
La propuesta de la Confederación
General del Trabajo de inicar una
gran movilización unitaria contra
las políticas de la Unión Europea
fue bien acogida y, a falta de con-
cretar el desarrollo exacto de la
misma en cada país, desde ya nos
ponemos a trabajar para buscar la
mejor manera de llevar a buen
puerto dicha movilización.

Otro espacio de tiempo estuvo
dedicado a perfeccionar el nom-
bre de la Coor dinadora, pues exis-
te un problema de significado de
las palabras en los diferentes idio-
mas: rojo y negro, en Grecia, es el
anarquismo; anarcosindicalismo
en Italia y en Suecia, son cosas
distintas; sindicato en inglés, o
sindical, tiene connotaciones de
mafia y/o empresariales… En es-
te punto necesitamos mucha ima-
ginación y habilidad.

Se decidieron acciones de
apoyo a los compañeros suecos
represaliados por el boicot en un
restaurante japonés en Malmoe y
a un sancionado polaco acusado
de causar pérdidas a su empresa.

Nuevas adhesiones

En el punto de nuevas adhesiones,
se comentó el caso de la FAU
(alemana), con la cual habló la
CNT francesa y manifestó su im-

posibilidad para integrarse en la
Coordi nadora, puesto que los
acuerdos de la AIT les impiden

participar con SAC y CGT. En el
caso de Soli daridad Obrera, la
Confederación General del Tra ba -

jo manifestó la no existencia de
incovenientes a este respecto, por
lo que sólo quedaría, pues, que di-
cha organización responda a la
nota que le remita la Coordi na -
dora, precisando cuándo y cómo
quieren participar.

Durante ese mismo fin de se-
mana del 24 al 26, ESE había or-
ganizado unas charlas vespertinas
(de 19:00 a 24:00). El viernes tu-
vo lugar la presentación de las or-
ganizaciones de los otros países
que nos reuníamos ese fin de se-
mana. El sábado estuvo dedicado
a una charla abierta sobre el tema
central de la Precariedad, que con-
tinuó el domingo a media tarde.
La asitencia a todas ellas fue algo
superior al centenar de personas
(se hacían en el Aula Magna de la
Universidad Poli técnica), con
muy interesantes debates y, sobre
todo, con presencia de nuevas per-
sonas que empiezan a ver un refe-
rente en el trabajo sindical que
pretenden realizar diversos grupos
anarquistas, con la imagen avan-
zada de la organización anfitriona
ESE.

Salvo que se produzcan cam-
bios de última hora, la próxima
reunión de la Coordinadora Roji -
ne gra tendrá lugar en el próximo
mes de junio, en la ciudad de
Paris.

Consolidación de ESE y avances
en la Coordinadora Rojinegra
La próxima reunión tendrá lugar en junio, en París, salvo cambios de última hora

La huelga 
de estudiantes
paraliza Italia

AGENCIAS

Roma, Milán, Nápoles, Cagliari,
Catania, Turín, incluso Madrid y la
isla de Lipari. Los estudiantes italia-
nos se movilizaron el 31 de octubre
de forma masiva contra la Ley de
Educación, que ya se conoce por el
nombre de la ministra del ramo,
Maria Stella Gelmini, y el recorte
del presupuesto y las plantillas de la
escuela y la Universidad aprobados
por el Gobierno de Silvio Berlus -
coni. Más de un millón de personas,
alumnos en su mayoría, pero tam-
bién padres, profesores y alcaldes,
participaron en manifestaciones,
sentadas y ocupaciones que parali-
zaron las ciudades.

La huelga en el sector de la edu-
cación fue casi total y se extendió a
más del 90 % de los institutos,
según los sindicatos. Para el minis-
terio, sin embargo, la incidencia del
paro entre los profesores no pasó del
57,1 %. Fue una jornada de protesta
festiva, y apenas hubo incidentes.
La huelga había sido convocada por
todas las siglas sindicales de forma
unitaria, hecho insólito y definido
por los propios sindicatos como “el
milagro Gelmini”.

En Milán hubo cortes de tráfico
y una concentración ante la Bolsa de
Piazza Affari. En Turín y Nápoles
los estudiantes bloquearon andenes
de la estación. En Roma, donde los
organizadores contaron un millón
de personas, miles de estudiantes ro-
dearon el Ministerio de Educación y
pidieron la dimisión de la ministra.

“Felices y unidos”

Galvanizados a través de Face book,
Twenti, los móviles y páginas de
Internet como stopgelmini.org, los
estudiantes italianos parecían felices
y unidos, viviendo su Mayo del 68.
“Mis padres dicen que si hemos em-
pezado ya no podemos rendirnos”,
contaba Sandra, una estudiante del
Liceo Virgilio de Roma.

Los manifestantes romanos can-
taron el himno italiano, portaron fo-
tos de Gelmini y Berlusconi con
orejas de burro, y culparon del re-
corte del gasto en Educación al mi-
nistro de Economía, Giulio Tre -
monti. Padre del concepto “finanzas
creativas” e inspirado en el lema
“Dios, patria y familia”, Tremonti
ha diseñado los presupuestos de los
que parte la reforma educativa. Su
plan prevé trasvasar partidas del
gasto de Educación a Defensa, y
abrir la financiación de la Univer -
sidad pública a empresas privadas.

Las protestas han obviado uno
de los puntos más populares del de-
creto, la prohibición de reeditar los
libros de texto durante 5 años en la
primaria y 6 en la secundaria. Las
editoriales de manuales ven en la
norma, vendida como un ahorro pa-
ra las familias, un nuevo conflicto
de intereses de Berlusconi. Como
dueño de la generalista Mondadori,
el primer ministro posee una docena
de editoriales de libros de texto y
copa más del 50 % del mercado es-
colar. Según los editores de manua-
les, la norma aniquilará a las casas
especializadas, que viven sólo de los
libros de texto, y eso desembocará
en el oligopolio de Mondadori.

ÁNGEL BOSQUED

La reunión en Atenas de la Coordinadora

Rojinegra se ha desarollado, durante el fin

de semana del 24 al 26 de octubre, de ma-

nera muy positiva y ha dejado en todos los

asistentes un buen sabor de boca. Repre -

sentantes de la USI (italia), IP (Polonia),

CNT (Francia), IWW (Inglaterra) y CGT

hemos debatido extensamente en este en-

cuentro bajo la organización de los com-

pañeros griegos de ESE. Excusó su asisten-

cia la SAC (Suecia).

JAVIER ENRÍQUEZ

El Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad, junto con Amnistía
Inter nacional, denunciamos el peli-
gro para Juan Manuel Martínez de
sufrir tortura o malos tratos para ha-
cerlo confesar el asesinato, cometi-
do en 2006, del reportero videográ-
fico estadounidense Brad Will. Se
encuentra detenido en la prisión es-
tatal de Santa María Ixcotel. Se te-
me también que no le permitan te-
ner acceso a un abogado de su
elección y contacto con miembros
de su familia.

Juan Manuel Martínez fue dete-
nido el 16 de octubre de 2008 junto
con otros dos partidarios del movi-
miento de oposición Asamblea
Popular del Pueblo de Oaxaca. Los
tres fueron detenidos por miembros
de la Procuraduría General de la
Re pública por el asesinato de Brad
Will.

Los otros dos quedaron en li-
bertad bajo fianza el 18 de octubre,
pero Juan Manuel Martínez perma-
nece detenido, y está previsto que

comparezca ante un juez el 22 de
octubre.

Dos años después de que Brad
Will recibiera un disparo mortal
mientras filmaba los disturbios de
las calles de Oaxaca, la PGR detu-
vo a los tres hombres, aparente-
mente en contra de las conclusiones
y recomendaciones de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
y los expertos forenses y periciales
independientes de Physi cians for
Human Rights.Tanto la CNDH co-
mo PHR han manifestado su honda
preocupación por los defectos de la
investigación de asesinato.

Esos defectos incluyen la falta
de evaluación adecuada de las prue-
bas forenses y la falta de investiga-
ción de todos los posibles sospe-
chosos, incluidos agentes estatales.

En junio de 2006 estallaron en
el estado de Oaxaca protestas gene-
ralizadas encabezadas por la APPO,
en una campaña para obligar al go-
bernador del estado a dimitir. La
violencia política y las manifesta-
ciones continuaron durante todo el

año. Al menos 18 civiles (entre
ellos Brad Will) murieron, según
los informes, durante el conflicto, al
menos 370 resultaron heridos y 349
fueron detenidos. Hubo informes
generalizados de uso de fuerza ex-
cesiva, detención arbitraria, tortura
y presentación de cargos penales
falsos contra manifestantes. El 16
de julio de 2007 hubo nuevos en-
frentamientos violentos entre po-
licía y manifestantes que se salda-
ron con más de 40 personas
detenidas y decenas más heridas.
Las autoridades federales, estatales
y municipales responsables de los
abusos prácticamente no han rendi-
do cuentas de sus actos. Sólo en un
caso se ha acusado de delitos co-
munes de poca importancia a cinco
agentes de policía. Aunque la vio-
lencia política ha disminuido, la
tensión sigue siendo intensa. Las
organizaciones de derechos huma-
nos siguen haciendo campaña para
pedir justicia en relación con las
violaciones de derechos humanos.

Solicitamos:

- Instamos a las autoridades a
garantizar la seguridad de Juan
Manuel Martínez y asegurarse de
que no sufre tortura u otros malos
tratos;

- Pedimos garanticen que Juan
Manuel Martínez tenga acceso ade-
cuado tanto a asistencia letrada in-
dependiente de su elección como a
su familia;

- Pedimos a las autoridades que
respondan públicamente a las críti-
cas y recomendaciones de la Comi -
sión Nacional de los Derechos Hu -
manos y Physicians for Human
Rights y demuestren que la investi-
gación sobre el asesinato de Brad
Will cumple las normas internacio-
nales respecto a investigaciones
competentes, exhaustivas, rápidas e
imparciales;

- Exigimos a las autoridades
que lleven el proceso de Juan Ma -
nuel en libertad y garanticen el de-
recho al debido proceso y a un jui-
cio justo a todos los investigados o
procesados por participación en el
asesinato de Brad Will.
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México, acción urgente: temor 
de tortura en el caso de Brad Will 
Juan Manuel Martínez fue detenido el 16 de octubre junto con otros dos militantes de APPO



Este congreso tenía que determi-
nar nuestra capacidad organizati-
va de reacción en contra de la
política del gobierno de Sarkozy y
adaptar nuestra estrategía frente a
esta nueva situación respecto a la
representación sindical.

En esta ocasión no menos de
67 sindicatos afiliados a la CNT
fueron representados, de todas
partes de Francia.

Pudimos contar también con
la presencia de la delegación de
organizaciones con las cuales es-
tamos colabarando a nivel inter-
nacional, como CGT (España),
FAU (Alemania), USI (Italia),
ASSI (España) y las IWW.

Otras organizaciones que no
pudieron estar con nosostr@s, nos
saludaron con mensajes: CGT
(Burkina Faso), SISSA (Italia),
ASOINCA (Colombia), Solidari -
dad Obrera (España), CNTG
(Gui nea), ESE (Grecia), IWW
(Gran Bretaña), Iniciativa de l@s
Trabajador@s (Polonia), SAC
(Suecia).

Al nivel de la accion sindical,
dentro de unas semanas la CNT

saldrá con una campaña confede-
ral en contra de los ataques de la
patronal y del Estado.

Y respecto a nuestra estrategia
internacional, fue votada con ma-
yoría amplía la ponencia “fortale-
cer la solidaridad internacional”.

Esta ponencia es histórica porque
por primera vez desde nuestra
“expulsión” de la AIT en 1996, la
CNT decide un mandato del Se -
cre tariado Internacional a favor de
la construcción de una nueva
Internacional. Dentro de unos me-

ses saldrá un llamamiento del SI
de CNT-F a todos nuestros con-
tactos internacionales. El SI de
CNT-F está compuesto por una
quincena de personas y coordina-
do por tres: Jérémie Berthuin,
Fred Simeon y David Duslam.

XXX Congreso de la CNT francesa:
fortalecer la solidaridad internacional
El comicio confederal tuvo lugar entre los días 19 y 21 de septiembre en Lille 

Marruecos: 
17º aniversario 
de la Asociación
Nacional 
de Diplomad@s
en Paro

MOUTAMID

Entre los días 26 y el 28 de octubre,
la Asociación Nacional de Diplo -
ma d@s en Paro de Marrue cos
(ANDCM) ha celebrado distintos
actos para conmemorar su deci-
moséptimo aniversario, descentra-
lizados en cuatro puntos del país:
en Tánger, al norte; en Rabat, en el
centro; Safi, al sur; y Bouarfa, al
este.

El día 26 de octubre se han ce-
lebrado mítines en estas cuatro ciu-
dades marroquíes. En Tánger, con
la asistencia de unas cien personas
de las secciones locales de la
Asocia ción Nacional de Diploma -
d@s en Paro de Alhucemas, Ait
Bouayach, Imzouren, Tetuan, La -
ra che y Tán ger, se celebró un mitin
que contó con la participación de
un representante de la Confe -
deración general del Trabajo del
Estado español, de la Asociación
Jou dour, de Attac Maroc y Attac
Tánger, del Comité de Tánger con-
tra la carestía de la vida, de la
UNEM, de Vía Democrática y de
VD Baasista. La pancarta que en-
cabezaba la mesa reflejaba clara-
mente el contenido de este aniver-
sario: “No hay verdadero cambio
sin la participación de l@s diplo-
mad@s en paro”.

Próximo congreso

El día 27 de octubre se han cele-
brado distintas asambleas de la
asociación para debatir y preparar
el próximo congreso, buscando la
participación y la implicación de
todas las secciones locales de esta
organización.

Finalmente, el día 28, la Aso -
ciación ha salido a la calle, exigien-
do su legalización con una masiva
manifestación en Bouarfa que re-
corrió las calles de la ciudad. En
Rabat, Safi y Tánger se celebraron
también concentraciones en las
que, durante dos horas, se estuvie-
ron coreando a viva voz las consig-
nas de la Asociación Nacional de
Diplomad@s en Paro, sin que se
produjera ningún incidente con la
policía.

SECR. RRII CNT FRANCIA

El 19, 20 y 21 de septiembre tuvo lugar el

XXX Congreso confederal de la CNT-F en

Lille, al norte de Francia. Para la CNT este

congreso era importante porque se inscribía

dentro de un marco deplorable del movi-

miento social, incapaz de coordinar una res-

puesta en contra de la arrogancia del capital.

Además, la CNT estaba en primera línea de

los ataques frontales contra los derechos sin-

dicales, con la reforma de la representación

sindical.

CORP. COLECTIVO DE ABOGADOS

Por lo menos una persona perdió la
vida, cada día, víctima de una eje-
cución extrajudicial por la fuerza
pública colombiana, en los últimos
dieciocho meses, lo que da como
resultado un total de quinientas
treinta y cinco personas entre ene-
ro de 2007 y julio de 2008, denun-
ciaba este mes en un informe la
Coordinación Colombia Europa
Estados Unidos.

El informe se produce de for-
ma paralela a la llamada a calificar
servicios que hiciera el propio pre-
sidentecolombiano Álvaro Uribe
Vélez de tres generales, cuatro co-
roneles, siete tenientes coroneles,
tres mayores, un capitán, un te-
niente y siete suboficiales del
Ejército Nacional por, como según
el mismo Uribe dijo “confabularse
con delincuentes” para cometer
delitos como homicidios.

Dos terceras partes de las eje-
cuciones extrajudiciales denuncia-
das ocurrieron en Norte de San -
tander, Antioquia, Meta, Huila,
Putumayo, Cauca, Arauca y Ca -
quetá, y en un 58 % de los casos se
trata de personas menores de 30
años de edad, datos que demues-
tran la sistematicidad y generali-
dad y persistencia de las mismas.

No deja de ser paradójico fren-
te a este asunto que el ministro de

Defensa, Juan Manuel Santos, de-
clarase el pasado día 9 de septiem-
bre que había “una importante re-
ducción de casos” de ejecuciones
extrajudiciales, afirmando a conti-
nuación que durante lo corrido del
año sólo habría habido veinticinco
casos, en contraste con las ciento
dos ejecuciones extrajudiciales a
manos de la fuerza pública docu-
mentadas por las organizaciones
sociales.

535 personas ejecutadas extrajudicialmente por
la fuerza pública en Colombia en año y medio
Resultados del informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
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Al congreso asistieron no menos de 67 sindicatos de toda Francia. RRII CNT-F


