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Sidi Ifni: la lucha continúa
El Secretariado Local de los Ait Baamrane llamaba este mes al boicot a las elecciones
AGUSTÍN GÓMEZ

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
sistemática de la ciudad y de la región de los
Ait Baamrane en general, hizo pública este
mes una declaración llamando al boicot a

las elecciones parciales que se celebraron el
pasado 19 de septiembre en la provincia
marroquí de Tiznit, a la que pertenece Sidi
Ifni.

Francia:
solidaridad con
los trabajadores
de Renault
Sandouville
CNT LE HAVRE

La mencionada declaración del
Secretariado Local de los Ait
Baamrane contiene cinco puntos:
- La condena de la salvaje represión sufrida por el pueblo de
Sidi Ifni
- La exigencia de liberación de
todos los presos detenidos a partir
de los acontecimientos del pasado
6 de junio y el cese de los procesamientos contra militantes en busca
y captura.
- El rechazo de la mediación de
los terratenientes feudales de la zona y de su utilización de la religión
para someter a los Ait Baamrane.
- El anuncio de que la lucha no
va a detenerse hasta conseguir estas reivindicaciones.
- La llamada al boicot de las
elecciones del 19 de septiembre.
Informe
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 que
confirma sin ninguna duda los siguientes hechos:
- La invasión por parte de la
policía y el ejército de domicilios
privados y el castigo colectivo físico y psicológico de la población.
- Los secuestros reiterados de
ciudadanos, violando los domicilios particulares, y el incumplimiento por las autoridades de los

El cerco policial del pasado junio se saldó con centenares de detenciones.

principios del procedimiento judicial en las detenciones.
- Las agresiones contra los ciudadanos y ciudadanas y la utilización de bolas de goma y bombas
lacrimógenas.
- Las detenciones han afectado
a cientos de personas, entre las
cuales se cuentan numerosos mili-

CGT presenta una carta en
apoyo del compañero de CNT
ante la Embajada francesa
En la misiva se pide el sobreseimiento del
expediente de Serge Reynaud, de CNT-PTT
SEVERINO ÁLVAREZ

El Secretario de Relaciones Internacionales de CGT y miembros de
la Sección Sindical de Correos en
Madrid, presentaban el miércoles
10 de septiembre ante la embajada
de Francia en Madrid una carta de
petición de sobreseimiento del expediente del compañero del sindicato CNT-PTT de La Poste, Serge
Reynaud.
Ese mismo día, Serge estaba
convocado ante el Comité de Disciplina de La Poste, y dicho juicio
ha sido pospuesto. La sanción solicitada era la revocación de su
puesto de trabajo, y esperemos que
la solidaridad tanto de la ciudadanía francesa como de la clase trabajadora internacional, así como el
esperado sentido común, tan falto
en los procedimientos disciplinarios cuando la imputación recae
sobre los que con más pundonor
defienden al colectivo y los servicios públicos, contribuya al sobreseimiento de dicho expediente.

Desde el Sindicato Federal de
Correos, como por parte de toda la
CGT, mostramos nuestra solidaridad al compañero expedientado, y
continuaremos con acciones de
apoyo mientras sea necesario.
Privatización
Todo el sector postal europeo esta
en un proceso de transformación
fruto de la política neoliberal globalizadora que pretende la reducción de los servicios públicos a su
minima expresión. Es por esto que
la lucha del compañero Serge, la
CNT-PTT, y CGT Correos en España se hace más necesaria que
nunca, y también el apoyo de todos los colectivos, ya que todos seremos, en caso de no contribuir a
la defensa, víctimas de la privatización, el encarecimiento de los
servicios básicos y la dificultad de
acceso a los mismos por las personas que no dispongan de los recursos necesarios.

tantes responsables de las organizaciones del tejido asociativo. La
mayoría ha sido puesta en libertad
posteriormente.
- La práctica de la tortura en la
vía pública y en las comisarías.
- La práctica de injurias, groserías y acoso sexual contra los ciudadanos y ciudadanas.

CEDIDA

- La utilización de los centros
educativos como lugar de alojamiento de las tropas (Colegios Ibn
Toufaïl y Hlima Sââdia).
- El cerco y el bloqueo de la
ciudad.
- Ningún establecimiento público o privado ha sufrido daños
por parte de la población.

De aquí a abril de 2009, 1.000 empleos serán suprimidos en la factoría de Renault Sandouville. Los
asalariados pagarán las estúpidas
elecciones de Carlos Ghosn sobre
la fabricación de vehículos de gama alta en dicha factoría en la actual coyuntura, algo que era previsible ya en el año 2005.
El Laguna 3 y el Vel Satis no se
venden más que las versiones que
les precedieron. Globalmente, las
ventas de Renault se disparan con
los pequeños modelos y la progresión de Dacia. Carlos Ghosn hace
recortes entonces en los efectivos y
4.000 puestos se deben suprimir:
3.000 salidas voluntarias, a las que
hay que sumar 1.000 puestos relacionados con la producción en Sandouville, cerca de Le Havre. Hay
que preservar el aparato industrial,
la competitividad… Argumentos
bien lubrificados de la patronal. En
realidad Ghosn quiere reducir los
costes y por eso no aumentan los
salarios y despiden al personal.
Sin embargo, Renault está cobrando beneficios. Pero la dirección de la empresa quiere satisfacer
un poco más a los accionistas.
¡Rentabilidad, más rentabilidad! A
espaldas de los trabajadores, claro.
Supervivencia de la fábrica
En realidad es la supervivencia de
la factoría lo que está amenazado.
La fábrica se vale del 40 % de sus
posibilidades, hay jornadas sin trabajo a patadas… Los trabajadores
de Renault habían dado su apoyo a
los compañeros de CNT que estaban en huelga en la CAT (empresa
del automóvil). Que sepan que pueden contar a su vez con la solidaridad de los sindicalistas de la CNT
de Le Havre.
De momento, hay que prepararse y luchar para que las salidas
voluntarias no se conviertan en la
práctica en salidas voluntarias decididas de antemano.
También hay que plantear el
problema del accionariado, porque
al congelar los dividendos de los
accionistas, el empleo se mantendría hasta dar una solución viable
sobre todo para los trabajadores de
Renault Sandouville.
En Sandouville, el 50 % de los
asalariados tiene más de cincuenta
años. Ya se ve hacia qué solución
nos dirigen… Y eso que el gobierno demora la edad de la salida para
la jubilación. ¡Qué vergüenza!
Estamos asistiendo en Francia
a un verdadero plan social generalizado: Educación Nacional, Hospitales públicos, empleados de
Correos… Así como en el sector
privado, y en Sandouville, con el
sector de los metalúrgicos…
¡Juntos, todos tenemos que luchar! Es el momento de dejar de ser
gentiles, puesto que ya estamos
viendo que a los patrones y al
Estado les importan un pepino
nuestras vidas. Sólo les interesan
las ganancias…
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El EZLN convoca el 1º Festival
Mundial de La Digna Rabia
El tema escogido: “Otro Mundo, Otro Camino, Abajo y a la Izquierda”
CENTRO DE MEDIOS INDEPENDIENTES

En comunicado dado a conocer por la página de Enlace Zapatista, el Subcomandante
Insurgente Marcos, a nombre del Ejército
Solos estamos y sólo con nuestra
dignidad y con nuestra rabia. / Rabia y dignidad son nuestros puentes, nuestros lenguajes. / Escuchémonos pues, conozcámonos
entonces. / Que nuestro coraje
crezca y esperanza se haga. / Que
la dignidad raíz sea de nuevo y
otro mundo nazca.
A tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecho una reflexión colectiva, alimentada por el
horizonte más ancho que nuestros
y nuestras compañeros y compañeras de La Otra Campaña en México y de la Zezta Internacional en
el Mundo nos han regalado.
Harto de tanta avaricia, el planeta empieza a pasar la impagable
cuenta de su destrucción. Pero las
catástrofes “naturales” también
son de clase y sus estragos se hacen sentir sobre todo entre los que
nada tienen y nadie son. Frente a
esto, la estupidez del Poder no tiene límites: millones y millones de
dólares se dedican a fabricar nue-

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 FPFVI-UNOPI, en la ciu-

dad 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.
tructores y constructoras, sino
más destructores.
Y quienes se oponen a eso son
perseguidos/as, encarcelados/as,
asesinados/as.
Aniversarios

vas armas y a instalar más bases
militares por todo el mundo. El
Poder del capital no se preocupa

de formar maestros y maestras,
médicos, ingenieros e ingenieras,
sino soldados. No prepara cons-

Por todo esto, y como parte de los
actos con motivo del veinticinco
aniversario del nacimiento del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, los quince años del inicio de la Guerra Contra el Olvido,
el quinto año de las Juntas de
Buen Gobierno y el tercer año de
La Otra Campaña y La Zezta
Internacional, los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
convocamos a todos y a todas los
y las rebeldes de México y del
mundo a la celebración del Primer
Festival Mundial de la Digna Rabia, que se celebrará bajo el tema
de: “Otro mundo, otro camino,
abajo y a la izquierda” entre el 26
de diciembre de 2008 y el 4 de enero de 2009.

Marruecos: la ANDMH Alhucemas vuelve a la
lucha tras el fracaso del diálogo con el gobierno
Realizada una campaña de movilizaciones durante la última quincena del mes
ANDMH ALHUCEMAS

En el contexto del diálogo entre la Secretaría
de Alhucemas de la Asociación Nacional de
Diplomados en Paro en Marruecos y las autoSin embargo, después de más de un
mes, se comenzó a confirmar la falta de responsabilidad y de seriedad
por parte de los representantes del
Estado en sus relaciones con la
Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos -secciones de Alhucemas- esto confirma la
falsedad de los lemas tales como
“diálogo social”, la adopción de
una política de retardo y huidas hacia adelante y la falta de respuesta
por parte de los responsables locales a la petición de dialogo de parte
de la Asociación Nacional de Di-

ridades estatales el mes de julio pasado, que se
tradujo en la concesión de una serie de promesas y con la confirmación de que la puerta
al diálogo seguirá abierta, lo que se aceptó por

plomados en Paro, lo que afirma
además que el objetivo del diálogo
del pasado verano era un intento de
silenciar la voz de la Asamblea en
ese período debido a una serie de
condiciones generales (la visita real) y no para crear soluciones razonables al problema del desempleo o
a las demandas de los diplomados
en paro.
Ante esta situación, después de
lo que se confirmo de la realidad de
las cosas en relación con la cuestión
del desempleo a nivel local como
un elemento fundamental fuera de

parte de la asociación como un espíritu de responsabilidad y seriedad de las autoridades, lo
que condujo a parar el programa de lucha
que estaba decidido en ese tiempo.

las falsas consignas y discursos rutinarios, se decidió la realización de
un programa de lucha para alertar a
los responsables locales de las promesas dadas a la Asociación Nacional de Diplomados en Paro. En
concreto, se realizaron movilizaciones los siguientes días: 18 de septiembre (marcha desde la sede de la
Unión Marroquí de Trabajadores
hacia la sede de la wilaya de Alhucemas), 22 de septiembre (concentración de protesta delante de la bachaouiya de Imzouren), 24 de
septiembre (concentración de pro-

testa delante de la delegación provincial de educación, terminada
con una marcha hacia la sede de la
wilaya), 26 de septiembre (concentración de protesta frente a la sede
del ayuntamiento de Beni Boayache) y 29 de septiembre (concentración delante de la Academia provincial de Educación).
La Asamblea renueva su llamamiento a todas las organizaciones
democráticas sindicales, políticas,
movimientos de mujeres y medios
de comunicación para el apoyo y
respaldo.

Argentina:
continúa la huelga
de hambre
de los presos
paraguayos
PRESOS PARAGUAYOS.

Los seis paraguayos prisioneros políticos en huelga de hambre desde el
penal de Marcos Paz (Buenos Aires)
nos dirigimos a la opinión pública
para expresar cuanto sigue:
1- Ponemos a conocimiento de
todos que llevamos 33 días (a 16 de
septiembre) de huelga de hambre
sin obtener respuesta a nuestro pedido de libertad y refugio político.
2- Cada día que transcurre se
complica gravemente nuestro estado de salud y compromete nuestro
físico a daños irreparables.
3- Hacemos una aclaración sobre una situación en particular, ante
las declaraciones publicas del Ministro de Justicia Aníbal Fernández
a traves de una radio local expresando que nuestra situación es un problema jurídico y no político, al ser
consultado si van a concedernos el
estatus de refugiados políticos. Esto
es contrario a la resolución de la
Corte Suprema Argentina, que ha
suspendido el trámite de apelación
sobre la extradición, solicitando al
Poder Ejecutivo resuelva sobre
nuestro pedido de Refugio Político.
4- Ante esto sostenemos que somos rehenes del poder político, porque el Gobierno Argentino no quiere reconocer la realidad que vive
Paraguay en materia de manejo del
Poder Judicial, con un sistema heredado de la dictadura, con jueces funcionales a la mafia que operó y sigue operando desde el Partido
Colorado, con sesenta y un años de
persecución y asesinatos a lideres de
la oposición.
5- Con nuestra injusta detención
el Gobierno Argentino se convierte
en cómplice de esta realidad y además esta violando el Pacto de San
José de Costa Rica en su articulo
séptimo, punto quinto, porque llevamos mas de dos años presos sin juicio y sin perspectiva de una pronta
solución.
6- Reiteramos que nuestro único
delito fue reconocernos como clase
y luchar para abrir surcos, atajos,
para que el mundo vea nuestra realidad como campesinos pobres.
Por ultimo, pedimos a todas las
organizaciones políticas, gremios,
individualidades, personalidades a
elevar su voz de protesta ante los
gobiernos de Paraguay y Argentina,
que nos tienen rehenes.
En nombre de mis cinco compañeros, Roque Rodríguez, Arístides
Vera, Simeón Bordón, Gustavo Lescano, Basiliano Cardozo y en el mío
propio, Agustín Acosta, les dejamos
todo nuestro cariño y nuestro afecto.
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RyN: ¿Cómo surge la Fundación?
Sonia Milena: Nuestra fundación es una organización para la defensa de derechos humanos creada
por las organizaciones sociales del
departamento de Arauca en 1996, ya
que aunque los movimientos sociales
tenían eje de trabajo propio en derechos humanos, no había ninguna organización que trabajara específicamente en ellos.
RyN: ¿Cómo es vuestro día a
día?
S.M.: La denuncia constante de
las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, el acompañamiento jurídico de las victimas, la atención psico-social a los familiares y victimas,
así como los procesos de formación
con las comunidades.
RyN: Arauca posee importantes
riquezas naturales como petróleo y
agua, y explotaciones agrícolas. La
frontera con Venezuela le da una relevancia estratégica respecto a posibles intervenciones militares. ¿Cuál
ha sido el proceso de luchas en vuestro departamento en este contexto?
S.M.: Arauca tiene una larga historia de lucha y resistencia articulada
en movimientos y organizaciones populares, así como una gran presencia
guerrillera. Antes de los 80, Arauca
estaba abandonada por el Estado. Por
esas fechas llegó el auge petrolero a
la zona, pasando a ser un territorio de
gran interés. La llegada de las petroleras ha ido de la mano de actos violentos contra las comunidades rurales
cercanas a los pozos, y los posteriores desplazamientos de esas comunidades. Los operativos del ejército llegaban a las comunidades y decían
que ellos no podían hacerles nada a
los pobladores, pero anunciaban que
llegarían los escuadrones paramilitares realizando masacres como que les
iban a cortar las cabezas y cosas así.

Sonia Milena, activista colombiana de derechos humanos.

M.G.

“Por la vida y los derechos humanos
y la permanencia en el territorio”
Sonia Milena viene del departamento
de Arauca, Colombia. Hija de familia
campesina, está vinculada a organizaciones sociales desde muy joven. Tras
las detenciones masivas de dirigentes
de la Fundación de Derechos HumaY así ocurría: los paramilitares, en algunos casos componentes de la fuerza pública, llevaban símbolos de las
AUC [Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar]. El
paramilitarismo en Arauca sólo se
puede entender unido al apoyo de la

nos Joel Sierra en 2003, pasa a asumir
responsabilidades en la misma. Joel
Sierra es el nombre de un dirigente
campesino detenido, torturado por el
ejército, y enterrado en una fosa común con otros cuatro campesinos.

fuerza pública y del Estado. Incluso
el gobierno del departamento y varias
alcaldías fueron infiltrados y controlados por los paramilitares. En algunos municipios sólo la contestación y
denuncia de las organizaciones sociales, junto con el acompañamiento in-

ternacional, lo impidieron. El auge
del paramilitarismo ha venido acompañado de la criminalización y persecución de dirigentes sociales, sindicales o campesinos. Esto ha supuesto
más de 2.000 detenciones de personas y su posterior judicialización.

RyN: Entonces, ¿el paramilitarismo sigue vigente?
S.M.: En 2005 el gobierno colombiano, a través de una ley, anuncia que los paramilitares serán desmovilizados. Pero en Arauca siguen
estando presentes y lo único que han
cambiado ha sido su nombre. Ahora
se hacen llamar “Águilas Negras”.
RyN: Y a pesar de todo, se sigue
resistiendo…
S.M.: El Gobierno tiene una estrategia integral para generar terror,
desarticular el movimiento social, generar desplazamiento y dejar vía libre
a los megaproyectos y a la explotación del petróleo. Las organizaciones
sociales han sido catalogadas por el
Estado como subversivas. Pero con
todo este panorama todavía se continúa con el proceso: jóvenes rescatando la cultura tradicional, el baile y el
teatro callejero como forma de resistencia y denuncia; mujeres con procesos de capacitación y organización;
campesinos con su lucha por la tierra;
la comunidad indígena que continúa
resistiéndose a perder su cultura y sus
tradiciones; los sindicatos en su lucha
por la defensa por los derechos laborales. Y nosotros seguimos en la denuncia, acompañando a las comunidades y los procesos, con la consigna
de “Por la vida y los derechos humanos y la permanencia en el territorio”.
RyN: Ante esta situación, ¿qué
papel tenemos las organizaciones no
colombianas?
S.M.: Es muy importante que
desde organizaciones internacionales
se haga una difusión de la realidad,
del proceso de resistencia. Esto es vital. No somos guerrilleros ni terroristas: somos comunidades con una visión más justa de lo que puede ser el
mundo y que hemos sido estigmatizados. Que se haga ese acompañamiento internacional y la difusión y
denuncia nos ha permitido resistir y
permanecer en el territorio.

