recorrido 7 ciudades españolas con un doble
objetivo: la denuncia de la realidad educativa colombiana y el conocimiento de nuestra organización.
que están por fuera del sistema escolar. En ese sentido, en unidad con
los padres de familia y con la población, exigimos al estado que dé garantías para que la mayoría de niños
y niñas puedan ingresar en el sistema educativo oficial.
En cuanto a la defensa de los derechos laborales y prestacionales de
los afiliados, es ejemplo de nuestro
trabajo de autogestión la Asociación
Pro vivienda para los trabajadores
de la Educación del Cauca (PROVITEC), con la que se inició un proceso en distintos aspectos que el sindicato no abordaba, como es el caso
de la vivienda, consolidando varios
planes en este sentido en la capital
que han supuesto la puesta en evidencia de lo que se puede conseguir
cuando no interfieren ni entidades
financieras ni el interés por el lucro
privado.
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Por último, es fundamental para
nosotros la unidad y coordinación
con el movimiento sindical y popular a nivel local, regional, nacional e
internacional. Por ejemplo, a nivel
local hemos consolidado un trabajo
coordinado con los campesinos consistente en la recreación y la producción de alimentos sanos, orgánicos,
en contra de la producción química
y artificial del capitalismo.
RyN: ¿Cuál es la situación de
represión en Colombia del trabajo
sindical en general y de los maestros
y maestras en particular?
F.V.: Nos ha tocado afrontar
uno de los tiempos más difíciles para el movimiento sindical y popular
en Colombia. La brutal represión
del Estado, su política de terror, la
acción antipopular y criminal de los
paramilitares y la ausencia de un
fuerte movimiento sindical y popu-

lar en Colombia hacen que la privatización, la tercerización laboral, la
flexibilización laboral y demás políticas neoliberales se materialicen
contra los trabajadores y pueblo en
general.
A nivel del sector de maestros,
este período es supremamente grave: a nivel nacional han sido desplazados más de 4.000 maestros huyendo de amenazas de paramilitares
u otras fuerzas militares. En el caso
del Cauca, más de trescientos desplazados, cinco de ellos por fuera
del departamento y tres fuera del
país. Los demás fueron trasladados
como medio para reducir las amenazas de muerte.
A pesar de esta situación, en la
última década más de ochocientos
educadores han sido asesinados en
el país, y de éstos, setenta y tres en
el departamento del Cauca hasta
marzo de 2008.
En esta ola represiva contra el
movimiento sindical, a quienes de
manera consecuente estamos en este
trabajo nos ha transformado la práctica diaria y familiar. Asimismo, hemos asumido medidas de seguridad
internas e individuales y otras exigidas al Estado como medios de comunicación y esquemas de seguridad para los líderes.
La represión ejercida les ha dado sus frutos, en especial en la participación de los eventos sindicales
y sobre todo en la huelga. En el
Cauca aún mantenemos un grado de
movilización y de convocatoria.
Hoy en día, es una alegría para nosotros poder decir que convocamos
asambleas con miles de compañeros
y compañeras.
RyN: Bueno, Fernando, ha sido
un placer compartir esos días contigo. Para terminar, ¿podrías hacer
una valoración de la gira?
F.V.: Quisiera expresar, como
organización sindical, nuestro agradecimiento y complacencia por el
proceso de intercambio de experiencias sindicales que hemos logrado
realizar con la CGT de España y la
CNT de Francia. Esta gira es un paso que permite empezar el intercambio, mantener una comunicación
constante, y un avance para que la
solidaridad en la denuncia de las
distintas arbitrariedades que debemos soportar los trabajadores en cada país, la podamos hacer de manera
mutua. Mantenemos firme nuestra
decisión de continuar y fortalecer
estas relaciones y esperamos, en un
futuro, avanzar en la formación y,
por qué no, en la coordinación y desarrollo de huelgas enfrentando el
capitalismo en el mundo.

