
Reproducimos, a continuación di-
cho comunicado:

“Ante el quinto día de huelga
de hambre indefinida que ha co-
menzado el día 27 de noviembre
de 2008, por parte de la sección de
Rabat de la ANDCM, la CGT
quiere expresar:

- Su preocupación por el esta-
do de salud de l@s compañer@s
de la ANDCM.

- Su total apoyo y solidaridad
con las reivindicaciones de la
ANDCM.

- Su denuncia de la pasividad
del gobierno marroquí y del
Ayuntamiento de Rabat que hace
oídos sordos a las justas peticio-
nes de la ANDCM.

- Su compromiso con la lucha
de la ANDCM por un empleo dig-
no y por su reconocimiento legal”.

La protesta, comenzada el jue-
ves 27 en la sede de ATTAC-Ma -
roc, se mantiene al cierre de esta
edición, cada vez con mayores
muestras de solidaridad de dife-
rentes organizaciones y personas.

Alhucemas

Asimismo, otras secciones de la
ANDCM continuan su lucha por
un empleo digno. Reproducimos
parte del llamamiento de la sec-
ción de Alhucemas:

“Ante la adopción de una
política de dilaciones, de falsas

huídas y de diálogos irresponsa-
bles por parte de los responsables
a nivel regional respecto a las de-
mandas de la ANDCM de la pro-
vincia de Al Hoceima. Frente a la
amarga y asesina realidad del pa-
ro de la población del territorio
por las políticas antisociales en el
terreno del empleo adoptadas par
el Estado. Frente a esta situación

que vivimos cotidianamente, sólo
nos queda aumentar nuestras pro-
testas por nuestra dignidad, por
nuestro derecho al trabajo y a una
vida digna”.

En este sentido, ANDCM
Alhu cemas convoca las siguientes
movilizaciones:

- Martes 2 de diciembre: ma-
nifestación desde la gran plaza de

Al Hoceima hasta la sede de la de-
legación del gobierno a las 16:00.

- Viernes 5 de diciembre: con-
centración en la calle principal
(calle Abdel Ka rim Khattabi) a las
16:00.

- Martes 16 de diciembre: sen-
tada y concentración en la delega-
ción del gobierno a las 11 de la
mañana.

CGT se solidariza con la huelga
de hambre de ANDCM Rabat
La protesta comenzaba el jueves 27 de noviembre en la sede de ATTAC-Maroc

CGT, contra la
represión en
Colombia

JOSÉ PASCUAL RUBIO

Una vez más las dinámicas policia-
les y autoritarias del gobierno de
Álvaro Uribe actúan en contra de
los que luchan por una sociedad
donde la explotación no sea el pan
de los hambrientos. Esta vez fue el
turno de William Javier Díaz,
miembro del Taller de Jorma ción
Estudiantil Raíces (TJER) y del
Plan Kaziyadu, además de ser un
docente comprometido en la defen-
sa de la educación pública y digna.

Pero éste no ha sido el único
caso de detención, ya que en los
pasados días la caza de brujas arro-
ja numerosas detenciones. El vier-
nes 14 de noviembre, mientras de-
sarrollaba sus labores pedagógicas,
Javier fue detenido por las fuerzas
de inteligencia del Estado, señalán-
dolo como un terrorista, pues en su
quehacer y su trabajo político ha
demostrado ser un “enemigo” y el
“terrorista” del que tanto habla la
política de seguridad democrática.
Javier ha realizado un importante
trabajo en la promoción y defensa
de los derechos humanos, se ha
comprometido incondicionalmente
en la construcción de espacios
académicos de debate y reflexión
así como actividades que denun-
cian las violaciones a los derechos
humanos en el país, expresando un
rechazo y una continua lucha con-
tra los intereses de aquellos que
quieren hacer del hambre una ley.

Por los motivos expuestos, des-
de la Confederación General del
Tra bajo del Estado español exigi-
mos y reivindicamos el respeto por
las diferentes expresiones políticas
y culturales, así como por los acti-
vistas de derechos humanos. Ex -
pre samos nuestra solidaridad con
William Javier Díaz, del mismo
modo que rechazamos enérgica-
mente las calumnias y la campaña
de criminalización en su contra.

Además denunciamos el in-
terés estatal de satanizar la educa-
ción pública con el propósito de
militarizar los planteles educativos.

Campaña de denuncia

Partiendo de la solidaridad como
principio de lucha y de construc-
ción política nos ponemos a dispo-
sición para construir e iniciar una
campaña de denuncia y visibiliza-
ción, pues creemos que este mo-
mento nos obliga a exigir su liber-
tad y poner en evidencia la
campaña de criminalización que el
Go bierno está impulsando contra
los movimientos sociales y la con-
ciencia crítica.

Asimismo, hacemos un llama-
do a defender la libertad de expre-
sión y manifestación, y a rechazar
la criminalización de los movi-
mientos sociales.

Un saludo especial de fuerza y
solidaridad a nuestro compañero y
amigo Javier, así como a tod@s
aquell@s que por su accionar polí-
tico se encuentran detenid@s.

¡¡¡Libertad a William Javier
Díaz!!! 

¡¡¡Libertad a los/as presos/as
por luchar!!! 

En la lucha, hasta que todos/as
seamos libres.

AGUSTÍN GÓMEZ

Cuando se cumplía el quinto día de la huel-

ga de hambre indefinida emprendida por la

sección de Rabat de la Asociación Nacional

de Diplo mados en Paro de Marruecos para

exigir su derecho al trabajo y el reconoci-

miento legal de la Asociación, CGT emitía

un comunicado de solidaridad y apoyo a la

lucha que sostienen los compañeros.

IAFP

En su reunión del 28 de noviem-
bre, siete sindicatos autónomos ar-
gelinos han firmado una carta de
principios de la Intersindical Autó -
no ma de la Función Pública
(IAFP) que surge como instrumen-
to de lucha solidaria contra el so-
metimiento de los servicios públi-
cos a la lógica del mercado, es
decir, contra la precariedad, la fle-
xibilidad que conducen a las priva-
tizaciones, y como espacio de con-
vergencia sindical.

Los sindicatos firmantes de la
carta afirman su autonomía en re-
lación al gobierno, partidos políti-
cos y cualquier grupo de presión,
se declaran como parte activa en la
lucha por la democracia y por el
respeto de los derechos humanos,
están dispuestos a desarrollar la
solidaridad sindical internacional y
a defender con uñas y dientes la in-
dependencia de los sindicatos de
las injerencias continuas de la ad-
ministración El funcionamiento de

la IAFP se basa en el consenso de
todos sus miembros, en el debate
libre, rotando la presidencia en ca-
da reunión y en que las decisiones
sobre acciones y reivindicaciones
deben ser validadas siempre por
las bases de los sindicatos que la
componen. Los sindicatos firman-
tes de esta carta son : SNAPAP,
CNAPEST, SATEF, CNES, SN-
PEPM, CLA y SNTE.

Plataforma reivindicativa

La IAFP reivindica y actúa para:
1.- Servicios públicos de cali-

dad y accesibles para todos.
2.- El aumento de los salarios

en la Función pública por deroga-
ción del artículo 87 bis y la revalo-
rización del valor del punto indi-
ciario y su ajuste sobre un poder
adquisitivo viable, así como el pa-
go regular de los salarios.

3.- La participación en la ela-
boración de la legislación social y
sindical, los estatutos y regímenes

de indemnización de los distintos
sectores.

4.- La integración de los com-
pañeros interinos y de los adjuntos

para la creación de nuevas partidas
presupuestarias.

5.- Un régimen de jubilaciones
que garantice una vida digna.
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Importantes acuerdos de los sindicatos
autónomos argelinos de la función pública
Siete sindicatos firman la carta de principios de la Intersindical Autónoma de la Función Pública

Algunos de los y las huelguistas, en la sede de ATTAC-Maroc. ANDCM

Reunión del 28 de noviembre. IAFP
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MANUEL MÁRQUEZ (KAOS)

RyN: ¿quién es Italia Méndez?
Italia Méndez: Soy una de las

47 mujeres detenidas en San Salva-
dor Atenco los días 3 y 4 de mayo
de 2006. Pertenezco a un colectivo
anarquista que se llama “5ª Briga-
da”, que venimos trabajando desde
hace unos 12 años. Somos adheren-
tes a las Sexta Declaración de la
Selva Lacandona y participamos en
la Otra Campaña, en México. Antes
de la represión había realizado tra-
bajo comunitario en comunidades
rurales junto con mi colectivo.
Ahora, desde hace 2 años y medio,
todos los esfuerzos que he realiza-
do han sido por la libertad de los
presos y para hacer un denuncia so-
cial y jurídica de lo que nos ocurrió
durante las detenciones.

RyN: ¿Podrías explicarnos la
dureza de aquella represión?

I.M.: Hay un antes y un des-
pués en San Salvador Atenco. En
2001, este pueblo formó el Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Tuvieron una gran lucha cuando el
Estado les expropió sus tierras de
cultivo para poner un aeropuerto.
Después de mucho trabajo y lucha
pudieron detener este proyecto en
2002 y recuperaron sus tierras. 

En 2006 había una gran movi-
lización social en todo el país en
torno a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona. Se estaba reali-
zando una radiografía de los movi-
mientos sociales en México, de la
gente que resiste, de abajo a la iz-
quierda. Mientras tanto, en Atenco,
el Frente de Pueblos estaba mante-
niendo una negociación con las au-
toridades para conseguir unos espa-
cios para que unos productores de
flores pudieran comercializar sus
productos. Logran el acuerdo, lle-
gan a vender sus flores, y resulta
que son esperados por la policía,
que arremete contra ellos.

Mientras  tanto, el Frente envía
a la gente a bloquear las carreteras
como medida de presión y con exi-
gencia de la libertad de los presos
que ya había por la mañana. Se da
un enfrentamiento muy duro con la
policía, hay más detenciones y es
asesinado un niño. Eso agravó mu-
cho los acontecimientos. Hubo un
mitin en la Ciudad de México, don-
de se encontraba la Comisión Sex-
ta, en el que se hace un llamado a
defender el pueblo y a acudir allí,
pues se estaban dando unas situa-
ciones muy graves.

RyN: ¿Durante cuánto tiempo
se alarga el conflicto?

I.M.: Prácticamente fue el día 3
de mayo, que hubo muchas movili-
zaciones y protestas en varios luga-
res. El 4 de mayo por la mañana
mucha gente de la Otra Campaña
se trasladó a Atenco y pasó la no-
che allí, y el operativo del 4 de ma-
yo comienza a las 6 de la mañana.

RyN: ¿Cómo eres detenida?
I.M: El operativo entra en San

Salvador Atenco de manera envol-
vente. Fue una operación de control
de la población. Empiezan a allanar
domicilios y a mí me detienen en
uno de ellos, junto con más de 20
personas, en el que sufrimos veja-
ciones, agresiones, tortura sexual, y
somos llevados a la cárcel.

RyN: ¿Con si  gue la represión
apagar el conflicto?

I.M: La represión tuvo un efec-
to muy fuerte, sobre todo porque en
dos días hubo más de 207 personas
detenidas, de las cuales 9 eran me-
nores, 5 internacionales expulsados
del país y 2 asesinados.

RyN: ¿Cómo os desenvolvis-
teis en la cárcel?

I.M.: Yo estuve poco tiempo en
comparación con mis compañeras,
alrededor de 15 días. Fue un espa-
cio de mucha reflexión, como de

pensar qué nos había ocurrido y
qué íbamos a hacer frente a ello.
Todas las mujeres permanecimos
juntas, hacinadas en una sala muy
pequeña, pero pudimos hacer
asambleas y elaborar una estrategia.

RyN: Hubo compañeros que
eligieron hacer su defensa con abo-
gados particulares...

I.M.: La mayoría de personas
eran militantes que tenían muy cla-
ro que fuimos detenidos en una rei-
vindicación política, pero también
había muchos que fueron detenidos
porque pasaban por allí. Los encau-
sados fueron 207, de los cuales 17
fueron absueltos días después, los 5
internacionales fueron expulsados,
y, de la gente que quedó, 109 perso-
nas fueron defendidas por el colec-
tivo de abogados zapatistas de for-
ma solidaria: jamás cobraron por la
defensa. Pero el resto comenzó a
contratar abogados particulares.
Cada cual llevó el caso como
quería, pero por supuesto los abo-
gados con un interés muy claro de
cobrar. Finalmente, un operativo
tan cruel y tan fuerte también tuvo
represalias jurídicas, y el resultado
fue penas duras. Hay 13 compañe-
ros presos, de los que 10 están

afrontando una pena de 32 años de
prisión, 3 compañeros en un penal
federal de alta seguridad, en el que
2 de ellos están condenados a 67
años, y 1 más, el líder del Frente, a
112 años.

RyN: ¿Crees que esta práctica
de represión significa una pérdida
de posibilidades en la lucha?

I.M: La represión política es
uno de los instrumentos principales
del Estado para perpetuarse en el
poder, y les ha funcionado a lo lar-
go de la historia, pues este tipo de
prácticas que generan terror son un
mensaje muy claro a la sociedad y
a los movimientos sociales de cas-
tigo ejemplar. El Estado quiere ge-
nerar a través de esto mucho miedo,
y es justo la tarea que nos hemos
dado algunas de mis compañeras
de hablar sobre cómo nosotras he-
mos ido afrontando estos miedos y
cómo es necesario después de una
represión reconstuir el tejido social
solidario, que es el principal blanco
en cuanto a represión.

RyN: ¿Qué papel deben jugar
los medios de comunicación?

I.M.: En cuanto a los masivos,
son un instumento del Estado. Ha
habido una gran campaña desde los
medios para criminalizar la protesta
social en México. En cuanto a los
medios libres, ha habido un gran
trabajo de difusión del caso Atenco,
de los presos, de la lucha... Hemos
trabajado muy cerca de los medios
que son compañeros y que tienen
claro el trabajo que debía plantearse
éticamente.

RyN: ¿Hay una represión es-
pecífica contra las mujeres?

I.M: Hay una estrategia clara
del Estado a través de la represión
política que ha sido la instrumenta-
ción de la tortura sexual, que las
mujeres han padecido por muchos
años. Nosotras ceemos que este ata-
que contra las mujeres, de conside-
rarlas como botín de guerra, tiene
que ver con un discurso misógino
que viene desde el Estado, de ver a
las mujeres como el lado vulnera-
ble de las organizaciones.

RyN: ¿Qué consejo darías a las
mujeres mexicanas y del planeta?

I.M: Nosotras pensamos que
otro mundo es posible, que se cons-
truye a base de mucho esfuerzo y
trabajo. Pero a pesar de la repre-
sión, ellos nos temen. Ynosotras te-
nemos que quitarnos de la cabeza
que somos pequeñas y que no po-
demos: sí podemos, que no cuenten
con nuestro silencio. Entonces, a
luchar y adelante.

Italia Méndez no es más valiente que nadie, es sim-
plemente una mujer. “No soy una heroína, soy una
más”. Su lucha es denunciar los abusos sexuales
utilizados como arma de represión en México.

“Que no cuenten 
con nuestro silencio”

Italia Méndez, en un momento de su gira. CGT VALLADOLID

Manifestación
en Madrid 
por el pueblo 
saharaui

MARIO CHACÓN

Varios miles de personas, ocho mil
segun los organizadores, asistieron
el 15 de noviembre a la manifesta-
ción convocada por la CEAS. La
marcha arrancó pasados pocos mi-
nutos de las 12, subiendo muy esti-
rada por la calle Atocha, e incluso
llegándose a romper en dos bloques
en algún momento. En la parcarta
que abría la marcha se podía leer:
“por la libertad e independencia del
Sáhara: Marruecos culpable, Espa -
ña responsable”, y tras ella se
podían ver caras famosas del mundo
del espectáculo o la política. Multi -
tud de otras pancartas llenaban la
calle de colorido con frases contra la
venta de armas a Marrue cos, por la
solidaridad con la antigua ex colo-
nia, y por el fin de la violación de
los derechos humanos y del exilio
de un pueblo condenado desde hace
33 años a no vivir en su tierra.

La manifestación, convocada a
nivel estatal, acercó a Madrid a gen-
te de muchos puntos de la penínsu-
la, y se vieron banderas gallegas, as-
turianas, valencianas, ikurriñas, etc.,
aparte de las saharauis.

Mitin

En un ambiente festivo y reivindica-
tivo, con grupos de percusión, gaite-
ros y cánticos por la libertad, la mar-
cha continuó. Un grupo ondeó una
bandera Saharaui desde un balcón
del PSOA Malaya mientras se lan-
zaban gritos a favor del Polisario y
la victoria sobre Marrue cos. Se atra-
vesó la plaza de Jacinto Benavente,
para finalizar en el Mi nis terio de
Exteriores, donde sobre la una y
media se realizó un mitin. En él in-
tervinieron miembros de las distin-
tas plataformas de apoyo al pueblo
saharaui, entre ellas la gente de
Voluntad y Determinación, que co-
mentaron el éxito de la columna de
los mil, y que propusieron para fe-
brero un gran acto en Madrid donde
se represente mediante luces una
gran bandera saharaui, llamando al
proyecto la marcha de las luciérna-
gas. También intervinieron un poeta
saharaui y el Frente Polisario, que
recordó la necesidad de cumplir con
los acuerdos existentes y que agra-
deció todo el apoyo de los que allí
estábamos.


