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Se levanta el
Plantón Molino
de Flores
l  El 30 de agosto se levantó el Plantón,
tras más de 3 años de resistencia
l  La lucha por la libertad de los presos
políticos continuará desde La Otra
Campaña 
l Sirva esta página como solidario
homenaje a esta larga lucha de las y los
compas del Plantón

Final del comunicado en el que se
anuncia y explica el levantamiento
del Plantón (texto completo en
www.lsqueluchan.org)

“Compas: A todos los que nos
acompañaron este tiempo, ya sea
en la cercanía o en las lejanías que
se rompen por medio de la solida-
ridad, a todos los que nos acom-
pañaron en esta acción de una
forma u otra, no nos queda más
que agradecerles y decirles que
fue un gusto enorme y un honor te-
nerlos junto a nosotros compar-
tiendo esta acción. A los que
nunca pudieron asistir, sabemos
que a pasar de las distancias, la
solidaridad nos une, haciéndonos
estar cerca y romper las leyes de
la física, luchando, construyendo,
soñando y que la distancia no es
una barrera cuando existe la soli-
daridad. A los que nos apoyaron
de una y mil formas, sepan que su
solidaridad fue su presencia acá y
que se usó en lo que debía de
usarse.

Sepan compañer@s que nos
sentimos satisfechos de esta ac-
ción, de ustedes, de nosotros, y
que los errores que cometimos

nos ayudarán a continuar cami-
nando y luchando hasta lograr la li-
bertad de nuestr@s compas, hasta
lograr transformar el mundo.

Sabemos y asumimos nuestras
decisiones, nuestros errores y
aciertos. Los asumimos por que
han sido resultado de nuestras de-
cisiones y posiciones que pudieron
no gustarle a muchos. Sabemos
que nos han criticado y que segui-
rán haciéndolo; a los que lo hicie-
ron como compañer@s les
decimos que su palabra ha sido y
es recibida como un abrazo.”

Plantón Molino de Flores

Carta dirigida a CGT
A tod@s l@s compañer@s de la

Confederación General del Trabajo,
Estado Español.

Desde el Plantón Molino de Flo-
res, les enviamos un comunicado
acerca de la decisión tomada por
los involucrados en el sostenimiento
de esta acción de lucha por la liber-
tad de los presos políticos del 3 y 4
de Mayo del 2006. Explicando los
por qué de esta decisión. 

Desde acá agradecemos y reco-
nocemos la constante solidaridad

de la CGT, que durante este tiempo
ha estado al pendiente de lo nece-
sitado acá, en este espacio de resis-
tencia y lucha. Durante este tiempo
hemos sabido que a pesar de la dis-
tancia hay compañeros en diversas
partes del mundo que siguen nues-
tro andar, una de esas organizacio-
nes hermanas que siempre estuvo
acá fue la CGT.

Compas, durante este tiempo los
hemos sabido acá a pesar de la dis-
tancia.

Salud

Plantón Molino de Flores

Manifestación Tercer Aniversario de Atenco. / reportaje gráfico de prometeo Lucero (prometeoLucero.com).
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Conflictos laborales en
la Administración
Pública y en fosfatos
de Khouribga

El expediente de crisis, presentado
por el grupo OCP en los yacimien-
tos de fosfatos de Khouribga, su-
pone el despido de 850
trabajadores, la mayoría afiliados
a la UMT.
Desde que se conoció el despido,
los trabajadores están en la calle.
El día 18 de este mes, los trabaja-
dores se dirigieron en manifesta-
ción a los locales de la empresa,
impidiendo las fuerzs represivas
que los trabajadores llegaran hasta
el local. Pero la lucha continua.
Asimismo, la Federación Nacional
de Trabajadores y Funcionarios de
la Administración Local de la UMT,
así como la ODT, convoca una
huelga nacional de 48 horas los

días 26 y 27 de agosto, tratando de
forzar el díalogo con el Ministerio
del Interior sobre las revindicacio-
nes del colectivo (respeto a los de-
rechos sindicales, reincorporación
de los despedidos por motivos sin-
dicales, aumento salarial, regulari-
zación de la situación de distintos
sectores,plus gneralizada en zonas
alejadas y de dificil acceso,acabar
con la discriminación entre los fun-
cionarios del estado y los de la ad-
ministración local con respecto a
ventajas sociales...)
Estos dos días de huelga son un
paso más hasta conseguir las rei-
vindicaciones planteadas.

Mouatamid

Concentración de los mineros de Khouribga. / fotos pressemaroc.

TÚNEZ

La dictadura
no admite
perder el
control de los
sindicatos
El "golpe de estado" dentro del
sindicato de periodistas tuneci-
nos es ya una realidad. Tras crear
una ruptura ficticia, el partido en
el poder ha conseguido imponer
su candidatura en el congreso ex-
traordinario, acabando con una
de las escasas organizaciones
que se escapaban a su control: el
sindicato de periodistas. Presio-
nes y amenazas de todo tipo han
tenido como objetivo acabar con
la independencia del sindicato y
someterlo al partido en el poder.
El mismo proceso se produce
con la Unión General de Estu-
diantes tunecinos (UGET) que
está sufriendo una salvaje repre-
sión como fue la intervención po-
licial impidiendo su congreso y el
encarcelamiento de sus militan-
tes.Informamos de un ejemplo de
esa represión. Podéis obtener
más información y expresar vues-
tra solidaridad en:
http://campagne-dhwib.blogs-
pot.com/
Traducimos su llamammiento de
solidaridad:
"Solamente somos jóvenes  sindi-
calistas tunecinos, novatos y de-
primidos, salvajemente atacados
por toda acción emprendida para
defender nuestros derechos fun-
damentales y sindicales. 
Nuestro único crimen es haber
querido cambiar nuestra vida co-
tidiana y gritar muy alto, no a la
discriminación antisindical, a la
intimidación contra los represen-
tantes de los estudiantes tuneci-
nos, y nuestro sindicato la UGET. 
Mahmoud Dhwib, secretario ge-
neral adjunto del comité federal
de la Unión general de los estu-
diantes de Túnez en la escuela de
comercio de Sfax es el mejor
ejemplo de esta represión fulmi-
nante. Lleva más de 4 meses en-
carcelado en un silencio general
por un único crimen, no haber
aceptado renegar de su compro-
miso en la defensa de los dere-
chos de los estudiantes en Túnez. 
Pedimos vuestro apoyo para la li-
beración de nuestro camarada
Mahmoud Dhwib, sintiéndonos
impotentes ante un régimen ce-
rrado y decidido a impedir toda
acción sindical y a reducir al si-
lencio toda expresión en los cen-
tros de estudios.
Un grupo de sindicalistas repri-
midos"

Desde el 31 de marzo de
2009, Mahmoud está encarce-
lado en la prisión de Tyna-Sfax
tras ser detenido delante de su
domicilio en Mahdia. Se le  acusa
de violencia contra un estudiante
del partido gobernante, cuando
fue probado que se encontraba
en ese momento en otra ciudad.
Ni siquiera se le dejó asistir al en-
tierro de su padre fallecido por
cáncer días después de su deten-
ción.

Mouatamid 

Cuando Joseph Sánchez entró en la
sede del Havas Media Planning
Group (MPG) para exigir los salarios
que le adeudaba esta empresa de
consultoría multimillonaria, la direc-
ción le ignoró y le echó de las ofici-
nas.
El 20 de agosto Sánchez, acompa-
ñado por miembros de los Industrial
Workers of the World (IWW) de
Nueva York, fue de nuevo a la sede
exigiendo justicia para él y para 50
compañeros. "MPG pareció sor-
prendida cuando entré en la oficina
para hablar con mis antiguos com-
pañeros", dijo Sánchez. Cuando
Sánchez entró a las oficinas, una de
sus compañeras bajó para hablar
con él.
Le dijo que estaba nerviosa y que
tanto ella como el resto de compa-
ñeros estaban constantemente pre-
ocupados por la amenaza del
despido. Tras subir a los pisos supe-
riores, Sánchez y el resto de militan-
tes de los IWW repartieron
panfletos informativos a los trabaja-
dores allí presentes, que estaban
tanto contentos por sentirse apoya-
dos, como recelosos de unirse al
sindicato por miedo a perder sus
empleos. El mensaje de los IWW
fue muy claro: ofrecían asesora-
miento gratuito y apoyo a los traba-
jadores preocupados por la
amenaza de futuros despidos.
En abril de 2009, MPG se deshizo
del 11% de su plantilla, 50 trabaja-
dores, de sus oficinas en Nueva

York, Boston y Chicago. El gigante
multimillonario de la consultoría
sólo ofreció a estos trabajadores una
indemnización paupérrima. Para re-
cibirla, MPG les obligó a firmar un
documento donde les obligaba a no
emprender ninguna acción contra la
empresa, aunque no se estipulaba
ninguna obligación por parte de ella.
"Tras los despidos, le dije a MPG
que hiciera algunos cambios en el
documento cuya firma me ofrecie-
ron", dijo Sánchez. "MPG no quiere
que les joda, pero se reservan su de-
recho a joderme". "Me negué a
aceptar esta imposición unilateral.
Ahora, MPG se niega a pagarme
ninguna indemnización".
A pesar de que la batalla se pre-
senta complicada, los IWW están
causando un buen dolor de cabeza
a los altos ejecutivos de MPG. Un
compañero de Sánchez afirma que
todo el mundo en la oficina ha oido
hablar de la campaña de IWW para
presionar a K-Mart para que no con-
trate los servicios de MPG, me-
diante piquetes y panfleteos
semanales en las dos sedes de K-
Mart en Manhattan, y la dirección
está inquieta ante la publicidad ne-
gativa. La presencia en la sede de
MPG es un paso más en la escalada
de acciones dentro de la campaña.
"La dirección se está dando cuenta
de que no vamos a rendirnos", dice
Sánchez.

IWW

U.S.A., NUEVA YORK

Campaña de IWW en la
firma de consultoría
MPG de Nueva York

Sindicalistas de la IWW a las puertas de MPG / iWW.
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