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Celebrado en Grecia el Encuentro europeo con los
pueblos zapatistas y la Otra Campaña de México
Han participado casi 30 colectivos de 13 países, entre ellos compañer@s de la CGT
Encuadrado dentro de la Campaña Europea
de Solidaridad con la Autonomía Zapatista y
Contra la Guerra en Chiapas, los pasados días
9, 10 y 11 de mayo ha tenido lugar en Atenas el
Este encuentro pretendía, fundamentalmente, elaborar propuestas y
planes de acción concretos a corto,
medio y largo plazo que ayuden,
por un lado, a combatir la embestida que el gobierno mexicano está
ejerciendo contra los pueblos zapatistas y contra La Otra Campaña y,
por otro, dar continuidad y coordinar la red de organizaciones, colec-

Encuentro Europeo en defensa y en la lucha
con los pueblos zapatistas y La Otra Campaña
de México, organizado por el Centro de
Análisis Político e Investigaciones Sociales y

tivos y personas creada a raíz de la
Campaña Europea.
Tras tres días de un intenso debate en el que participaron casi 30
colectivos de 13 países europeos,
entre los que se encontraban varios
miembros de la Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas de
la CGT, se acordaron las siguientes
acciones:

Económicas de San Cristóbal de las Casas y la
Asamblea Abierta de Solidaridad con los
Zapatistas y Contra la Represión en Chiapas
de Grecia.

- La realización de una “caravana europea de apoyo a la autonomía
zapatista y a La Otra Campaña
Mexicana”, que comenzará el día
27 de julio en México-DF y finalizará el 12 de agosto en territorio zapatista.
- La realización de acciones de
denuncia de la situación de hostigamiento que viven los pueblos de

México, orientada a los turistas que
allí viajarán el próximo verano y
que se llevarán a cabo entre el 14 de
junio y el 5 de julio.
- La realización de un segundo
encuentro, que tendrá lugar en la
ciudad de Barcelona, a finales de
2008.
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El Sector Ferroviario
se concentra frente al
Ministerio de Fomento

Telefónica:
huelga y
manifestación
en Madrid
Cerca de 3.000 trabajadores de
Telefónica en Madrid se manifestaban el 29 de mayo en el Distrito C. Una manifestación que
significa el rechazo mas absoluto a las pretensiones de la empresa en la mesa de negociación
de convenio. Dichas pretensiones se resumen en: congelación
de la antigüedad a cambio de la
evaluación del desempeño para
el aumento del salario, moderación salarial, fractura del salario
base en complementos, multifuncionalidad gratuita, jornada
partida forzosa para los grupos
32 y 33 en el Distrito C, jornadas irregulares para el grupo de
operaciones… Todas ellas medidas que tienen como finalidad
acabar con las actuales condiciones laborales conseguidas
gracias a la lucha del trabajador
durante décadas.

El desembarco de la subcontratación está
convirtiendo el ferrocarril en una selva
En la mañana del 20 de mayo, unos
350 delegad@s del Sector Ferroviario de CGT, pertenecientes a
empresas como ADIF, Renfe Operadora, FEVE, Wagons Lits, Euskotren, FGC, y contratas que trabajan para algunas de estas empresas,
se han concentrado en Madrid frente al Ministerio de Fomento para
manifestar su indignación ante la
escalada de precariedad laboral que
se está instalando, de forma vertiginosa, en el ferrocarril y ante la política represiva, de carácter selectivo, que están implantando en las
relaciones laborales del nuevo sector ferroviario que se ha generado
tras la liberalización.
El desembarco de un amplio
abanico de contratas y subcontratas
en el ferrocarril, que prestan servicios ferroviarios y comerciales o de
mantenimiento a las empresas matrices, está convirtiendo el escenario
laboral en una selva, en la que mu-
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Reunión de la
Coordinadora
Roja y Negra

chas empresas actúan al margen de
la legalidad en las formas de contratación, en la formación, en la salud
laboral, etcétera, y, por supuesto,
tratan de impedir la menor disidencia por la vía de la represión sancionadora y de los despidos selectivos
sin ninguna argumentación legítima, en muchos casos, reconociendo
el empresario la improcedencia en
la misma carta de despido.
Por otra parte, en las empresas
que están negociando sus convenios
colectivos o el desarrollo de éstos,
hay una clara tendencia a reducir
drásticamente los derechos y empeorar las condiciones laborales, lo
que, junto a lo descrito anteriormente, está provocando gran indignación entre los trabajadores del sector
y puede desembocar en una grave
conflictividad si no se nos escucha a
tiempo.

El fin de semana del 24-25 de
mayo se ha celebrado en los locales de la CGT de Madrid la
reunión semestral de la Coordinadora Roja y Negra. En dicha
coordinadora se encuentran presentes organizaciones anarcosindicalistas de varios países europeos. En esta ocasión acudieron
compañeras y compañeros de la
CNT-F (Francia), ESE (Grecia),
W.I. (Polonia), SAC (Suecia) y
la CGT (Estado Español).
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Movilizaciones
contra Bolonia
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Crónica del
Ladyfest Spain 2008
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Encuentro Alternativo al Petróleo
La industria petrolera se reúne en Madrid dentro de un mes mostrando
su cara más amable ante la opinión pública mundial, recordándonos
nuestra sed de energía barata e ilimitada, y mezclándolo con las manoseadas palabras “responsabilidad social”, “sostenible”, “ética” y “medio
ambiente”. Para dar una respuesta a dicho foro, organizaciones y colectivos sociales están preparando el Encuentro Social Alternativo al petróleo, espacio en el que denunciar, dar a conocer, formarnos y debatir
sobre los impactos de estas transnacionales.
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Congreso Mundial
del Petróleo:
Non Grato
Materiales de Reflexión

La ANDCM
Materiales Internacionales

