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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
COMISIÓN CGT CHIAPAS

Dentro de la Campaña Europea de Solidaridad con la Autonomía Zapatista y Contra la
Guerra en Chiapas, los pasados días 9, 10 y 11
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,
colectivos 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:
- 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
Barcelona a finales de 2008.

de mayo ha tenido lugar en Atenas el 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 Económicas de San Cristóbal de las Casas y la Asamblea Abierta de Solidaridad con los Zapatistas
y Contra la Represión en Chiapas de Grecia.

Para despedir el Encuentro, sus asistentes forman un caracol humano.

Declaración
Por último, se emitió la siguiente
declaración:
A la sociedad civil internacional, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y
de la Zezta Internacional, a los medios de comunicación, a las Juntas
de Buen Gobierno, Municipios
Autónomos, Comunidades y Bases
de Apoyo Zapatistas, al EZLN, a
La Otra Campaña mexicana.
Reunid@s en la Grecia solidaria organizaciones, colectivos y
personas a nivel individual de la
Otra Europa en lucha que está buscando caminos de solidaridad entre los pueblos, manifestamos que:
1. Los y las zapatistas no están
solas y ratificamos nuestro compromiso de estar alerta y denunciar
las graves violaciones a los derechos individuales y colectivos que
están sucediendo en Chiapas y en
todo México.
2. Responderemos ahora y en
el futuro a todas y cada una de las
agresiones gubernamentales, militares y paramilitares en contra del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, sus bases de apoyo, así
como a quienes conforman La
Otra Campaña mexicana.
3. Seguiremos junto a las naciones, pueblos y tribus indígenas
que están en resistencia y construyen sus autonomías.
Denunciamos:
1. El fraudulento incumplimiento de los Acuerdos de San An-

El Encuentro tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de mayo.

drés por el gobierno mexicano, así
como el mantenimiento de la exclusión social y económica de l@s
indígenas que les condena a condiciones de vida de extrema pobreza
alimenticia, sanitaria y cultural.
2. El alarmante incremento de
la ofensiva contra el movimiento
zapatista en el SE de México, evidenciada en el aumento de actividades contrainsurgentes y la reactivación de los grupos paramilitares
3. Las gravísimas e intolerables agresiones cometidas por parte de paramilitares contra l@s observadores y observadoras de
derechos humanos. Hacemos responsables de las mismas a Felipe

www.europazapatista.org

Calderón Hinojosa, Presidente de
la República mexicana, y a Juan
Sabines Guerrero, gobernador del
estado Chiapas.
Exigimos:
1. El respeto al desarrollo y a la
libre determinación de las naciones, pueblos y tribus indígenas.
2. El cese de los desalojos de
tierras recuperadas, agresiones y
hostigamientos gubernamentales,
policiacos, militares y paramilitares contra las comunidades indígenas en resistencia
3. El fin de la impunidad en la
que operan los mencionados grupos paramilitares y sus responsables intelectuales.
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4. La retirada inmediata de las
posiciones militares del territorio
indígena y zapatista
5. El fin de la represión a todos
los movimientos sociales mexicanos y de la Otra Campaña.
6. La liberación incondicional
de todas y todos los presos políticos en México y la cancelación de
las órdenes de aprehensión pendientes así como la presentación
con vida de los y las desaparecidas
y la vuelta a sus hogares de l@s
desplazad@s.
Anunciamos:
- Nuestro caminar junto a la
Campaña Europea de Solidaridad
por la Autonomía zapatista y contra la bestia de la guerra en
Chiapas.
- La realización de una Caravana en apoyo a la autonomía de
las comunidades zapatistas, siendo
ésta un espacio para compartir resistencias y luchas que construyan
un sueño de esperanza desde la
Otra Europa anticapitalista al Otro
México de abajo y a la izquierda,
que iniciará su andadura el próximo 27 de julio en la Ciudad de
México, finalizando el día 12 de
agosto en territorio zapatista.
- Hacemos un llamado a la sociedad civil internacional, a sus luchas y resistencias antineoliberales, a unirse a la Caravana y al
resto de iniciativas.
Para terminar, queremos denunciar la actitud de las autoridades del Reino Unido, quienes negaron la entrada a Juan Haro,
integrante del Movement for Justice in el Barrio, del East Harlem
(NY), adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a
La Otra Campaña, quien está realizando un recorrido europeo como
parte de la Campaña Internacional
en Defensa de El Barrio.

Francia:
juego sindical
pérfido con
los ‘sin papeles’
FRANK MINTZ

El sindicato francés CGT, sepulturero -con las otras grandes sindicalesde los movimientos sociales y bombero preferido del Gobierno y de la
patronal, acaba de lanzar un movimiento de determinados grupos de
“sin papeles”. Y eso únicamente en
la región parisina y en restaurantes y
hoteles de lujo: ¿por qué?
Primero, para presionar en las
negociaciones sobre la aplicación
de la ley de jubilación que la misma
CGT firmó y conseguir simultáneamente apoyo desde la base y subsidios indirectos de Sarkozy.
Segundo, porque la táctica es
astuta. En el tipo de lugares elegidos
el número y el profesionalismo de
los “sin papeles” les hacen imprescindibles. Por otra parte, los empresarios conocen el absurdo jurídico
de la situación de contratar desde
hace años una mano de obra con domicilio propio, que paga impuestos
y lo demuestra y manda los hijos a
la escuela, si bien no tiene autorización oficial de residencia o presenta
documentos falsificados. Gran parte
de los directores de pymes están por
la legalización de los “sin papeles”
de “calidad” y que los demás se
queden de pañuelos echables.
CGT está por tanto poniendo la
luz en la estafa e hipocresía del sistema estatal patronal puestas a punto por el partido socialista y mejorado por la derecha. La respuesta
gubernamental viene a ser la misma
que la de que la justicia federal argentina con los juicios a genocidas:
ninguna respuesta global, paso a paso, caso por caso. 32 años después
el resultado está a la vista. En
Francia, los “sin papeles” se plantean como problema a partir de 1974.
Treinta y cuatro años después el resultado también está a la vista.
A cuentagotas
El Gobierno está otorgando algunas
autorizaciones temporales a cuentagotas. Sarkozy, en un discurso de bipolar nato, afirmó que no se podía
dar la nacionalidad francesa a un cocinero srilankés porque está en huelga. ¡Genial comprensión presidencial! Cualquier huelguista sin
papeles sostenido por la CGT dice
que quiere oficializar su estancia en
Francia después de años sorteando
los controles, pero la nacionalidad
de los hijoputas franceses de momento no le interesa ni la pide.
La cultura francesa de la razón
siempre fue una patraña de intelectuales bizcos. En política es la ley de
la explotación culta de fachada, y la
trastienda mugrienta, con grupos de
matones y bases del ejército en las
colonias de hecho. CGT en ningún
momento se preocupó por los “sin
papeles” en general. El caso es que
varios grupos de desocupados sin
papeles están aprovechando el espacio para tratar de lograr algo.
Se observa que los docentes y
estudiantes de bachillerato llevan
protestas desde febrero de 2008. Si
se les ocurriera defender los “sin papeles”, sería un regalón para éstos,
pero Francia es también la tierra del
colonialismo más cerril…
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Celebrada este mes en Madrid la reunión
semestral de la Coordinadora Roja y Negra
El próximo encuentro tendrá lugar en la capital griega, en el mes de octubre
SECR. DE RR.II. CGT

El fin de semana del 24-25 de mayo se ha celebrado en los locales de la CGT de Madrid
en el número 13 de la calle Alenza la reunión

semestral de la Coordinadora Roja y Negra.
En dicha coordinadora se encuentran presentes organizaciones anarcosindicalistas de
varios países europeos. En esta ocasión acu-

dieron compañeras y compañeros de la
CNT-F (Francia), ESE (Grecia), W.I.
(Polonia), SAC (Suecia) y la CGT (Estado
Español).

Argentina:
protesta de
movimientos
sociales contra
el hambre
y la inflación
ANRED

Tras una breve intervención de cada organización para explicar las
luchas más importantes que están
desarrollando en sus respectivos
ámbitos y de comentar las próximas actividades o encuentros que
realizarán, se pasó a debatir sobre
las políticas que emanan de la
Unión Europea y las repercusiones que están produciendo en las
relaciones laborales, que llevan a
la mayoría de trabajadores y trabajadoras a una situación de precariedad tanto laboral como social. Después de un provechoso
debate se acordó realizar una
campaña conjunta contra la precariedad, para la cual se elaborará
un cartel común, un texto de análisis sobre las repercusiones generales de estas políticas y otros textos más concretos sobre temas
determinados.
También se acordó realizar
varias acciones de solidaridad para apoyar, por ejemplo, al compañero de W.I. de Varsovia, que ha
sido despedido de la cadena de supermercados Alcampo, o en solidaridad también con dos compañeros de Rusia amenazados por
grupos racistas de Moscú y San
Petersburgo.
Se acordó además invitar a
otras organizaciones afines a participar en dicha coordinadora.

En la Coordinadora se encuentran presentes organizacines de varios países europeos.

Recordamos que la Coordinadora Roja y Negra nace a finales
del año 2001, fruto del impulso
inicial de CGT, SAC y CNT-F,
con la voluntad de aglutinar el
máximo de esfuerzos prácticos,

dotándonos de una estructura eficaz de coordinación de luchas
concretas y solidaridades. En el
último año se ha avanzado bastante en la coordinación de sectores y
federaciones de las distitas organi-
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zaciones, dando pasos adelante
como núcleo dinamizador de las
relaciones entre sus afiliados.
Siguiendo con la dinámica semestral, la próxima reunión será
en Atenas, en el mes de octubre.

Lejos de los reclamos de la Sociedad Rural Argentina y de los principales representantes de la burguesía
terrateniente, 2.000 personas de diversas organizaciones sociales marchaban el 29 de mayo en el marco
de la “Campaña Nacional contra el
Hambre, la Inflación, por la socialización de la riqueza y la soberanía
alimentaria”. Durante la movilización que partió del Obelisco a las 11
horas, se pasó por las puertas de dos
de las sedes de los principales representantes del modelo de explotación: la Sociedad Rural Argentina y
Repsol YPF. Luego, se concluyó la
jornada con un acto el en Ministerio
de Economía.
Los principales reclamos expresados en el documento conjunto
fueron: aumento general de salarios,
que nadie aunque esté desocupado
tenga ingresos por debajo de la canasta básica; control de los precios
para frenar la inflación; eliminación
total del IVA a los alimentos de la
canasta básica; cambio en el modelo agropecuario; retenciones a los
grandes terratenientes, pools sojeros, y agroindustria para destinarlas
a salud, educación, vivienda popular
y generación de trabajo para todos;
creación de centros de abastecimiento alimentario de primera necesidad a bajo costo gestionados por
las organizaciones populares y apoyados por el estado.

