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El Gobierno israelí masacra
de nuevo al pueblo palestino
El 27 de diciembre se iniciaba un nuevo episodio del plan de limpieza étnica sionista
EQUIPO RRII CGT

Desde el 27 de diciembre y hasta el momento, el ejército israelí está llevando a cabo las
órdenes del gobierno sionista israelí, en lo
Israel, que se autoproclamó a mediados del siglo XX como Estado,
ya que antes no existía, y que
además de ocupar una tierra en la
que únicamente vivían de forma
pacífica unos cuantos israelíes,
ahora devasta y arrasa sin importarle las vidas de civiles que nada
tienen que ver con lo que ellos llaman “movimientos terroristas”, y
desde luego, sin importar las resoluciones de organismos como Naciones Unidas o las opiniones y
críticas, siempre tibias, de gobiernos occidentales y árabes, aunque
sí con el apoyo de su gran aliado,
Estados Unidos. Con la desfachatez de quien se sabe impune, atacan pueblos enteros escudándose
en el derecho a defenderse del lanzamiento de cohetes que casi nunca dan en un blanco humano. No
hay más que ver las cifras: 4 muertos israelíes frente a casi 500 palestinos, además de 2.200 heridos,
muchos de ellos que no salvarán la
vida, gracias al bloqueo que han
sufrido por parte del gobierno israelí durante más de un año, en el
que no dejaron apenas que entrase
ayuda humanitaria ni medicamentos, y en una zona a la que dejaron
sin suministros básicos.
También se pueden observar
las posibilidades técnicas de combate que tiene una parte y otra, y
ver quién tiene la fuerza en la mano y quién puede acabar con quién.
Los israelíes “venden” también al
mundo occidental que tienen me-

que parece que será ultimar el plan de limpieza étnica que desde finales del siglo XIX
y sobre todo en la primera mitad del XX
han tenido en mente los gobiernos de este

Estado, y que se resume en la famosa frase
que ya enunciara uno de los padres del sionismo: “Una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra”.

Repulsa
de la CGT

Al cierre de esta edición se contaban 500 muertos y 2.200 heridos.

dios sofisticados y que son selectivos en sus ataques, y que sólo
bombardean objetivos de Hamás,
pero entonces, ¿cómo se explica
que hayan muerto ya más de 50
niños? (cifra “oficial”).
Los genocidas israelíes dicen
que quieren acabar con Hamás por
ser un grupo terrorista, pero se les
olvida que es el partido elegido por
el pueblo palestino en las últimas
elecciones, y que con este ataque
lo único que están consiguiendo es
que la fama y el apoyo a Hamás en
el mundo musulmán sea cada vez
mayor. Así, y aun cuando gobiernos árabes no apoyen abiertamente
al pueblo palestino, los pueblos de
todos esos países responderán se-
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guramente con reacciones y respuestas mucho más duras que hasta ahora.
¿Y todo esto por qué? ¿No será
que de cara a las próximas elecciones de febrero en Israel se llevará
“el gato al agua” quien responda
mejor a los planes sionistas, es decir quien más palestinos elimine?
Igual que aquí cuando se acercan
las elecciones cada partido promete más puestos de trabajo, allí
quién más vidas de palestinos arrase será quien se lleve “el premio”.
Desde aquí pedimos que nadie
se quede quieto ante la injusticia, la
prepotencia y la masacre que está
perpetrando el gobierno genocida
y sionista de Israel.

La Confederación General
del Trabajo quiere manifestar su más absoluto rechazo y repulsa al más
mortífero bombardeo de
Gaza por el Estado de Israel de las dos últimas décadas, y que de momento
ha supuesto el asesinato de
casi 200 palestinos (probablemente más por los incontables heridos).
Esta nueva masacre de
la población palestina pone en jaque la tregua pactada de los últimos seis
meses, y nos coloca de
nuevo en un escenario en
el que el poder militar
vuelve a marcar la agenda
internacional.
CGT no puede por menos que sumarse al clamor
mundial por el alto el fuego inmediato en la franja
de Gaza, y recuerda que el
auténtico compromiso con
la paz pasa por una denuncia activa del militarismo,
de su poder político,
científico e industrial y por
el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Celebrado con éxito en Méjico el Primer
Festival Mundial de la Digna Rabia
El encuentro ha tenido lugar entre los días 26 de diciembre y 5 de enero, repartido en tres sedes
SECR. DE RRII CGT

El 26 de diciembre arrancaba en
México D.F. el I Festival Mundial
de la Digna Rabia, convocado por
el EZLN, con los agradecimientos
a las y los asistentes por parte de
Sergio Rodríguez, como miembro
del comité de apoyo a la Comisión
Sexta y a la Comisión Intergaláctica del EZLN para el Festival.
También saludaron y agradecieron
la asistencia los compañeros de
UNIOS y de UNOPI, resaltando la
importancia de este encuentro. En
palabras de Sergio, este Festival
tiene como objetivo servir de ventana, de espejo, para que las diferentes rabias y luchas se encuentren unas con otras, realizar un
diálogo entre nosotros mismos.
Todos coincidieron en resaltar
el éxito de participación y asistencia a este I Festival de la Digna

Rabia, al que han asistido miles de
personas, con 136 expositores de
más de 250 organizaciones y colectivos de México y 25 países, entre ellas CGT, haciendo posible esa
comunicación entre todos y todas.
Abriendo esa ventana para que las
luchas se miren, se escuchen y se
conozcan unas a otras.
El encuentro, estupendamente
organizado, ha tenido tres sedes: el
D.F., el Caracol de Oventik (Chiapas) y San Cristóbal de las Casas
(Chiapas). Hay que destacar que
durante este Festival han tenido lugar las celebraciones por el 25º
aniversario del EZLN y el 15º aniversario de la Guerra Contra el
Olvido
La CGT ha participado en dos
mesas de este encuentro, a través
de su Secretario General, en las
que contamos nuestras experien-

Mesa “Otro mundo, otra política”.

cias e hicimos hincapié en la necesidad de transformación social y
en la responsabilidad que tenemos
en este objetivo. La delegación de

SECR. DE RRII CGT

CGT aprovechó también la ocasión para visitar el Plantón de Molino de Flores, situado en las puertas del penal de Texcoco.

México:
detienen
varias horas
a un concejal
y 20 activistas
de la APPO
O. VÉLEZ (LA JORNADA) / REDACCIÓN

Oaxaca, 3 de enero. David Venegas
Reyes, El Alebrije, concejal de la
Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO), y una veintena
de activistas fueron detenidos pasado el mediodía de este sábado por
policías municipales de Oaxaca en
el corredor turístico del Centro
Histórico, sobre la calle Macedonio
Alcalá, cuando realizaban una protesta por la invasión del ejército de
Israel a la franja de Gaza.
Los inconformes se manifestaban alrededor de las 14:45 horas
cerca de una plaza comercial, frente al antiguo convento de Santo
Domingo, donde se encuentra ubicado el consulado de Estados
Unidos.
Según informes de la corporación, Venegas Reyes y demás activistas fueron detenidos debido a las
pintadas que efectuaron en las paredes de varias casonas cercanas.
Los aprehendidos, además del
concejal de la APPO, son Ángel
Luna Cosmes, Gabriela de la Luz
Jiménez, Ángel Bautista, Jesús N,
Perla Yadira Santiago, Miguel Ángel Bautista, Jorge Iván Reyes,
Julio Hernández, Erick Margarito
Santiago, César Rogelio Carrillo,
Luis Carlos Carrillo Gustavo Bohórquez, Jorge Luis Pérez Mendoza, Jorge Alfredo Rojas y Efraín
López Vásquez, entre otros.
Pintadas
La policía trasladó inicialmente a
los detenidos a su cuartel general y
los presentó ante un juez calificador, pero posteriormente fueron
llevados al cuartel de la Secretaría
de Seguridad Pública para ser
puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del
Estado por el delito de daños debido a las pintadas.
De la Luz Jiménez dijo a la
prensa que algunos de sus compañeros fueron golpeados por los
policías y consideró ilegal su arresto porque estaban ejerciendo su derecho de manifestación.
Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección
22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y Gustavo Hernández Cruz, secretario de
asuntos jurídicos, se presentaron en
el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública para demandar y obtener la libertad de los manifestantes, quienes salieron del lugar uno
por uno.
Diversos colectivos, al conocerse la detención y ante el temor
por el trato que pudieran estar recibiendo los compañeros y compañeras, emitieron un comunicado exigiendo su inmediata puesta en
libertad y señalando como máximo
responsable político de éstas detenciones, así como de cualquier acto
de tortura sexual o cualquier atentado contra la integridad física y
psíquica de los detenidos/as a Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca.
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Grecia: más allá de los cócteles
hay un trabajo de creación

Gran victoria de
la IWW contra
cadena global
de café

La explosión sólo ha sido una respuesta más a todo un proceso en ebullición
EQUIPO RRII CGT

Lamentablemente, los medios de comunicación de masas no informan de los aconteciDe este modo, cuando llegó la noticia del asesinato del joven Alexis Grigoropoulos por el disparo
de un policía y de las violentas
protestas que se sucedieron, fue lo
más fácil entender que algunos rabiosos la emprendieran contra todo. Y más si eran... ¡Anarquistas!
Sin embargo, hemos de recordar que ya en las páginas de Rojo
y Negro se había informado acerca de los dos años que llevan los
estudiantes griegos en conflicto
contra la privatización de las escuelas y universidades. También
hace dos meses y poco informamos sobre las protestas en las inhumanas cárceles de este país.
Igualmente, los compañeros griegos de ESE nos habían dicho que
la situación laboral y social es, en
general, penosa. La rabia patronal
es tan fuerte que sólo hace unos
días hemos sabido cómo le han
quemado la cara y le han obligado
a beber ácido (su vida está en peligro) a Konstantina Kouneva,
una sindicalista de la limpieza,
Secretaria General de la Unión
Provincial de Limpiadores/as y de
Personal Doméstico.
Proceso de cambio
Con todo ello sabemos que la explosión sólo fue una respuesta
más a todo un proceso que se iba
calentando. Y por ello debemos

mientos, sino de los sucesos. Y como tal se
nos ha vendido lo sucedido estos días en
Grecia. Por desgracia, tampoco los medios

alternativos pueden dedicar suficientes espacios a todas las represiones que en el
mundo existen.

Grecia está
en llamas
COORD. ROJINEGRA

Resistencia a la represión en Grecia.

ahora informar de que, detrás de
las manifestaciones, de los cócteles y de los encierros hay gentes
que están intentando elaborar procesos sociales de cambio. Y que
tienen propuestas, alternativas y

INDYMEDIA GRECIA

ganas. Sólo así se puede entender
que,a pesar de que ninguna televisión informa ya, las protestas siguen. Detrás de los cócteles incendiarios de estos días, en toda
Grecia hay labor de creación.

La juventud griega grita su
rabia frente a una policía
que mata a un adolescente
de 15 años, contra una clase
política que va gangrenándose por sus practicas clientelistas y corrompidas, que
privatiza las universidades,
empobrece cada vez más a
los jóvenes y ataca los logros de los trabajadores.
En París, en Madrid, en
Varsovia, en Estocolmo, en
Roma como en Atenas… El
capitalismo explota, despide, asesina, criminaliza los
movimientos sociales y expulsa a la gente sin papeles.
¡Solidaridad con los estudiantes y trabajadores
griegos! ¡Resistencia internacional! ¡Huelga general
contra el capital y la represión del Estado!
Firman: CNT (Francia),
USI (Italia), LA (Polonia),
ESE (Grecia), CGT (Esp.),
IWW (Gran Bretaña), IP
(Polonia), SAC (Suecia),
Solidaridad Obrera (Esp.).

Marruecos: celebrado el IX Congreso de
la ANDCM, con participación de CGT
Tuvo lugar en la sede de la UMT en Rabat, con la presencia de 64 secciones y 144 delegad@s
MOUTAMID

El IX Congreso de la Asociación
Nacional de Diplomad@s en Paro
de Marruecos, que había comenzado el 26 de diciembre en la sede de
la UMT en Rabat con la presencia
de 64 secciones y 144 delegad@s,
dio por finalizado su trabajo con
éxito el 29 de diciembre.
El sábado 27 se discutió el informe del Secretariado saliente, que
fue aprobado por 61 votos a favor,
18 abstenciones y 21 en contra. El
informe económico fue aprobado
con menos del 50 % de los votos
(48 a favor, 31 en contra y 21 abstenciones). Se criticó la falta de
análisis del informe y su carácter
meramente descriptivo, así como
sus insuficiencias. Acabó la sesión
con la elección de la mesa.
Los dos días siguientes, 28 y
29, se debatieron en mesas separadas las 5 ponencias del congreso
(Principios, Estatutos, Luchas comunes-internacional, Plataforma
reivindicativa y Posición ante dis-

tintas iniciativas gubernamentales).
Las conclusiones de cada mesa pasaron a ser discutidas posteriormente en asamblea.
En el taller de luchas comunes,
en el que participó CGT como observador, se aprobó la propuesta
elaborada por la Coordinadora sindical euromagrebí sobre la Jornada
de lucha internacional contra el paro, la precariedad y la exclusión social el 16 de mayo, que tendrá como
acto central una manifestación, con
presencia de delegaciones internacionales, en Khenifra, lugar donde
fue asesinado el militante de la
ANDCM Mustafa El Hanzaoui.
También se habló de la importancia
de ampliar el campo de lucha de la
asociación, tanto al sector estudiantil como a l@s trabajador@s amenazad@s de despido por cierres patronales o represión sindical. En
resumen, la necesidad de converger
con otros sectores en lucha.
El Congreso agradeció expresamente la ayuda económica de la

Plenario del Congreso.

Confederación General del Trabajo
del estado español para su celebración, con la que se ha editado un
cartel a dos tamaños y elaborado
una pancarta de 6 metros de largo
con los lemas del Congreso en árabe y tamazigh. La CGT ha sido la

MOUTAMID

única organización no marroquí
participante en el Congreso.
Finalmente, se eligió el nuevo
comité ejecutivo, de 9 miembros,
repitiendo solamente dos del anterior, estando representados todos
los rincones de Marruecos.

IWW

Tras el largo juicio del año pasado,
la Junta Nacional de Relaciones Laborales encontró culpable a Starbucks de violaciones a la ley federal
de trabajo en su conflicto contra
IWW Sindicato de Trabajadores de
Starbucks. La juez Mindy E. Landow encontró, entre otras cosas, que
Starbucks llevaba a cabo múltiples
políticas interfiriendo en el derecho
de los trabajadores a comunicarse
sobre el sindicato y las condiciones
laborales. Como represalia, despidieron a tres trabajadores por su actividad sindical, y repetidamente
otros trabajadores fueron discriminados por estar a favor del sindicato. La decisión llegó pese a una resolución de 2006 en la ciudad de
Nueva York, en la que Starbucks
prometió un alto en sus actividades
ilegales antisindicales.
“La decisión del juez con las investigaciones previas del gobierno
expuso a Starbucks como una empresa antisindical que interfiere más
allá en el derecho de afiliarse libremente”, dijo Daniel Gross, ex-trabajador y miembro de IWW despedido injustamente por la empresa. “En
estos tiempos difíciles en la economía, de despidos masivos y recortes de horas de trabajo, es muy importante que Starbucks y todas las
empresas sean enfrentadas por un
movimiento social que demanda el
derecho de una voz independiente
en el trabajo”.
Como resultado de la decisión, a
Starbucks se le obliga a dar una
oferta de compensación por los salarios perdidos y readmitir a los tres
despedidos. A la empresa también
se le requerirá poner anuncios en las
tiendas donde la compañía hacía actividades antisindicales, explicando
el derecho de los trabajadores a hablar libremente sobre la IWW y usar
insignias sindicales.
Significativa victoria
La decisión también representa una
significativa victoria de IWW, que
continúa creciendo en el país realizando acciones creativas y determinadas a mejorar la seguridad del horario de trabajo y ganarse el respeto
en su empleo. Starbucks se enfrenta
a otro juicio el mes que viene en
Grand Rapids (Michigan) sobre acciones ilegales contra el sindicato.
IWW confía en que la decisión
de la juez se mantendrá por la Junta
Nacional de Relaciones Laborales
en Washington D.C. si Starbucks
apela. La victoria alegrará a los simpatizantes internacionales, que llevan a cabo días globales de acciones
en defensa de Isis Saenz, Joe Agins
Jr. y Daniel Gross tras sus despidos.
IWW Sindicato de Trabajadores
de Starbucks es una organización de
casi 300 empleados actuales y previos de Starbucks unidos en la lucha
por un salario digno, horario estable
y respeto en el trabajo. Fundado en
2004, el sindicato usa la acción directa, litigio y asesoría para hacer
cambios sistémicos en Starbucks y
enfrentar a la compañía ante el maltrato a sus trabajadores.
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Neonazis suecos incendian la casa
de un trabajador, afiliado de la SAC
Hacemos un llamado internacional a la solidaridad con el compañero Sebastian

Iniciativa de los
Trabajadores,
blanco de los
patrones y
del Estado
ÁNGEL BOSQUED

EQUIPO RRII CGT

El 2 de diciembre, un trabajador sindicalizado en la SAC fue objeto de un ataque cuasiLos ultimos años, en Suecia, se
está viviendo un asecenso importante de los grupos nazis. Los activistas sociales intentan frenar
ese proceso de muy diversas maneras y, debido a ello, reciben
agresiones brutales.
En 1999, nazis asesinaron al
miembro de la SAC Björn Söderberg. Ahora lo han intentado otra
vez. Dos miembros de la Federación Local de SAC en Estocolmo
tuvieron que saltar al canal desde
su balcón, un tercer piso, con su
hija de 3 años en brazos, cuando
los neonazis prendieron fuego a
su casa.
Apenas dos días antes, alguien
quemó el edificio del centro social
Cyklopen, en el sur de Högdalen,
de Estocolmo. La policía piensa
que los fuegos fueron realizados
por la misma gente.
Hace seis meses, la página
web nazi Info-14 publicó los
nombres y los cuadros de miembros de la SAC. Los afiliados de
esta organización sindical están
muy implicados en colectivos y
organizaciones sociales que trabajan contra injusticias del racismo
y de clase. Por eso los nazis quisieron castigarlos eliminando a su
familia entera.

homicida. Los asesinos incendiarion su casa,
ubicada en Estocolmo. El ataque fue ejecutado por nazis. El trabajador, Sebastian, de 25

Los nazis detrás de Info-14
son las mismas personas activas
en la organización “Salemfonden”, que organizan anualmente
la marcha nazi más grande del
Norte de Europa el primer sábado
de diciembre. Quienes organizan
esa marcha son convencidos nazis, al parecer capaces de matar
por “su causa”.
“Sentí el olor a bencina, y les
grite que había niños en el interior, pero el fuego fue rápido.
Hemos perdido todo lo material, y
nuestra hijita no comprende nada”, dijo Sebastian a los medios
de comunicación de lo que se conoce como Suecia. Según la policía secreta de esta sociedad, gobernada mayoritariamente por
moderados, los ataques de los grupos ligados a los nazis/racistas
han aumentado.
El trabajador atacado es conocido por las organizaciones ligadas a los derechos de los inmigrantes y ha participado de forma
activa en la lucha antiracista, antisexista y clasista. Tambien está organizado en un sindicato asociado
a la SAC (www.sac.se).
Los ataques en estas fechas se
intensifican a causa de la “conmemoración”, el 30 de noviembre,

años, su compañera y su hija de apenas 2
años, que se encontraban dentro de la vivienda, han perdido todos los enseres domésticos.

del natalicio del rey Carlos XII y
de la marcha nazi que se ejecuta
todos los años en Salem, Estocolmo, a la cual asisten nazis de
toda Europa, dando testimonio de
su enferma existencia. Estos grupos conmemoran la muerte del joven nazi Daniel Wretström, asesinado el 9 de diciembre del año
2000 en las cercanías de Salem
por un grupo de inmigrantes, que
previamente lo habían reconocido
como agresor contra unas muchachas inmigrantes.
El verano pasado, la página de
los nazis “info 14″ publicó fotografías del trabajador, su dirección
y también el nombre completo de
su compañera y otros detalles de
la familia. Los fanáticos nazis atacaron, incendiando esa misma semana la casa cultural llamada
Ciklopen, donde los jóvenes, la
mayoría antiracistas, realizaban
sus actividades culturales e intelectuales. Ciklopen no se puede
recuperar, está completamente
quemado. Los jóvenes del Ciklopen (en Högdalen, suburbio de
Estocolmo) han efectuado una
campaña internacional con sus
contactos libertarios para conseguir levantarlo de nuevo en servicio a la sociedad llamada Suecia.

Cabe destacar que páginas racistas han publicado el nombre y
otros detalles personales de los piqueteros relacionados con la campaña “malmöe26”, que los sindicalistas llevaron a cabo durante un
año, en contra de un patrón adinerado que había golpeado y despedido a un trabajador que vendía
sus servicios en el restaurante Izakaya Koi.
SAC ha abierto una cuenta de
apoyo para recoger ayuda para los
miembros y las partes de la organización que sufren ataques de extremistas de la derecha. Animamos a todxs, organizaciones así
como en privado, a contribuir.
Las ideas de la derecha no son
algo que combatimos solamente
cuando hay manifestaciones fascistas, sino algo contra lo que luchamos también a largo plazo,
construyendo la unión en nuestros
lugares de trabajo.
Los datos de la cuenta bancaria son: IBAN: SE24 9500 0099
6034 0809 9236; titular: SAC; dirección: Box 6507, 113 83 Stockholm; BIC: NDEASESS (Swift);
banco: Nordea/Plusgirot; dirección del banco: 105 71 Stockholm. Poner en la donación:
“Decemberinsamlingen”.

En 2002 y 2003, el desempleo era
muy alto en Polonia, más allá del 20
%, o sea 3,5 millones de trabajadores sin empleo. Los bajos salarios y
pésimas condiciones laborales que
de ello se derivaron provocaron una
fuerte emigración, especialmente a
la agricultura alemana y los servicios ingleses e irlandeses.
El paso del tiempo, la entrada en
la UE y la exportación a China e India, en expansión, de productos industriales, llevó el índice del paro al
8 % en 2008 y facilitó unas ciertas
mejoras en la calidad de vida, que
no fueron acompañadas por mejores
condiciones laborales, sino por la
presión contra quienes quisieran recuperar lo perdido.
Con la situación mundial actual,
lo que se está viendo es que también
las empresas van a aligerar plantilla
y se estima en medio millón los posibles despedidos para el 2009.
En ese marco se circunscribe el
ataque que la patronal y el Estado
polacos están llevando a cabo contra todo sindicalista que se mueva
fuera de los aparatos oficialistas.
WI, Iniciativa de los Trabajadores, es uno de ellos. Con marcado
carácter anarcosindicalista, tratan de
defender empleos y reconquistar derechos. Por eso la represión se ceba
en ellos. Os invitamos a ver en Rojo
y Negro digital las noticias publicadas al respecto de los últimos 3 juicios o, directamente, en su página
www.ozzip.pl

