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CGT presenta su respuesta a la crisis con el
horizonte enfocado hacia la huelga general
“Los trabajadores no son responsables de la crisis, y no estamos dispuestos
a que sean quienes sufran sus consecuencias”, idea de base de la campaña
En rueda de prensa celebrada el 25 de septiembre, la Confederación General del Trabajo
ha presentado su respuesta a la crisis actual,
que llena páginas y páginas de los medios desCon este fin, la Confederación General del Trabajo ha diseñado una
serie de campañas, que culminarán
en una gran movilización en
Madrid el próximo 3 de diciembre,
con la idea de ir preparando el clima propicio para una posible huelga general. Además, se pretende,

de hace tiempo. La idea principal del sindicato
es que dicha crisis es un mero reajuste del propio sistema capitalista, del que desde luego no
son responsables los trabajadores, siendo de

mediante las relaciones con otras
organizaciones europeas, que dicho
clima cuaje también a nivel continental, pues desde la Confederación se tiene claro que estamos
ante un problema global, por ser algo endémico del propio sistema capitalista. En estas campañas, la

todo punto inaceptable que se pretenda que sean éstos los que sufran sus consecuencias. Por
ello, es necesario articular una respuesta, y hacerlo cuanto antes.

Confederación General del Trabajo
intentará coordinarse con los movimientos sociales, pues entendemos
que los ámbitos social y laboral están íntimamente relacionados, y
que cuando nos enfrentamos a una
crisis, ésta se manifiesta en primer
lugar en lo social, con el formato de

pérdida de derechos, privatización
de los servicios públicos, represión,
etcétera, con la consecuencia de
una pérdida considerable de calidad
de vida para la clase trabajadora,
como es el caso actual.
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El EZLN
convoca
el 1º Festival
Mundial de la
Digna Rabia

Mes de
movilizaciones
contra la
represión
en Telefónica
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Rafael Cid, Helena Herrera, Carlos Taibo, Carlos Prieto y Ramón Fdez. Durán, en las Jornadas.
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Una mirada sobre
Argelia
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Materiales de reflexión

El Secretariado Local de los Ait
Baamrane, coordinación de las
organizaciones del pueblo de
Sidi Ifni, creada para luchar
contra la marginación, la pobreza y la exclusión de la ciudad y
de la región, hizo pública este
mes una declaración llamando
al boicot a las elecciones parciales que se celebraron el pasado
19 de septiembre en la provincia de Tiznit, a la que pertenece
Sidi Ifni. Por otro lado, la
Comisión de Investigación,
constituida por catorce organizaciones independientes de derechos humanos y del movimiento
amazigh, han hecho público
también un informe constatando
episodios represivos.
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En comunicado dado a conocer
por la página de Enlace Zapatista, el Subcomandante Insurgente
Marcos, a nombre del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, da a conocer la convocatoria
para el Primer Festival Mundial
de la Digna Rabia, a realizarse en
el Lienzo Charro del FPFVIUNOPI, en la ciudad de México,
en el Caracol de Oventic y en el
CIDECI, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, entre el 26 de diciembre de 2008 y el 4 de enero
de 2009.
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datos de miles
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Sidi Ifni:
la lucha
continúa con
el boicot a las
elecciones
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Celebradas las Jornadas de CGT sobre la crisis
Los días 27 y 28 de septiembre se han celebrado con éxito “de crítica y público” en Madrid, en la Sala de Juntas
de la Casa del Reloj, las Jornadas de debate y reflexión
organizadas por la Confederación General del Trabajo
“Una realidad de lucha y compromiso contra la crisis del

capital”. Éste ha sido el primer acto de la campaña confederal contra la crisis, que se espera culmine el 3 de diciembre con una gran movilización en la capital del
Estado.
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“Okupa Madrid,
okupa Guadalajara”
Este mes se ha hecho pública la
campaña “Okupa Madrid, Okupa
Guadalajara”, primera iniciativa
de la Asamblea de Centros Sociales de estas ciudades, en la que están presentes muchos de los colectivos que conformaban el Eje de
Okupación de “Rompamos el Silencio”, con la intención de promover y difundir el movimiento

okupa. La campaña, que abarca todo octubre, tomará la forma de
multitud de actividades organizadas por los diferentes Centros Sociales Okupados, partiendo, como
referencia, del Art. 47 de la Constitución, que recoge el supuesto derecho a una vivienda digna.
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Este mes ha sido el de las movilizaciones contra la represión
sindical en Telefónica (cinco
despidos y cuatro sanciones de
45 días de empleo y sueldo). La
campaña confederal por la readmisión del compañero “You”
nos ha dejado dos grandes concentraciones en Madrid ante la
sede de la empresa y multitud de
movilizaciones por todo el
Estado. Una clara muestra de
que, en CGT, si tocan a uno, nos
tocan a todos.
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