
Las diferentes delegaciones pudie-
ron conocer, de primera mano, los
avances en la construcción de la au-
tonomía en sus diferentes ámbitos,
pese a los crecientes hostigamien-
tos, agresiones y amenazas que se
ejercen sobre ellos los gobiernos fe-
deral y estatal a través de grupos
militares y paramilitares. En un pro-
nunciamiento emitido al final de la
caravana se destacaron los logros
en materia de salud, con el gran au-
mento de clínicas y promotores de
salud que han conseguido reducir
de forma espectacular la mortalidad
por enfermedades curables. En ma-
teria de educación, con la prolifera-
ción de escuelas y promotores de
educación que desarrollan un mo-
delo educativo basado en las pro-
pias necesidades de las comunida-
des. Destaca, también, cómo las
tierras recuperadas tras el alzamien-
to en enero de 1994 se trabajan de
forma comunitaria y colectiva, lo
cual les está permitiendo desarrollar
su autonomía a nivel alimentario, y
cómo las mujeres se están haciendo
presentes en todos los ámbitos, y
avanzan, organizándose entre ellas
y sin pedir permiso a nadie.

Durante el recorrido de la cara-
vana, además, se celebró el quinto
aniversario del nacimiento de los
Caracoles Zapatistas y de las Juntas
de Buen Gobierno, estructuras me-
diante las cuales han desarrollado
su propia forma de autogobernarse
mediante el sistema del “mandar
obedeciendo”. 

Para finalizar, los integrantes de
la caravana, en una rueda de prensa

realizada en San Cristóbal de las
Casas, hicieron un llamamiento a
“evitar el desastre y no permitir al
gobierno mexicano imponer sus
planes de muerte”, a seguir denun-
ciando cualquier hostigamiento, de-
tención, amenaza o provocación
que intente acabar con el proceso de
autonomía zapatista y a exigir la
desmilitarización y el fin de la reac-
tivación de los paramilitares. Re-
producimos a continuación el pro-
nunciamiento final.

“Nosotras y nosotros, como ad-
herentes a la Zezta Internazional y

a la Otra Campaña, apoyamos el
proceso de autonomía de las comu-
nidades zapatistas en sus territorios
y nos reconocemos en esta otra for-
ma de hacer política, abajo y a la iz-
quierda. Aunque no nos quedemos,
reiteramos que los zapatistas no es-
tán solos y que tenemos el compro-
miso de seguir la lucha en la cons-
trucción de otro mundo donde
quepan muchos mundos. Seguire-
mos denunciando enérgicamente a
los tres niveles de gobierno por
cualquier tipo de hostigamiento,
detenciones, amenazas, provoca-

ciones que intentan así acabar con
el proceso de autonomía de las co-
munidades zapatistas. También
exigimos la desmilitarización y el
fin de la reactivación de los para-
militares del territorio zapatista.
Tenemos claro que los ataques ha-
cia los pueblos originarios tienen
que ver con las políticas, leyes y
programas capitalistas que rechaza-
mos. Exigimos de inmediato la li-
beración de los presos políticos Y si
a nosotros también nos preguntan
si preferimos ganar o perder, esco-
gemos luchar.” 

Finaliza la Caravana de Observación y
Solidaridad con las Comunidades Zapatistas
Durante unos diez días, los 350 participantes han recorrido diversos Caracoles

RUT MOYANO
El pasado 12 de agosto finalizó la Caravana
Nacional e Internacional de Observación y
Solidaridad con las Comunidades Zapatistas
de Chiapas que durante unos 10 días, ha re-
corrido parte del territorio zapatista. Alre-

dedor de 350 participantes, de los cuales unos
200 eran europeos y entre los que se encon-
traba una delegación de la CGT, han visitado
diferentes comunidades indígenas en resisten-
cia pertenecientes a los Caracoles de La
Realidad, Oventik, Morelia y La Garrucha

con el objetivo de observar la situación políti-
ca, social y económica en la que viven nuestros
compañeros y compañeras zapatistas, demos-
trarles nuestra solidaridad y hacer evidente
ante los gobiernos federal, estatal y local que
el EZLN y sus bases de apoyo no están solos.

CGT denuncia
las sentencias
politizadas de
Atenco

EQUIPO RRII CGT
Tras más de dos años de aquél bru-
tal y vengativo operativo policial
del 3 y 4 de mayo de 2006 en
Atenco, el poder judicial acaba de
dar incuestionable muestra de su ín-
tima vinculación y subordinación a
la clase política. Dos sentencias aca-
ban de condenar a los trece presos
políticos que se encuentran en el pe-
nal de Molino de Flores (aunque
tres de ellos pueden obtener la liber-
tad bajo fianza), y otra sentencia
más recrudece la ya impuesta a
Ignacio del Valle, sumandole un to-
tal de 112 años.

Pero también más allá de las
fronteras de México, parece ser que
influyen en las decisiones judiciales
de políticos tales como Enrique
Peña Nieto, gobernador del estado
de México, y Eduardo Medina
Mora, actual procurador general de
la República, quien entonces ejercía
como secretario de Seguridad Públi-
ca. Así, el pasado 7 de julio, el juez
de la Audiencia Nacional del Estado
Español, Fernando Grande-Marlas-
ka inadmitía la querella presentada
por Cristina Valls el 25 de enero de
2008 contra ciento cuarenta funcio-
narios mexicanos por el uso de la
agresión sexual y violación como
método de tortura contra las muje-
res. La defensa, ejercida por Wo-
men’s Link Worldwide, por supues-
to, presentaba recurso de apelación
el 14 de julio.

¿Qué hay de común entre las ci-
tadas decisiones judiciales? Princi-
palmente, un contexto de mercanti-
lización sin tapujos en las relaciones
entre México y Europa. Afinidades
no ocultadas entre el gobierno ultra-
derechista mexicano de Felipe Cal-
derón y el socialista español de Ro-
dríguez Zapatero.

Impunidad

“La letra con sangre entra”, dice el
refranero español. Y ésta es la lógi-
ca y el lenguaje de cualquier Estado
y de las Corporaciones multinacio-
nales: a quien osa rebelarse contra la
injusticia organizadamente, se le
responde con manipulación infor-
mativa, aislamiento, y hasta cárcel,
y para los responsables de la repre-
sión: impunidad.

Nada es definitivo, tampoco es-
tas sentencias. Mediante la organi-
zación y la lucha social podemos al-
canzar cualquier sueño, también el
de sacar a los presos/as políticos/as
de los penales de Atenco, de todo
México y del mundo, como también
parar las agresiones contra la auto-
nomía zapatista en Chiapas. Nada
es defintivo, pero debemos tenerlo
claro: si nos tocan a un@, nos tocan
a tod@s.

Desde la Confederación Gene-
ral del Trabajo elevamos nuestra in-
dignación y repudio por estas sen-
tencias a nuestros compañeros
presos en Atenco y seguimos cami-
nando enérgicamente en la lucha
por ese nuevo mundo en el que cre-
emos, en el que las personas y la
participación directa en la resolu-
ción de sus asuntos y problemas es-
tá por delante de cualquier interés
económico.

La caravana ha recorrido durante unos diez días parte del territorio zapatista. JOSÉ PASCUAL RUBIO

SECR. DE REL. INT CGT.
El pasado mes de agosto, el
Subcomandante Insurgente
Marcos reapareció, acompa-
ñado por el Teniente Coronel
Moisés y por los comandan-
tes Isaías y Masho, en el Ca-
racol de La Garrucha, para
dar la bienvenida a una  dele-
gación de la Caravana Nacio-
nal e Internacional de Obser-
vación y Solidaridad con las
Comunidades Zapatistas de
Chiapas que, desde finales
del mes de julio y hasta el 10
de agosto han recorrido parte
del territorio zapatista.

En una charla ante más
de cien personas, Marcos hi-
zo un breve repaso a lo que ha
sido la evolución política del
EZLN desde que, allá por el
año 1983, un pequeño grupo
de mestizos llegara a la selva
de Chiapas con el objetivo de
alzarse en armas, derrocar al
gobierno mexicano e instau-
rar un gobierno socialista, si-
guiendo el modelo de los mo-
vimientos de liberación de
América Latina.  

Explicó cómo, con el pa-
so de tiempo y tras escuchar a
las comunidades indígenas,
entraron en un proceso de re-
educación y entendieron que
“no estaban enseñando a na-
die a resistir” y que se estaban
convirtiendo en “alumnos de
esa escuela de resistencia de
alguien que llevaba cinco si-
glos haciéndolo”, lo que les
llevó a convertirse en un ejér-
cito de indígenas, al servicio
de los indígenas y fue así co-
mo el EZLN pasó de estar
formado por seis personas a
seis mil.

Fue la indignante situa-
ción en la que vivían los pue-
blos indígenas, que veían mo-
rir a sus hijos y a sus hijas por
enfermedades curables, la
que les llevó a decir “ya bas-
ta” y, tras consultarlo en
asambleas comunidad por co-

munidad, a alzarse en armas
el 1º de enero de 1994 para
evitar desaparecer como pue-
blos indios.

Durante estos años, el
EZLN y las comunidades hi-
cieron una honda reflexión
acerca de el problema del po-
der: “Nosotros nos habíamos
dado cuenta de que lsa solu-
ciones, como todo en este
mundo, se construyen desde
abajo hacia arriba, y toda
nuestra propuesta anterior, y
toda la propuesta de la iz-
quierda ortodoxa, hasta en-
tonces, era al revés: desde
arriba se solucionan las cosas
para abajo”.

Esta nueva visión ha sido
la que ha marcado de manera
más honda la trayectoria za-
patista y la que les ha hecho
emprender la construcción de
la autonomía zapatista tal y

como la conocemos hoy en
día.

Para el movimiento zapa-
tista, cualquiera que busque la
justicia, la libertad, la demo-
cracia y el respeto a la dife-
rencia no tiene posibilidad de
acceder al poder al menos que
claudique de dichas ideas
“porque el poder no te deja
acceder a él impunemente”.
Este alejamiento de la bús-
queda del poder del movi-
miento zapatista ha provoca-
do que, no sólo a nivel
nacional sino también a esca-
la internacional, se haya pro-
ducido una ruptura con inte-
lectuales, artistas, partidos
políticos y movimientos so-
ciales que sí creen que se pue-
de gobernar sin dejar de ser
de izquierda. Sin embargo,
matizó Marcos, en este tra-
yecto no sólo ha habido rup-

turas, sino que también “se
construyeron relaciones más
sólidas. Por mencionar algu-
na, la de los compañeros de la
CGT de España, el movi-
miento cultural rebelde del
País Vasco, la Italia social y,
más recientemente, la Grecia
rebelde e insumisa que hemos
encontrado”.

En el mes de junio de
2005, el Ejército Zapatista hi-
zo pública la VI Declaración
de la Selva Lacandona, en la
que se propone un encuentro
de rebeldías de todo el mun-
do, un intercambio de apren-
dizajes y una relación más di-
recta, no mediática, de apoyo
entre organizaciones.

"Nosotros, señaló Mar-
cos, no pretendemos un Mé-
xico zapatista, ni un mundo
zapatista. No pretendemos
que todos se hagan indígenas.
Nosotros queremos un lugar,
aquí, el nuestro, que nos de-
jen en paz, que no nos mande
nadie. Eso es la libertad: que
nosotros decidamos lo que
queremos hacer”.

Intervención de Marcos
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Más de 150 delegados de organiza-
ciones sociales de Colombia, Eu-
ropa y América se reunieron los dí-
as 17 y 18 de julio en el marco del
primer encuentro de la Red de
Hermandad y Solidaridad con
Colombia (REDHER), en la que
participa CGT. Esta red es una ini-
ciativa que surge en el año 1994 a
raíz de reflexiones y debates gene-
rados por las organizaciones socia-
les y de derechos humanos colom-
bianas que quieren hacer frente a la
situación de violación sistemática
de los derechos humanos en Co-
lombia y a la impunidad con que se
cometen. La CGT estuvo presente
en este evento, así como en distin-
tas acciones que se llevaron a cabo
en las regiones tras la celebración
del Encuentro en Bogotá.

Objetivos

Entre los objetivos de este encuen-
tro estaban: socializar y actualizar
la realidad colombiana;  analizar
los problemas del capitalismo ac-
tual y las dinámicas de resistencia
y lucha de Europa, América y
Colombia, con el propósito de
construir caminos comunes, visibi-
lizar todos los escenarios de resis-
tencias regionales y sectoriales y
construir de manera colectiva ini-
ciativas entre las tres zonas (Euro-
pa, Colombia y el resto de Améri-

ca) dirigidas a fortalecer las partes
y el conjunto.

Se trabajó con una metodolo-
gía de discusión en grupos de tra-
bajo y reuniones plenarias, se mos-
traron videos sobre la lucha
sindical en otros países y se pre-
sentaron diversas campañas, como
la del “No a las extradiciones a
EEUU de presos políticos”.  Y co-
mo no podía ser menos en Colom-
bia, hubo actuaciones musicales,
fiesta y baile. 

El encuentro finalizó con unas
conclusiones y compromisos, los

cuales se basan a grandes rasgos en
seguir fortaleciendo a las organiza-
ciones sociales (aquí y allí) y cons-
truir un proyecto político alternati-
vo de vida que confronte la
injusticia, la impunidad , la sole-
dad, el miedo, el silencio, la des-
trucción y las duras condiciones
que impone el sistema político y
económico actual. Asimismo, las
organizaciones que componemos
la Red nos comprometimos a forta-
lecer los canales de comunicación,
fomentar espacios de debate y for-
mación política, integrar nuevas

organizaciones, así como caminar
hacia la construcción de la red lati-
noamericana de solidaridad, forta-
leciendo la red europea y los nodos
regionales en la red colombiana. 

En el próximo número de Rojo
y Negro se desarrollará más deteni-
damente parte de la problemática
colombiana, y lo que es más im-
portante: los procesos organizati-
vos de resistencia que se han gene-
rado por las comunidades de base
de distinto ámbito: campesinas, in-
dígenas, sindicales, estudiantiles,
barriales, etc.

El encuentro reunió a más de 150 delegados. M.G.

CGT en el 1º encuentro mundial de la Red
de Hermandad y Solidaridad con Colombia
El encuentro concluye con el compromiso de seguir fortaleciendo el espacio común

Francia: 
represión contra
un militante 
de la CNT
en Correos

SECR. DE RR.II. CNT-F
Serge Reynaud, cartero en Mar-
sella (Distrito 1 centro Colbert),
militante de la CNT-PTT, recibió
una convocatoria para ir a París an-
te el Consejo Central de Disciplina
de “la Poste” (Correos de Francia,
empresa privatizada a partir de
2005) el miércoles 10 de septiem-
bre de 2008. La sanción pedida es
la revocación.

Del 14 al 31 de mayo de 2008
hubo un conflicto a nivel del depar-
tamento convocado por los sindica-
tos CGT, CNT y SUD contra el
proyecto “Facteur d’avenir” (“car-
teros del futuro”), proyecto de rees-
tructuración de la cadena de elabo-
ración de la distribución del correo.
Dicho proyecto podría provocar la
supresión de unos 1.000 empleos
en todo el departamento. Se prevén
el cierre de centros de reparto, la
concentracion de varios otros, la
modificación de las normas y ca-
dencias, implementación de la “au-
to sustitución”...

“Facteur d’avenir” levanta una
gran oposición en esta región de
Marsella. En octubre de 2006 y en
marzo de 2007, la “Poste” tuvo que
hacer concesiones a los carteros en
lucha. En 2008, el conflicto fue
muy reñido: sustitución de huel-
guistas por personal interino, letra-
dos de justicia presentes en todos
los centros en huelga, presiones so-
bre los huelguistas por ausencias
irregulares, etcétera. A pesar de
diecisiete jornadas de conflicto y
cuatrocientos agentes en huelga ca-
da día, el conflicto terminó con una
constatación de desacuerdo.

Convocado por la Dirección

El 19 de junio de 2008, nuestro
compañero de la CNT-PTT, Serge
Reynaud, fue convocado por la Di-
rección. Se le reprocha haber ha-
blado cinco minutos el 21 mayo de
2008 en su centro, haber participa-
do en una acción colectiva para ob-
tener la apertura de negociaciones
(tentativa de abrirse paso hacia la
Dirección). De hecho, son única-
mente actitudes propias de una
huelga que, fuera de contexto, sir-
ven para justificar procedimientos
disciplinarios.

En realidad, lo que la Direccion
reprocha a Serge es su activismo en
un sindicato declarado ilegal en la
Poste, desde un acuerdo hace tres
años: nos referimos, claro está, a la
CNT.

En solidaridad con Serge, el
Secretario de Relaciones Interna-
cionales de la CNT llama a la soli-
daridad internacional.

Esta solidaridad puede tener
distintas formas:

- Mandarnos e-mails de apoyo
(international@cnt-f.org), que ha-
remos llegar a Serge.

- Enviar faxes de protesta a la
Dirección de la Poste: 00 33
1.55.44.01.25.

- Organizar acciones de solida-
ridad frente a las embajadas o con-
sulados del Estado francés.

MAR GRACIA
“Si Colombia es una democracia, la demo-
cracia consiste en el desconocimiento inte-
gral de los Derechos Humanos. Si Colombia
es una democracia, la democracia consiste en

la exagerada concentración de riqueza en
muy pocas manos. Si Colombia es una de-
mocracia, la democracia consiste en entregar
las riquezas  a las transnacionales como pasa
con el carbón, la sal y el petróleo. Si Co-

lombia es una democracia, la democracia
consiste en estadísticas de asesinatos, dece-
nas de presos políticos, miles de desapareci-
dos (…)”. Eduardo Umaña, defensor de los
DDHH en Colombia, asesinado en 1988.

CGT MAGHREB
El Consejo Nacional de los Profe-
sores Contractuales (interinos) ha
decidido suspender la huelga de
hambre empezada hace 40 días. La
razón principal es la grave degra-
dación del estado de salud de los
huelguistas, 55, algunos de los cua-
les se encontraban al borde de la
muerte. Ocho de ellos habían ya
detenido la huelga de hambre dos
días antes de la celebración de la
reunión, tras ser trasladados a cen-
tros especializados en hemodiálisis
a causa de problemas renales. Se-
gún un representante de la comi-
sión médica del SNAPAP, el esta-
do de salud de los huelguistas de
hambre era crítico: “Pérdida de pe-
so de 25 kg. a 45 kg., caída de ten-
sión arterial, hipoglucemia, dificul-
tades respiratorias, desordenes en
el aparato urinario, cansancio, ane-
mia… y ansiedad, depresión…”.

En la rueda de prensa del día
24, la portavoz del CNEC quiso
dejar muy claro que “suspender la
huelga no quiere de ninguna mane-

ra decir el final de la acción. ¡Sus-
pender no quiere decir abdicar!”,
anunciando que “los profesores in-
terinos piensan reanudar su movi-
miento después del Ramadán”.

En los próximos días se han
decidido una batería de medidas
con el objetivo de seguir mante-
niendo la presión sobre el Minis-
terio de Educación Nacional. “No
queremos callarnos. Nuestra causa
es legítima. Nuestro combate no
hace más que comenzar. Esto no es
más que un cambio de estrategia,
para ser más eficaces”

Este nuevo plan de acción con-
siste en reforzar el movimiento de
protesta, comenzando por una con-
centración el 26/08/08 frente a la
Presidencia de la República; traba-
jar, en coordinación con la
Intersindical, para preparar accio-
nes fuertes durante el próximo ini-
cio del curso escolar; y la posibili-
dad de reanudar la huelga de
hambre tras el Ramadán si el
Ministerio persiste en su política
de oídos sordos.

Argelia: fin de la huelga de
hambre de los profesores
La protesta ha durado cuarenta días
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Detalle del cartel.

Celebrado en Jadida el 
I Foro Social Magrebí
Tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de julio

MOUTAMID
Los días 25, 26 y 27 de julio se ce-
lebró en el Jadida el I Foro Social
Magrebí, con participación de co-
lectivos y personas de Marruecos,
Argelia, Mauritania, Túnez y
Libia, más Francia y España. CGT
ha participado como ponente en
una mesa redonda sobre “Perspec-
tivas del sindicalismo hoy”. El
compañero Agustín Gómez centró
su intervención en la necesidad de
marcar una línea clara entre el sin-
dicalismo reformista e institucio-
nal, CSI y CES, y el sindicalismo
alternativo y revolucionario, que es
el único que puede hacer frente a
las políticas neoliberales, y en la
necesidad de una red, de una coor-
dinación del sindicalismo alternati-
vo a nivel euromagrebí, en primer
lugar, con la perspectiva de una co-
ordinación mediterránea. Justificó
este espacio por la proximidad ge-
ográfica, la herencia cultural e his-
tórica, la presencia de la emigra-
ción norteafricana en Europa, el
espacio económico al que pertene-

ce la economía del Maghreb, los
diferentes proyectos de la UE so-
bre el espacio mediterráneo, a los
que es preciso hacer frente…

El Foro Social Magrebi ha sido
contestado por su caracter social-
demócrata y de colaborador del
proyecto de “transición democráti-
ca marroquí” por la ANDCM y la
corriente de la izquierda radical de
la UMT.

La CGT ha participado exclu-
sivamente en el ámbito sindical, te-
niendo contactos y reuniones con
la CGT de Mauritania, la ODT y el
Sindicato Autónomo de Enseñanza
Primaria de Marruecos, y con los
sindicatos autónomos argelinos de
diferentes sectores de la función
pública (SNAPAP, CLA, SADEF
y CNES), con vistas a la próxima
reunión de la Coordinadora sindi-
cal y social euromagrebí el 1 de
noviembre en Marruecos.

También estuvieron presentes
Solidaires y la CNT francesa, con
la que se trabajó conjuntamente
durante todo el Foro.
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