
Como cada año, la CGT ha conmemorado en la calle el 1º de mayo por to-
do el territorio nacional. El sindicato, a través de su manifiesto, sigue lla-
mando a rebelarse contra la realidad actual, “a exigir y a pelear con todas

nuestras fuerzas, siempre defendiendo los principios de justicia social, liber-
tad e igualdad para todas y todos”.
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“Dignidad y lucha”: CGT sale a la calle el Primero de Mayo

Dicha marcha había cobrado eco
mediático al declararse numerosos
internos en huelga de hambre. La
protesta fue reprimida por las
Unidades de Intervención Policial,
aunque en esos momentos eran una
decena de internos/as quienes la
mantenían.

En estos momentos, junto a la
parada de metro de Aluche, se respi-
ra un ambiente tranquilo y festivo.
Numerosas pancartas salpican la
marcha: “No a los CIE”, “Cerremos
los Guatánamos Europeos”, “Rom-

pamos el Silencio”. Hay una reduci-
da presencia policial. Sin haber he-
cho público aún el teléfono de este
centro de medios, l@s intern@s del
CIE de Aluche han comenzado a lla-
mar a nuestro estudio, para relatar en
primera persona las penosas condi-
ciones que allí se viven. Media de-
cena de internos comienzan a narrar
su situación dentro del CIE. Una
persona denuncia haber sido reteni-
da durante 45 días, superándose el
límite legal de 40 días establecido
por ley para recluir a personas en es-

tos centros. Acaban de comunicar su
intención de salir al patio, para po-
der asistir a la manifestación que en
estos momentos se acerca a Aluche.

L@s activistas continúan su
marcha, con la cabecera a cien me-
tros del CIE. Son numerosas, miles
ya, las personas que se suman al cor-
tejo, y numerosas las personas mi-
grantes. El camión, forrado de carte-
les, emite música y permite que suba
gente a contar sus testimonios.
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Tras el preacuerdo alcanzado la
madrugada anterior entre los con-
ductores de autobús y Transportes
de Barcelona y ser el mismo ratifi-
cado por la asamblea de trabajado-
res, con la condición de que se re-
tiraran los expedientes, se ha
producido una reunión en la tarde
del 15 de abril con la dirección de
la empresa llegándose a una serie
de acuerdos. Éstos suponen la reti-

rada de todos los expedientes que
se iniciaron en los meses de febre-
ro y marzo, un total de treinta.
Además, las sanciones que hasta
el momento se están cumpliendo
dejaran de cumplirse, quedando
los expedientes limpios y pudien-
do reclamar en magistratura el
tiempo ya cumplido.
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Finaliza la huelga de
conductores de TMB

Madrid: masiva manifestación
hasta la puerta del CIE de Aluche
No a los Centros de Internamiento. Cerremos nuestros Guantánamos

Pasados pocos minutos de las seis de la tarde del 12
de abril, más de un millar de personas secundaban la
marcha, convocada por numerosas organizaciones
sociales bajo el lema “No a los Centros de Interna-

miento de Extranjeros. Cerremos nuestros Guantá-
namos”, que se dirigía hacia el CIE de Aluche para
protestar por las inhumanas condiciones que sopor-
tan los internos en estos centros.

Presentadas las
conclusiones
provisionales
de la sexta
CCIODH 
en Madrid

Coincidiendo con el 89º aniver-
sario del asesinato de Emiliano
Zapata, y respondiendo a la invi-
tación de los colectivos adheri-
dos a la Campaña europea de
Solidaridad con la Autonomía
Zapatista y Contra la Guerra en
Chiapas, dos de las integrantes
de la Comisión daban una rueda
de prensa en Madrid para difun-
dir las conclusiones y recomen-
daciones de dicha Comisión en
ésta su sexta visita a México. Re-
cordamos que la Comisión se
creaba en 1998, tras la masacre
de Acteal, motivada por la preo-
cupación civil internacional ante
las graves vulneraciones de los
derechos humanos en el país
americano.
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Semana de
Lucha Social
en Sevilla
En Sevilla, sindicatos combati-
vos, inmigrantes, mujeres, aso-
ciaciones, organizaciones polí-
ticas y movimientos sociales,
han unido sus fuerzas en una
Semana de Lucha Social repleta
de acciones que culminó con
una gran marcha el 1º de Mayo
para decir bien alto “¡Basta!”.
Durante estos siete días de lu-
cha hemos exigido unas deman-
das concretas que consideramos
irrenunciables, reivindicaciones
que forman parte de un clamor
más general por un modelo eco-
nómico justo y sostenible y por
otra forma bien distinta de hacer
política: la democracia real y
participativa.
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Quinto 
aniversario 
del asesinato 
de José Couso 
en Bagdad
Cinco años de batallar 
contra la impunidad y 
el olvido por todo el mundo
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Acto en memoria
de Melchor
Rodríguez
La figura de “El Ángel
Rojo”, reivindicada 
en Sevilla
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Presentamos 
la campaña de 
objeción fiscal al
gasto militar 2008
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La producción 
social de democracia
(radical)

Materiales de reflexión

Atenco: 
resistencia a prueba
de impunidad

Materiales internacionales

Manifestación del 1º de Mayo en Barcelona. CGT COMUNICACIÓN BAIX LLOBREGAT


