
Coincidiendo con el 89º aniversa-
rio del asesinato de Emiliano Za-
pata, y respondiendo a la invita-
ción de los colectivos adheridos a
la Campaña europea de Solidari-
dad con la Autonomía Zapatista y
Contra la Guerra en Chiapas, dos
de las integrantes de la Comisión
daban una rueda de prensa en el lo-
cal de Traficantes de Sueños para
difundir las conclusiones y reco-
mendaciones de dicha Comisión
en ésta su sexta visita a México.
Recordamos que la Comisión se
creaba en 1998, tras la masacre de
Acteal, motivada por la preocupa-
ción civil internacional ante las
gravísimas vulneraciones de los
derechos humanos que se estaban
dando en el país americano.

Las conclusiones de la Comi-
sión han sido siete:

1. La situación de los derechos
humanos en México es extremada-
mente crítica, y el gobierno Calde-
rón es responsable de las mismas.

2. Los casos de Atenco, Oaxa-
ca y Chiapas son ejemplo de una
situación más general caracteriza-
da por un patrón de comportamien-
to continuado y común. Tal mode-
lo puede ser entendido como una
auténtica política de Estado.

3. Este patrón de actuación no
se reduce a los distintos cuerpos
policiales, sino que hay que resal-
tar el papel cada vez más activo del
Ejército mexicano. Asimismo, se
constata la continuidad y la impu-
nidad de grupos paramilitares.

4. Detrás de la generalización
de estas conductas se halla la per-
sistencia de la impunidad de los
servidores públicos.

5. La impunidad se apoya en la
existencia de un sistema judicial
que muestra claros signos de inefi-
cacia, cuando no de evidente falta

de voluntad. Su independencia re-
sulta profundamente cuestionada.

6. Las regiones visitadas pre-
sentan una situación social atrave-
sada por dinámicas de exclusión y
de desigualdad. Así, el problema
de raíz se sitúa en la distribución y
control de recursos básicos.

7. La Comisión constata la
inactividad institucional respecto
de medidas mínimas que busquen
una reparación integral de los
daños individuales y colectivos.

Las recomendaciones de la
Comisión son también siete:

1. Atender a las causas profun-
das del conflicto. El respeto de las
formas propias de desarrollo y el
abandono de proyectos no consen-
suados con los afectados.

2. Desmontar por completo el
modelo de represión contra las ex-
presiones de disidencia social, cul-
tural y política.

3. Asegurar la responsabilidad
penal de los servidores públicos
que realicen cualquier práctica vul-
neradora de derechos humanos.

4. Que el Estado reconozca y
repare los abusos cometidos.
Igualmente, que las Procuradurías
archiven todos los procedimientos.

5. Abordar una reforma de las
instituciones del Estado desde su
configuración constitucional.

6. Se insta a la sociedad civil
mexicana a seguir con los procesos
organizativos en defensa de los de-
rechos y las libertades y a poner en
marcha todos los mecanismos de

protección internacional de los de-
rechos humanos. Asimismo, se
considera prioritario que la UE
monitorice el cumplimiento de las
exigencias de la cláusula democrá-
tica incluida en el Acuerdo Global
con la República de México. Ade-
más, se considera necesario acudir
a los mecanismos de justicia más
allá del Estado mexicano.

7. Que se aborden un conjunto
mínimo de medidas de reparación
de los daños.

Para terminar, desde esta re-
dacción queremos destacar que el
10 de abril también se ha celebrado
el 10º aniversario del Municipio
Autónomo Rebelde Ricardo Flores
Magón, hermanado con la CGT.
Felicidades, compas.

La presentación tuvo lugar en el local de Traficantes de Sueños. JOSÉ LUIS HUMANES

Presentadas conclusiones provisionales
de la sexta CCIODH en Madrid
La Comisión se creaba en 1998, tras la masacre de Acteal, ante la preocupación internacional

Colombia: este
año llevamos ya
22 sindicalistas
asesinados

CUT
Es escalofriante el incremento de
los asesinatos contra los sindicalis-
tas colombianos, pues en el primer
trimestre del año han sido asesina-
dos 22, de los cuales siete eran diri-
gentes sindicales.

Hoy con indignación registra-
mos el asesinato en Sabanalarga, en
el Departamento del Atlántico, del
dirigente sindical de Sindesena,
Jesús Heberto Caballero Ariza,
Instructor de Ética y DDHH del
Centro Agropecuario CAISA, de la
Regional Atlántico y Fiscal suplente
de Sindesena Seccional Atlántico.

El compañero fue secuestrado el
16 de abril y encontrado el 18 del
mismo mes, con impresionantes
señales de tortura, que evidencia la
sevicia con la que fue asesinado. Por
ello, la CUT demanda de la comuni-
dad internacional la denuncia co-
rrespondiente y la exigencia a las
autoridades colombianas para que
este crimen no se sume a la impuni-
dad, que se mantiene en el 97 %.

El número de sindicatos victi-
mizados durante este trimestre llega
a 18 organizaciones, que están sien-
do afectadas por el asesinato de sus
afiliados, pues el incremento de los
asesinatos, en comparación con el
primer trimestre de 2007, llega al 77
%. En este primer trimestre han sido
asesinados 18 sindicalistas de la
CUT; tres de la CGT y uno de la
CTC, que sumados engrosan la ate-
rradora cifra de los 2.597 sindicalis-
tas asesinados desde 1986, fecha en
la que se creó la CUT.

Francia: 
los cocineros 
de “Charlie
Birdy”, 
en lucha

CNT-F/SOLIDAIRES
El 20 de abril, cinco cocineros de la
cadena de restaurantes “Charlie
Birdy” han ocupado, con el apoyo
de sindicalistas de la CNT, de
Solidarios y de militantes asociati-
vos, los locales del restaurante situa-
do en el 124 de la calle del Boëtie,
lugar donde la cadena ha iniciado
sus actividades.

Desde hace más de un año ya,
trabajan allí, ocultados y sin pape-
les. Han decidido salir de la sombra
y unirse a los centenares de trabaja-
dores sin papeles en huelga por su
regularización.

No es un simple restaurante.
Charlie Birdy es una empresa que
pertenece al grupo Bertrand, poten-
te “trust” de la restauración que in-
cluye entre otras cosas las brasseries
Lipp y Printemps, los restaurantes
Mood, Deli-Cieux, Baramaki, Im-
pala Lounge, Libre-Sens, Angelina,
las Grandes Marchas, los cafés
Madelios, Sir Winston, Tsé y World
Bar, los restaurantes rápidos Bert’ s,
Viagio, Nemo, así como numerosas
cafeterías y franquicias Quick.

ROBERTO BLANCO
La mañana del pasado 10 de abril, inte-
grantes de la VI Comisión Civil Internacio-

nal de Observación por los Derechos Hu-
manos presentaban en Madrid sus conclu-
siones y recomendaciones provisionales,

quedando a la espera del informe definitivo
de la Comisión, que será hecho público este
mes de mayo.

MOUTAMID
19 de abril en Rabat. La alegría lle-
naba la sala.. Completamente aba-
rrotado de gente, el salón de actos
de la UMT de Rabat estaba prepa-
rado para recibir a los liberados.
Estaban todos los presos, los 5
compañeros de Ksar-el-Kebir, los
2 de Agadir, y el prisionero de los
3 reyes, Mohamed Bougrine, de
73 años, de Beni Mellal. Con ellos,
sus familias y amigos.

Empieza el acto. El coordina-
dor del INSAD (Instancia Nacio-
nal de apoyo a los detenidos del 1º
de mayo), Adil Yousfi, comienza
agradeciendo la presencia de todas
las personas venidas de distintas

zonas del país. Después cede la pa-
labra al representante de la solida-
ridad internacional, el compañero
Agustín Gómez de la CGT. Entre
aplausos y gritos en castellano de
“El pueblo unido, jamás será ven-
cido”, explicó cómo la libertad de
los presos no ha sido realmente
una gracia concedida por palacio,
sino una conquista arrancada por
la lucha.

Posteriormente fueron hablan-
do los presos, siendo especialmen-
te acogida la intervención de
Bougrine, recordando sus años de
prisión con Hassan II en condicio-
nes de inhumanidad total, y la im-
punidad de esos crímenes.

Finalmente se pasó a la fiesta,
destacando la intervención del fa-
moso humorista crítico marroquí
Bziz y el cantautor Said Maghrebi,
con sus letras que nos cuentan his-

torias del sufrimiento cotidiano del
pueblo marroquí.

En resumen, un acto de ale-
gría, victoria y solidaridad. Los
presos están ya en libertad.

Marruecos: fiesta por
la liberación de los presos
del 1º de Mayo
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Nuestro compañero Agustín, con los liberados. YOUSSEF RAISSOUNI



Durante este tiempo hemos conse-
guido vencer al olvido mediante
nuestra actividad ciudadana. Cente-
nares de charlas informativas a lo
largo de 23 países, decenas de con-
centraciones delante de la Embajada
de EE.UU., la celebración de con-
ciertos y la larga batalla judicial con-
tra los tres asesinos confesos de mi
hermano han dado sus frutos. He-
mos vencido en la batalla moral con-
tra el olvido y hemos puesto en ja-
que legal  la impunidad de la que
gozan las tropas estadounidenses,
consiguiendo victorias tangibles,
que aunque precarias, hacen vislum-
brar una rendija de luz contra los
nuevos nazis que hoy asesinan con
total impunidad. 

Siempre quisimos unir nuestra
suerte a la del pueblo de Iraq. José,
aún doliéndonos en lo personal, cre-
emos que es una víctima más del pri-
mer genocidio del siglo XXI come-
tido contra la población iraquí. Es
uno más entre el millón de iraquíes
asesinados. Mi hermano nació en
Galicia y fue asesinado en Iraq. Es
un poco iraquí también. 

Con esta idea nos desplazamos a
Bagdad en el quinto aniversario de
su asesinato. Por un lado, queríamos
homenajear a José en el lugar de su

asesinato y a la vez denunciar esta
ocupación atroz. Viajamos dos inte-
grantes del colectivo de Hermanos,
Amigos y Compañeros de José Cou-
so. Por la situación tan dramática
que se vive, no pudimos salir del
Hotel Palestina, pero desde nuestra

habitación o desde el patio del mis-
mo no pasaba media hora sin oír ex-
plosiones. El bombardeo hacia la
Zona Verde era constante e incluso
pudimos observar cómo los helicóp-
teros artillados estadounidenses lan-
zaban sus misiles en medio de la ciu-

dad. Para dar una idea de la situación
que se vive, el día después de aban-
donar el Hotel, un katiusha desviado
impactó contra la planta segunda,
matando a tres personas e hiriendo a
siete. Dado que en esa planta traba-
jan muchos periodistas iraquíes, es-

tamos consternados al intuir que al-
guno de los que nos ayudó en el ho-
menaje o las conexiones en directo
pueda estar entre las víctimas.

A pesar de las dificultades, pudi-
mos celebrar el homenaje en el
Hotel Palestina. Los trabajadores del
mismo nos ayudaron en todo lo que
pudieron. Ellos y ellas se acuerdan
perfectamente de aquel día negro.
José era muy popular por su simpa-
tía y calidad humana, y se volcaron
con nosotros desde el día que arriba-
mos al Hotel. Incluso consiguieron
flores, velas y nos ayudaron a colgar
los carteles. La gente que trabaja en
el Hotel Palestina es perfectamente
consciente de la intencionalidad del
ataque y creen que de lo que se tra-
taba, era de impedir el trabajo de la
prensa independiente justo en el mo-
mento en que las tropas estadouni-
denses se preparaban para tomar
Bagdad. En ocasiones anteriores en
las que pude visitar Faluya, Abu
Ghraib o barrios como Adamiya y
Alkadimiya, la gente con la que ha-
blamos se acordaba del ataque. Es
increíble que a pesar de estar su-
friendo los bombardeos, eso les im-
pactara y entiendan su significado.

El acto consintió en la coloca-
ción de unas flores ante un cartel con
la imagen de José y la lectura de una
carta en castellano y árabe. Cinco
años después conseguimos honrar a
José en el lugar de su asesinato. A
pesar de los que nos quieren inocu-
lar el virus del pesimismo, como  ga-
rantía de que nada cambie en este
mundo, estos años de lucha incansa-
ble nos demuestran que sólo cuando
tomamos las riendas de nuestras vi-
das y nos enfrentamos decididos a
los arquitectos del dolor humano, se
consiguen pequeños avances. Ojalá
las familias de las víctimas lucharan
codo a codo con nosotros. Mientras
tanto, la lucha continúa. 

Quinto aniversario del asesinato
de José Couso en Bagdad

Cinco años duros de batallar contra la impunidad y el olvido por todo el mundo
JAVIER COUSO

Son 5 años duros de batallar contra la impunidad y el olvido. Un lustro
con centenares de actividades por todo el mundo. Desde el momento que
tuvimos conciencia de que los ataques del 8 de abril de 2003 contra las

sedes donde se concentraban los periodistas independientes en Bagdad
tenía la intención de amedrentar al periodismo no empotrado, dimos un
paso al frente, enterramos nuestro luto y nos dedicamos a exigir la Jus-
ticia que nos hurtan, tanto el gobierno español como el estadounidense.  

Javier Couso, saliendo del set de directos de la cadena APTN, en el Hotel Palestina. JOSÉ ALFONSO

El acto incluyó la colocación de flores ante un cartel. J.A.Momento de la lectura de la carta. J.A.Carteles del homenaje a José Couso en Bagdad. J.A.
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Querido José,
Hemos venido de nuevo a

Bagdad a decirte que no te olvida-
mos. Que sigues en el corazón de
tu familia. Que te recordamos cada
día que pasa. 

Hace ya cinco años que nos
arrebataron tu presencia y todavía
sigue vivo tu recuerdo en el cora-
zón de los que te conocimos. Ni
con mil cañonazos podrán borrar
tus asesinos lo buen hijo, buen her-
mano, buen padre y buena gente
que eras. 

Kapusczinski, ese gran maestro
del periodismo, decía que para ser
buen periodista, antes que nada,
hay que ser buena persona, y en ti
se conjugaban esas dos cualidades.
Buena gente y buen periodista. De
esos profesionales que no se quie-
bran ante el peligro, de los que se
juegan la vida por llevar a la socie-

dad las noticias de cualquier rincón
del mundo. 

José, tu no falleciste por un ga-
je del oficio o por un accidente pro-
fesional. No fue una bala perdida o
un mortero que se desvía. Fuiste
asesinado en una acción criminal
perpetrada por el Ejercito de los
Estados Unidos contra todas las se-
des informativas que se encontra-
ban en Bagdad aquella mañana del
8 de abril de 2003. Tú, Taras y Ta-
req, fuisteis asesinados en un inten-
to de amedrentar la libertad de in-
formación. ¡Qué curioso! El país
que se arroga la defensa de la liber-
tad de información acabó, en el es-

pacio de dos horas, con toda la li-
bertad de información que había
aquella mañana en Bagdad. 

1.826 días después, no vengo a
Bagdad sólo con el cariño de tu fa-
milia. Te traigo además las ansias
de justicia de miles de personas, no
sólo en tu país, sino en los 23 paí-
ses en los que hemos estado reca-
bando solidaridad. Y también trai-
go en mis alforjas, con orgullo, la
voluntad de la Justicia española pa-
ra investigar y juzgar tu asesinato,
el procesamiento de tus tres asesi-
nos por el Juzgado de Instrucción
Nº 1 de la Audiencia Nacional, la
primera orden de búsqueda y cap-

tura internacional emitida contra
militares estadounidenses por cri-
men de guerra y la competencia de
la justicia de nuestro país para in-
vestigar tu muerte, dictada por una-
nimidad por el Tribunal Supremo.
A pesar de la vergonzante actitud
del Fiscal General del Estado, que
prefiere convertirse en defensor so-
brevenido de tus asesinos, hay jue-
ces comprometidos en la lucha
contra los crímenes guerra. 

Han sido cinco años difíciles,
de largo camino erizado de espinas,
pero vamos avanzando. Pasito a
pasito continuamos horadando el
muro de la impunidad. Aunque te

mataron, estás hoy más vivo que
nunca, como símbolo de Libertad.
Aunque huyeron a esconderse a su
país, tus asesinos hoy no pueden
moverse por el mundo sin miedo a
ser detenidos. Son pasos pequeños
pero esperanzadores para todo
aquel que quiere un mundo más
justo, donde los asesinos tengan
que dar cuentas, por muy estadou-
nidenses que sean. 

José, eres uno de los más de
300 periodistas asesinados en este
país, una víctima entre los más de
un millón de iraquíes asesinados en
Iraq, pero quiero que sepas que pa-
ra tu familia y para muchas perso-
nas de todo el mundo, estarás siem-
pre vivo. No te vamos a olvidar
nunca. Vamos a seguir buscando
Justicia. Te lo mereces.

Te quiero. 
Tu hermano Javier.

Texto leído en el Hotel Palestina


