
Cub (Confederazione Uni-
taria di Base), Italia

Ante todo gracias por la invitación a
participar a vuestro congreso que va
a consolidar una amistad  y un ca-
mino político que desde hace algunos
años nos hace protagonistas y pro-
motores de opiniones compartidas.

La crisis actual, empezada en los
Estados Unidos, no es la misma crisis
cíclica a la cual el sistema capitalista
nos ha acostumbrado, sino que gol-
pea en profundidad las raíces mismas
de un sistema que en los últimos de-
cenios se ha aventurado más profun-
damente en la especulación
financiera con el uso más destructivo
de la globalización.

Así el trabajo se ha vuelto un valor
cada vez menos vinculante y se ha
afirmado un nuevo seudo valor, el di-
nero que se ha concentrado más a
disposición de pocos ampliando los
desequilibrios sociales dentro de los
diferentes países y entre los países
mismos.

Frente a la crisis se verifica que las
prioridades de los gobiernos es la de
defender el castillo financiero con
miles de millones de dinero público,
nuestro dinero. La misma cuantidad
de dinero no es en cambio utilizada
para defender el sistema productivo,
los puestos de trabajo y el salario de
los trabajadores.

Por eso hace muchos años los tra-
bajadores sufren las políticas libera-
les de los gobiernos según las cuales
los salarios bajos, la flexibilidad del
trabajo, la política de los despidos, la
reducción de los derechos y de las li-
bertades y las deslocalizaciones son
la tentativa de estabilizar el sistema

capitalista y su globalización. Se efec-
tua un ‘68 al revés en favor de los pay-
rones.

Defender a los trabajadores es
nuestra prioridad: distribuir y reducir
el horario en lo inmediato y predispo-
ner un plan de reconversión para ga-
rantizar establecimientos y ocupación
es el objetivo que nos proponemos.

Por estas razones, en el reciente
Congreso de la Cub hemos corrobo-
rado la necesidad de luchar por una
sociedad que ya no sea fundada
sobre la utilidad, donde además del
fin de la explotación del hombre
sobre el hombres, se defienda la tie-
rra, se respeten los otros seres y se
pueda realizar un nuevo modelo eco-
nómico.

Desde aquí nuestra firme convic-
ción de que es necesario desarrollar
una plataforma de lucha y de movili-
zación de los sindicados Europeos al-
ternativos y de base para combatir las
políticas liberales de los gobiernos,
para defender la ocupación, para lu-
char contra los despidos y la cre-
ciente precariedad, para defender las
libertades, comprendidas las sindica-
les, y para perseguir salarios euro-
peos. 

Sobre estos temas, con vosotros
compañeros de la CGT, hemos cons-
tatado muchas veces la identidad de
miras que se han manifestado en ini-
ciativas comunes en Italia y en Es-
paña. 

Este es un aspecto que nos da
fuerza y nos estimula por dos razones
fundamentales: la primera porque los
trabajadores siempre rechazan las
políticas de los sindicatos pactistas
que no respetan sus intereses.

La segunda porque los trabajado-
res siempre comprenden que es ne-
cesario construir un sindicato de base
que se  oponga realmente a las polí-
ticas patronales y luche por su dere-
chos. Delante se abren grandes
espacios de trabajo que nosotros
mismos tenemos que llenar.  

Para hacer esto creemos necesario
conseguir relaciones siempre más
unidas a nivel  europeo, como ya está
pasando en el sector de los transpor-
tes y del automóvil.

Os proponemos por lo tanto dar
vida a un pacto de consulta perma-
nente sobre toda la política sindical
que sea estimulo, no tan sólo para se-
guir nuestro camino, sino también
para hacer participar de forma cada
vez más próxima a los otros sindica-
tos de base europeos.

Recientemente  se hizo una apela-
ción internacional  suscrita por treinta
sindicatos de base. No no sólo repre-
senta un punto importante de inter-
vención sindical, con la consigna
“nosotros no queremos pagar su cri-
sis” y con el objetivo de organizar una
manifestación europea en Bruselas.
Este tiene que ser un compromiso de
trabajo y de lucha para nosotros. Un
augurio por tanto para vuestro con-
greso porque estamos seguros que
vuestros debates y las conclusiones
que alcanzareis serán fundamentales
para consolidar el sindicato de base,
no sólo en España sino también en
Europa. 

CNT Francesa

En nombre del Secretariado Interna-
cional de la CNT Francesa, recibid un

saludo fraternal y combativo.
Ya hace muchos años que nues-

tras dos organizaciones están unidas,
sea en la coordinadora rojinegra o en
la coordinadora sindical euroma-
grebí, intentando juntos desarrollar
dinámicas comunes para que el inter-
nacionalismo sea algo concreto y no
sólo declaraciones generosas.

Tenemos la convicción de compar-
tir los mismos valores de apoyo
mútuo y el mismo proyecto comu-
nista libertario y antiautoritario.

En estos tiempos de crisis econó-
mica este apoyo mútuo y este pro-
yecto deben reforzarse aún más.
Tanto en España como en Francia, los
poderosos quieren hacernos pagar el
precio de un sistema capitalista sal-
vaje e inhumano.

Una vez más, las trabajadoras y los
trabajadores, las explotadas y los ex-
plotados, tendríamos que pagar esta
crisis sabiendo que sólo el sistema
capitalista es responsable.

En España como en Francia, sufri-
mos despidos masivos en el sector
del automóvil y en otros sectores,  au-
mento de la miseria social,  en fin,  el
espectro del individualismo y del
miedo para los pobres.

Y a quienes que se atreven a lu-
char, el capital les recuerda que no
acepta resistancias: en Francia con
l@s militantes de la CNT Correos o
Enseñanza, en España con un Luisito
de CGT Valladolid o con l@s trabaja-
dores de Telefónica, los ricos tratan
de hacernos callar.  ¡Pero no nos ca-
llaremos!

Tenemos que reconstruir la espe-
ranza,  la esperanza en el camino de
la lucha colectiva,  de la lucha de cla-
ses y de la acción directa,  la espe-
ranza de  que otro sistema es posible,
Un sistema que sería una alternativa
real al sistema capitalista y que res-
petaría al ser humano y al medio am-
biente.

Nosotr@s,  militantes anarcosindi-
calistas, sabemos que esta alternativa
existe. Hace más de 70 años,
nuestr@s compañer@s rojinegros ya
pagaron el precio de sus sueños.
Este sueño, seguimos llevándolo en
nuestros corazones.

IWW

Es un placer y un honor estar hoy
aquí con vosotros. A través de la Co-
misión de Solidaridad Internacional,
la IWW quiero trasmitiros sus mejo-
res deseos.

Mi primer contacto directo con los
trabajadores españoles tuvo lugar en
las calles de Frankfurt en los prime-
ros sesenta. Fue entonces cuando
aprendí mis primeras palabras en
castellano: "Primero Carrero Blanco,
Segundo Francisco Franco". Cuarenta
años después, todavía recuerdo per-
fectamente aquellas manifestaciones. 

Permitidme que os lea el Preám-
bulo de los Estatutos la IWW: “La
clase trabajadora y la patronal no tie-
nen nada en común. No existirá paz
mientras millones de trabajadores su-
fran hambre y necesidad y una mino-
ría, constituida por la patronal,
disfrute de todas las comodidades.
Entre estas dos clases la lucha debe
continuar hasta que los trabajadores
del mundo entero organizados como
una clase se apropien de los medios
de producción, procedan a abolir el
trabajo asalariado y vivan en armonía
con la Tierra.” Creemos que el hecho
de que la industria se concentre en
cada vez menos manos dificulta la
lucha de los sindicatos contra el cre-
ciente poder de la patronal. Por su

parte, los sindicatos fomentan una si-
tuación que permite que unos traba-
jadores se enfrenten con otros
incluso en el seno de su propio sec-
tor, derrotando a unos u otros en
medio de disputas salariales. Ade-
más, los sindicatos colaboran con la
patronal al hacer creer a los trabaja-
dores que tienen intereses en común
con sus empleadores.  

Todas estas condiciones pueden
cambiarse en interés de la clase tra-
bajadora y en virtud de una organiza-
ción constituida de tal modo que
todos sus miembros, sean del sector
que sea, o incluso de todos los secto-
res si fuera necesario, cesasen de tra-
bajar en caso de que se organizase
una huelga en cualquier centro de
trabajo, entendiendo que una agre-
sión contra uno de nosotros es en re-
alidad una agresión contra todos.

En lugar del lema conservador que
reza "Un día de salario justo por un
día de trabajo justo” debemos defen-
der la “Abolición del trabajo asala-
riado”. 

La misión histórica de la clase tra-
bajadora es acabar con el capita-
lismo. El ejército de productores
debe organizarse, no sólo para la
lucha contra los capitalistas, sino
también para continuar con la pro-
ducción una vez el capitalismo haya
sido derrotado. Organizándonos in-
dustrialmente empezaremos a con-
formar la estructura de la nueva
sociedad en el interior de la antigua."

La CGT y la IWW han empezado a
intercambiar diversos materiales.
Muchos trabajadores de los países
anglosajones aprenden español de
niños. Gracias a vuestra generosa
ayuda, la IWW puede proporcionar-
les textos escritos por hispanohablan-
tes además de traducciones de sus
propios materiales.

IP (Inicitiva de Trabajado-
res) de Polonia

Queremos dar las gracias por todo el
apoyo que hemos recibidos de CGT.

Estamos seguros que existe una
necesidad de juntarnos para la ac-
ción. Nuestro objetivo debe ser la
creación de un fuerte movimiento
sindical, que sea capaz de defenderse
contra los ataques del sistema capi-
talista y comenzar una ofensiva por la
liberación social y politica de la clase
trabajadora.

Os deseamos debates fructíferos y
fuerza en la lucha.

Asociación Sindical de Tra-
bajdores en Librerías, Pa-
pelerías y Editoriales de la
región de Atica (Atenas),
Grecia.

Un saludo a vuestro congreso.
Aceptamos la invitación de la CGT

y llegamos a Málaga por dos razones: 
- En primer lugar, para compartir

con lo/as militantes de la CGT nues-
tras experiencias de los esfuerzos
para la organizacion sindical y las lu-
chas que tenemos en el sector en
nuestro país. Para escuchar, al mismo
tiempo, vuestras experiencias, la de
los sindicatos y federaciones de la
CGT, la experiencia del movimiento
obrero español. 

- En segundo lugar, para promover
la idea de la solidaridad y la fraterni-
dad obrera, la idea de la unidad de
los movimientos obreros de toda Eu-
ropa. Y sobre todo de las corrientes
del movimiento obrero que promue-
ven el sindicalismo clasista comba-
tivo.
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Sin fronteras

Saludos internacionales
al XVI Congreso
La solidaridad y el fortalecimiento de las relaciones del sindicalismo de

base y combatico en Europa fueron los lemas de todas las intervenciones. 

Invitad@s europe@s al XVI Congreso. / Ronny stanseRt.
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Moutamid//
Desde el 16 de mayo de 1993, fecha
del asesinato en la comisaría de policía
del militante de la ANDCM Mustafa el
Hamzaoui, todos los años la ANDCM
convoca una jornada de lucha exi-
giendo el reconocimiento legal de la
asociación y el castigo a los culpables
del asesinato.

Este año, el acto cobraba una mayor
fuerza al estar en el marco de una cam-
paña internacional de solidaridad con
la ANDCM, impulsada por la Coordi-
nadora sindical euromagrebí, con una
recogida masiva de firmas y concentra-
ciones en embajadas y consulados ma-
rroquíes en España Y Francia.

Desde el mediodía, la calle principal

de la ciudad, donde se iban a desarro-
llar los actos, estaba llena de camiones
militares y furgonetas de los antidistur-
bios.

Sobre las 15h., nada más comenzar
el mitin, un cordón de policía, con los
cascos y escudos preparados, rodeó el
lugar donde se celebraba, y allí se man-
tuvo en todo momento.

Momento emotivo fue el saludo de
la representación de CGT a la madre y
a la hermana de Mustafa El Hamzaoui
que, con lágrimas en los ojos, nos pidió
que ella lo único que quería era saber
dónde estaba enterrado su hijo. La po-
licía, para evitar cualquier investigación
que descubriera su crimen, enterró el
cadáver en una fosa común para evitar

su identificación.
Al acabar el mitin, l@s compañer@s

de la ANDCM empezaron a empujar
para romper el cordón policial e iniciar
la manifestación. Rápidamente acudie-

ron nuevos efectivos policiales que, sin
aviso previo, cargaron a golpes contra
l@s manifestantes, haciéndoles retro-
ceder a palos. Varios cuerpos quedaron
tendidos en el suelo sin que nadie pu-

diera acercarse a ellos.
Posteriormente, acudieron varias

ambulancias para trasladar los heridos.
Al mismo tiempo, más policía empezó
a cargar en todas las esquinas de la
calle, tirando mesas y sillas de los cafés
colindantes, para así evitar cualquier
participación de apoyo a l@s militantes
de la ANDCM que se encontraban cer-
cados.

Media hora de terror que acabó con
el balance de 11 heridos, 1 de ellos
grave por golpes en el riñón y trasla-
dado al hospital de Meknes, y 4 dete-
nidos que fueron puestos después en
libertad.

Las elecciones municipales de junio,
la reunión del FSM en Marruecos, la
colaboración de los principales parti-
dos políticos, no son más que masca-
radas para ocultar que Marruecos es
un régimen dictatorial donde reina la
arbitrariedad y el terror. Así lo vivimos
en Khenifra este 16 de mayo.

Nueva represión en Marruecos
Crónica del 16 de Mayo
en Khenifra

José Pascual Rubio. Secr. de RRII// 
Enmarcado dentro del día de lucha
nacional e internacional que han con-
vocado organizaciones, colectivos e
individuos pertenecientes a La Otra
Campaña Mexicana, el sábado 30 de
mayo, la CGT salió a la calle para exi-
gir la libertad de los pres@s polític@s
mexican@s.

Varias fueron las localidades en las
que se realizaron acciones de pro-
testa. Como la concentración reali-
zada en la céntrica calle Mercaderes
de Iruña, el acto informativo de Sevi-
lla, las concentraciones frente al con-

sulado de México en Alicante, en la
plaza de Santo Domingo en Murcia.
Las compañeras y compañeros de
CGT en Valladolid aprovecharon la
décima edición del Festival de Teatro
y Artes de calle en dicha localidad
para realizar un pasacalles…..al final
consiguieron que las estatuas exigie-
ran la libertad de l@s pres@s polí-
tic@s mexican@s.

En otras ciudades las acciones se
realizaron conjuntamente con otros
colectivos como en Madrid donde se
efectuó una protesta frente a la em-
bajada mexicana, convocada también

por la Plataforma de Soli-
daridad con Chiapas, el
Centro de Documenta-
ción sobre Zapatismo y el
Grupo IRU o junto con
el colectivo El Caracol
frente al Consulado de Mé-
xico en Valencia. En Zaragoza la CGT
y el Caracol de Zaragoza leyeron un
manifiesto en el concierto contra la
tortura que tuvo lugar en el Centro
Cívico del Tío Jorge.

Mediante concentraciones, reparto
de octavillas informativas, lecturas de
manifiestos y acciones lúdico-reivin-
dicativas la CGT salió a la calle para
mostrar a la opinión pública su re-
chazo ante la situación de represión
que están sufriendo en México un nú-
mero muy elevado de luchadores y
luchadoras sociales. Para rechazar y
denunciar la complicidad de los tres
niveles de gobierno y de los tres par-
tidos (PAN, PRI y PRD) y para exigir
la libertad de l@s pres@s y desapa-
recid@s polític@s, así como el cese
de las hostilidades a las comunidades
zapatistas y la libertad de los 7 com-
pañeros detenidos adherentes a la
Sexta Declaración de la Selva Lacan-
dona del municipio de Bachajón.

Son constantes las amenazas y
agresiones que los pueblos zapatistas

están sufriendo por parte de
la Organización Regional de

Cafeticultores de Ocosingo
(OSCAO), del grupo para-

militar Organización para la De-
fensa de los Derechos Indígenas y
Campesinos (OPDDIC) y de elemen-
tos de la Seguridad Pública y las Po-
licías Preventivas de Caminos.

El pasado 8 de abril sufrieron injus-
tas detenciones Miguel Vázquez Mo-
reno, Base de Apoyo del EZLN,
Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo
Gómez Saragos, Antonio Gómez Sa-
ragos, Pedro Demeza Deara, Sebas-
tián Demeza Deara, Gerónimo
Moreno Deara y Miguel Demeza Ji-
ménez, integrantes de La Otra Cam-
paña, pertenecientes al ejido San
Sebastián Bachajón.

Los detenidos están falsamente
acusados de asaltar caminos, pero
los verdaderos responsables están
claramente identificados y permane-
cen en libertad. Se han vulnerado los
derechos de los acusados con tratos
inhumanos durante la aprehensión y
el traslado, así como la obstrucción
de la labor de los abogados.

La CGT salió a la
calle por la libertad
de l@s pres@s
polític@s de México

Valladolid. / alex.

16 de mayo frente a la Embaja de Marruecos en Madrid. / RobeRto blanco.

Detienen al
compañero
José Antonio,
“El Hierbas” en
San Luis Potosí.
Desde el Otro San Luis Potosí. La Otra
Huasteca//
Detienen al compañero José Antonio,
“El Hierbas”, en San Luis Potosí. Se
le acusa de un hecho ocurrido en el
2001, del que no es responsable.

El día 12 de junio, el compañero
José Antonio Dorantes Ugalde, cono-
cido por todos nosotros como “El
Hierbas”, fue detenido en San Luis
Potosí, acusado de un delito que le
imputan desde el año 2001.

En ese año, un autobús atropelló a
un niño y la población tomó la unidad
y retuvo al conductor.

Desde ese año, esta acción se le
quiso achacar al compañero, a pesar
de que en el momento en que todo
esto ocurrió él se encontraba a varios
kilómetros del lugar: en la Ciudad de
Querétaro.

Ahora se quieren revivir esos he-
chos con el objetivo de impedir el
proceso de reorganización social que
se está dando en la región de la Huas-
teca potosina.

Lo que se inició bajo el gobierno
del PRI, con Fernando Silva Nieto, es
ahora continuado por el gobernador
del PAN, Marcelo de los Santos
Fraga. Lo que se busca es colgarle al
compañero un delito que lo deje en
la cárcel, por eso se le acusa de que-
rer quemar el autobús con policías
adentro y a esto se le califica de
motín.

La Otra Huasteca, adherente a la
Sexta Declaración de la Selva Lacan-
dona, prepara ya una manifestación
que saldrá el domingo de Chimalaco
y llegará a Tamazunchale dos días
después.

Llamamos a todos los colectivos,
nacionales e internacionales, adhe-
rentes a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, a los compañeros
del Congreso Nacional Indígena y a
todos los trabajadores del campo y la
ciudad que luchan por Democracia,
Justicia y Libertad a que se manifies-
ten de las formas que ellos decidan y
presionen al gobierno del estado para
lograr la liberación de José Antonio.
¡Sin libertad no hay democracia!
¡Libertad a José Antonio Dorantes
Ugalde!


