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Sin fronteras

SEVERIANO es indio, joven y zapatista. La-
bios carnosos, ojos de almendra, cuerpo de
tigrillo. Una escultura viviente. Su “carnal”
Miguel lo llama Brus Li, lo mismo que un co-
mandante del Ejército Zapatista. Esta nueva
generación de chavos ya agarró la antorcha
de manos de los alzados de 1994.
Severiano viste una playera estampada con
la imagen de Bruce Lee en postura de com-
bate. Con otros “cuates” de su edad anda
atendiendo un balneario “recuperado” por
los zapatistas en la Zona Norte. Puro hotelito
autónomo. Los caciques de la región no ven
con buenos ojos esta incursión de los indíge-
nas en la hostelería. Traman planes para des-
pacharlos.
Severiano practica kárate en la noche, a la luz
de miles de luciérnagas. Muy ahorrador él.
Pero hace dos semanas, cuando los caciques
vinieron a sacarlos por la fuerza del balnea-
rio, Severiano se abalanzó sobre ellos ma-
chete en mano. ¿Será que todavía no
conquistó el título de “cinturón negro, primer
dan”?

CARGAR. Aquí las chamaquitas andan car-
gando todo el día. Cargan como mulas desde

los 6 años. Cargan leña para cocinar. Cargan
a sus hermanitos más chicos. A veces, in-
cluso cargan el agua para tomar, en un es-
tado que almacena el 90 % del agua dulce de
la república. Las chamacas andan siempre
cargando pero son bien poco cargantes.
Puestas a cargar, cargan ya con responsabi-
lidades en el gobierno de las juntas de los
Municipios Autónomos zapatistas. Ya los
pantalones comienzan a desplazar las tradi-
cionales faldas listadas. ¡Háganse ustedes
cargo!

FIERROS. Don Chemita está en el “bote”.
Ya lo apresó la policía federal en el penal del
Amate. Don Chemita está viejito pero el mal
gobierno no le perdona su vida de luchador
social. No le perdona  ser líder agrario en la
región de Carranza. No le perdona su re-
ciente huelga de hambre defendiendo la ocu-
pación de una finca por campesinos pobres.
Camionetas de agentes, disfrazados de ope-
rarios de la luz, llegaron a su poblado para ro-
barse a don Chemita. Lo arrastraron como a
un costal de frijol. No hay respeto.
Unos chavos salieron en persecución de los
pistoleros. Los “pinches” policías sacaron sus

fierros y tirotearon su carro. Uno
que le dicen Jerusalén murió en el
suceso. Los otros quedaron mal-
heridos en la terracería. Dema-
siado dignos. Demasiada traición.

GRATOS. Los chavos, en Chia-
pas, comen casi todos los días.
Puro maíz y frijol. Incluso fuman
alguna vez.
- Compa, ¿hace un “Gratos”?,le pre-
gunto aun chavo.
- ¿Si hay, don Chepe?
El “pinche Gratos” mentolado,
sin filtro, es un lujo en los pobla-
dos. Se fuma  ¡si hay!, al anoche-
cer. Tras regresar del trabajo en
la milpa y asearse en el río. En
torno al humo del “Gratos” se
arman buenas pláticas. El cigarro
es medicinal. Soplado su humo
en la muela alivia ese dolor ca-
brón que no cesa de chingarte. Ni
aún entonces lanzan un quejido
estos chavos. Pero no hay lana
para comprar cigarro a cada rato.
Digo yo, que fuman tan poco por
seguir los consejos de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

MALINCHE fue mítica princesa
indígena que se alió con Cortés
para derrotar al imperio azteca.
Malinche es sinónimo de traidor
como Sabines lo es de “priista”
(cacique del viejo partido-estado,
el PRI). Sabines es tan “priista”
como “Malinche”. En una se-
mana “cambió de caballo” ingre-
sando en el PRD para garantizar
su elección como gobernador de
Chiapas. Visto y no visto.
Pero Sabines es un hombre de
principios. Por principio mandó
asesinar campesinos rebeldes.
Por principio sobornó líderes
agrarios para desarmar al movi-
miento campesino. Por principio
se enriqueció el y su familia con
la política. Por principio apoya el

paramilitarismo y la represión de los indíge-
nas.
Los chavos andan aquí bien alertados de Sa-
bines y sus ataques de principios.

CALDO. Tras el alzamiento indígena de
1994, los zapatistas recuperaron grandes fin-
cas de la selva, abandonadas por los terrate-
nientes. Cerca de Comitán un grupo grande
de campesinos ocuparon la hacienda del ca-
cique y asesino Absalón Castellanos. Varios
chavos habían sacrificado una res y la anda-
ban guisando, en caldo, adentro de una gran
hoya. Un periodista, testigo del hecho, les re-
criminó su acción:
- ¿Qué no ven que van a necesitar esa res el
día de mañana?
- ¿Será que hay mañana, patroncito…? , res-
pondieron los chavos y continuaron con la pi-
tanza.

FREGAR. Veo a los chavos fregar su bol
después de comer “potzol” (maíz triturado
disuelto en agua).
- Oiga compa, mire usted que yo no
“friego”,dice el chavo. Yo no más lavo mi
traste.
Friegan los zancudos, por miles, capaces de
traspasar acero con su aguijón. Friega el
hambre cuando ni alcanza para pura tortilla.
Aunque fregar, de a veras, friega el “pinche”
gobierno, que no cesa de “chingar” a los po-
bres, como si no más les tuviera coraje. Re-
cordando a nuestros clásicos del Siglo de
Oro, a la policía la nombrarían como la “Ilus-
tre Fregona”

GUADALUPANA. LA Virgen de Guada-
lupe, para chavos y chamacas, es más que
Dios. Es la primitiva “Madre-Tierra”, enmas-
carada de virgen, para protegerla del Con-
quistador. La Guadalupana hace milagro.
Una vez, sin ir más lejos, hizo el prodigio de
sacar a un “mi cuate”, rodeado por cientos
de federales, bajo sus augustas sayas.
Aunque aquí, para prodigio, ninguno como el
“Milagro Mexicano”. El antaño presidente
Miguel de la Madrid metió a México en el ne-
oliberalismo  y bajo su amparo inmensas for-
tunas se amasaron en las filas del gobierno.
El viejo “tigre priista” Carlos Slim, número
uno en el ranking de los multimillonarios
mundiales, acaparó un patrimonio similar a
la renta de 15.000.000 de mexicanos po-
bres.  Ya ven que la Virgen, a su lado, una afi-
cionada en esto de hacer milagros.

MOSCOS. Los chavos y las chamacas,
cuando no andan chambeando, se la pasan
ahuyentando el
mosco. Zancudos
prolíficos, empe-
radores de la ma-
laria. Chaquiste
atroz, amante de
las riberas, de
mordedura mor-
daz. Mítica
“mosca chiclera”.
Esa que transmite
la “lepra de la
montaña”. Pica tu
oreja y en unas
semanas se te
cae, no más.
Cuando chavos y
chamacas hacen
servicio de

armas, en el Ejército Zapatista, allá en la
selva, temen a esta mosca como a la peste.
En antes, curaban su picadura con el ácido
de la batería de un carro. Ahorita los “güe-
ros” que vienen de Europa  les traen medi-
cina que no quema. De contrabando, ni
modos.   Será para evitar que sigan arrui-
nando baterías.

PALMAS. En las comunidades, ahorita, se
escucha música bien “chingona”. Juanes,
Shakira, Los Tigres del Norte, Mijares. Hasta
Camilo Sexto, que aquí no se hace ascos a
nada. Rancheras, corridos, rumba, reguetón,
marimba y danzón.
En la selva, “la neta” son los “tecladistas”.
Con un minisintetizador, bajo eléctrico, bate-
ría y acordeón, rápido te organizan un “bolo”,
si hay lana para pagarlo. Ni más ni menos
que en las fiestas de Belchite. No hay fiesta
comunitaria que se precie sin su “tecladista”.
Ahora si, la música más exótica la interpretan
las chamacas indígenas. Siempre de madru-
gada. Es una suerte de “flamenco pachuco”
que se acompaña con palmas. Es la entraña-
ble melodía de las muchachas palmeando la
tortilla de maíz antes de asarla en el comal.
Puro duende “tzeltalero”.

SUSURROS. Chavos y chamacas no ha-
blan, susurran. Ni aun para pelear levantan la
voz.
Un año atrás, por estas fechas, se produjeron
graves incidentes entre policías y campesi-
nos, en la zona turística de Chinkultic. La po-
licía del estado secuestró a 6 campesinos,
algunos “puro” chavitos. En un recodo del ca-
mino a Comitán los ultimó a balazos. A san-
gre fría.
Un año después los uniformados siguen en
libertad. La mitad de los paramilitares “Más-
cara Roja” encarcelados por la matanza de
Acteal, en 1997, salieron del “bote” sin car-
gos. Más números a la interminable lista de
la impunidad. Aquí solo levanta la voz el mal
gobierno.

CALDERA. Dicen aquí los diarios que la cri-
sis y la pobreza tornaron de nuevo a México
en una caldera a presión.
-¿Caldera?, será mero mero Calderón… dice
Severiano, en plan sentencias.
- Calderón, don Felipe. Ese “escuincle”(perro)
que duerme en Los Pinos(residencia presi-
dencial)
¡Qué cosas tienen los chavos!

José Luis Martinez es compañero del Sindicato de Sanidad
en CGT Zaragoza.

MÉXICO

Chavos y chamacas 
en el sureste mexicano
Texto y fotos de José Luis Martinez
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Repercusiones para los trabajadores
del sector petrolero
En estos momentos podríamos ha-
blar solamente de Repsol como
multinacional inversora en el sector
petrolero colombiano. Repsol tiene
dos proyectos. Uno en Arauca, la
zona de los llanos, donde está traba-
jando con la Occidental, donde tam-
bién hay un nuevo campo de
exploración y  perforación. Hemos
tenido una serie de inconvenientes
para la organización de los trabaja-
dores, toda vez que niegan la posibi-
lidad de sindicarse. Es por eso que
hemos tratado a través de la red de
los trabajadores de Repsol y de la
USO buscar caminos, con apoyo de
los compañeros aquí, en España, y
con los dueños de Repsol buscar
que cambie la situación allí, que es
una zona que a pesar de su riqueza,
junto a los campos petroleros tam-
bién se desarrolla un nivel de mise-
ria muy grande.
El otro proyecto que está desarro-
llando como socio de la Exxon Mobil
y la ECOPETROL y en otra parte con
la BP es el bloque de exploración
Tayrona, en la costa caribe colom-
biana, donde se vienen desarro-
llando bloques de exploración y de
sísmica tridimensional en mar
abierto. 
Básicamente nos preocupan tres
temas sobre la presencia de Repsol
en Colombia. Uno es el tema labo-
ral, otro el tema ecológico y otro el
tema social. Estos impactos tienen
que ver con la imposibilidad de or-
ganización de los trabajadores, pues
en Colombia hay una baja tasa de
sindicalización y de organización por
el contexto de violencia y agresión
que hay contra las organizaciones
sindicales. En Colombia es una de
las actividades más peligrosas. En
veinte años tenemos más de 2.500
dirigentes sindicales y sociales ase-
sinados y en lo que va de este año
van 18 compañeros asesinados. Por
eso estamos emplazando no solo a
nivel interno en Colombia, si no tam-
bién a nivel internacional buscar
apoyos para poder contrarrestar los
efectos de la presencia de las multi-
nacionales, como es el caso de Rep-
sol.
Situación jurídica del sindicalismo
La legislación colombiana acaba de
sufrir una reforma agresiva que pro-
dujo un retroceso de un desarrollo
de más de cincuenta años en la le-
gislación laboral, más acentuada

con este gobierno, pero ya antes el
ahora presidente Álvaro Uribe lideró
la reforma laboral con la creación de
las leyes 50 y 100 que después fue-
ron implementadas bajo su man-
dato.
Estos cambios ha supuesto la pér-
dida de reivindicaciones, entre ellas
el derecho de asociación, que no
permite que una organización puede
crearse. En Colombia es más fácil
formar un grupo guerrillero que
crear un sindicato. Una organización
sindical tiene muy pocas posibilida-
des de aprobación. Solo desde este
año se ha abierto la reforma de la
ley, que permite ahora el registro de
las organizaciones sindicales, pero
deja abierta la posibilidad de que los
patrones por el solo hecho de que
un trabajador se afilie a un sindicato
pueda ser despedido, ya que la re-
forma laboral redujo todos los cos-
tos de los despidos injustos.
¿Los representantes de los trabaja-
dores no tienen garantias en caso

de despido o sanciones por parte
del empresario?
Hay una protección al fuero sindical,
pero no cubre a todos los represen-
tantes sindicales, sólo a una minoría.
En Juntas Directivas, que suelen ser
de diez, solo cinco tienen fuero. Son
los cinco cargos principales, los car-
gos suplentes no tiene fuero. Pero
tampoco tener fuero es una garan-
tía. En el caso de nuestro sector, el
sector petrolero, en el año 2002 fue
despedida la casi totalidad de la
Junta de nuestra organización, aún
estando protegidos por un fuero cir-
cunstancial que es que la legislación
otorga para cuando se está en pro-
ceso de negociación colectiva en el
que ningún trabajador puede ser
despedido. Sin embargo en nuestro
país han sido despedidas muchas
Juntas completas de muchos sindi-
catos. Ni siquiera respetan la ley que
dice que el fuero debe ser levantado
por un juez. Las empresas despiden
arbitrariamente, y posteriormente
en los juicios compran los fallos ju-

diciales. Influyen,
presionan y lo-
gran que los jue-
ces mantengan
los despidos. Un
proceso laboral en Colombia se de-
mora, el que menos, cinco años. Los
patrones juegan con eso y asumen
los costes. Són múltiples los casos
que muestran que la Justicia tiene un
precio, no hay división de poderes y
opera en beneficio de los patrones
o del Estado cuando es patrón.
Ante esta impunidad laboral, ¿qué
instrumentos de respuesta tienen
los sindicatos? 
Las organizaciones y las centrales
obreras, en vista que a nivel interno
no podemos lograr justicia hemos
tenido que recurrido a dos escena-
rios internacionales:
En primer lugar hemos acudido a la
OIT. Hoy Colombia figura nueva-
mente dentro de la lista de los 25
países donde más se violan los de-
rechos sindicales. La OIT condena a

Colombia por no permitir el derecho
a la libre asociación a pesar de que
nuestra Constitución lo tiene como
un derecho fundamental.  La tasa de
sindicalización se encuentra en el
3%, de una población actica de casi
23 millones. 
También hemos tenido que acudir a
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en algunos de los
conflictos laborales individuales con
el fin de que se restituyan los dere-
chos laborales denegados en Co-
lombia
Sindicatos de rama y los sindicatos
mineroenergéticos.
En el V Congreso de nuestra Central
Unitaria de Trabajadores, CUT, se
definió la construcción de 17 gran-
des sindicatos de industrias. En
nuestro caso, sería el sindicato mi-
neroenergético y nos encontramos
dando los primeros pasos para su
constitución, preparando los prime-
ros encuentros, rompiendo resisten-
cias que son normales en estos
procesos de fusión. Construyendo
de una manera abierta y tranquila
para que no ocurra ningún tipo de
tropiezo y resolver de la mejor ma-
nera las diferencias. Este sindicato
aglutinaría a trabajadores del car-
bón, minería, electrificadora, ener-
gías, petróleo, a más de 100.000
trabajadores en conjunto, con más
poder para tener una correlación
que favorezca nuestras luchas.
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“Es más facil crear un
grupo guerrillero que
un sindicato”

RODOLFO VECINO, Jurista de USO(Colombia)

La U.S.O., un símbolo de lucha y resistencia
En febrero de 1923 se
fundó la Unión Sindical
Obrera en la ciudad de
Barrancabermeja que
luchó por la reivindica-
ción de las tres ocho:
ocho horas de trabajo,
ocho horas de des-
canso y ocho horas de
formación y educación.
Así mismo, son los
obreros de la USO
quienes levantaron una
exigencia clave para el
desarrollo del país,

como fue la nacionali-
zación del petróleo, exi-
gencia que más tarde
dio origen a la empresa
estatal Ecopetrol
Desde su origen las
pretensiones de la USO
han sobrepasado el
marco de la defensa
del derecho al trabajo,
convirtiéndolo en un
referente para la de-
fensa de la soberanía
nacional y el derecho a
la apropiación de los

recursos naturales. De-
bido a esta posición, ha
sido una víctima privile-
giada de la represión.
En 1987, el líder caris-
mático y cantante, Ma-
nuel Gustavo Chacón
fue asesinado en pleno
corazón de la industria
petrolera y hogar del sin-
dicato: el puerto de Ba-
rrancabermeja, donde
existe una represión
constante que aún conti-
núa. Desde entonces, un

centenar de trabajado-
res han sido asesinados,
otros tantos han tenido
que desplazarse hacia
otras regiones de Co-
lombia, o se han visto
obligados al exilio. 30 di-
rigentes, incluidos dos ex
presidentes, han sido
detenidos. Las amenazas
contra el derecho sindi-
cal de los trabajadores
del petróleo son cons-
tantes.

El bosque de la region de Smålland,
cerca de la ciudad de Vetlanda, fue
el escenario del 29 congreso de la
central de trabajadores en Suecia,
donde asistieron mas de 100 traba-
jadores representantes de sus fe-
deraciones locales, entre estos tres
trabajadores indocumentados, que
representaban a sus respectivas fe-
deraciones locales. 
Representantes de la CGT, España,
CNT, Francia, la IWW, y el saludo

de la Unicoba, y Usi, Italia, marca-
ron la solidaridad internacional, y la
voluntad de colaborar en la lucha
sindical contra el mismo enemigo.
70 ponencias fueron presentadas.
Las que causaron más debate fue-
ron las relacionadas con el cargo y
función de la secretaría general, las
nueva herramientas de agitacion, la
representación en los futuros con-
gresos, la reduccion de los cargos
liberados, las lineas politicas del se-

manario “Arbetaren” (El trabaja-
dor), y la nueva aclaracion de
principios inspirada en IWW.
A un año del centenario de la
SAC, sus sindicatos han llegado
a un debatido acuerdo por el
que que la secretaría general
cumplirá solamente un rol admi-

nistrativo, al cual cualquier trabaja-
dor podrá acceder. Su cargo será
un trabajo remunerado 100%, y
será el rostro interno de la organi-
sacion, mientras que el rostro ex-
terno será aquel que la ocacion lo
requiera. Otra concepción de la se-
cretaría general, es arcaica, conclu-
yen los sindicalistas.
Los sindicalistas concentrarán
ahora toda su energía en la agita-
ción en los lugares de trabajo, y

para esto se han propuesto subir la
afiliación que ha bajado considera-
blemente en los ultimos años.
Se espera que el próximo congreso
la representatividad suba, al apro-
barse que por cada 100 asociados,
debe haber un representante en los
congresos. Así mismo el semanario
Arbetaren, cumplirá las lineas que
el congreso le exige: informar más
del mundo laboral. “ queremos un
informativo que nos represente,
que lo podamos pasar de mano en
mano, que lo podamos dejar en el
lugar de trabajo, por y para los tra-
bajadores” dijo Jenny de la federa-
cion de MalmöL.
Con cambios administrativos, más
herramientas para la agitacion en
los lugares de trabajo, y el histórico

suceso de tener a un trabajador
“sin papeles” electo con gran ma-
yoria para el comité ejecutivo, asi,
concluyeron los trabajadores aso-
ciados a la Central de Trabajadores
de Suecia, SAC. El buen clima exis-
tente, la voluntad de recuperación
y la claridad en la forma de encon-
trar solución a los problemas ha
permitido acabar el Congreso con

plena sensación de
éxito para el futuro
inmediato. 
Desde aquí quere-
mos felicitar a toda la
afilaición de la SAC
por su buen trabajo
en este Congreso.
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SUECIA

Culmina el XXIX Congreso de la SAC
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El día 30 de octubre, numerosos mili-
tantes de la ANDCM sufreronido heridas
de diversa consideración, dos de ellos
fueron conducidos a urgencias del Hospi-
tal Avicena, en la brutal represión policial.
Desde el principio se vio una actitud pro-
vocadora en la policía, con actitudes ner-
viosas y agresivas. Bad El Had, lugar de la
convocatoria, estaba totalmente ocupado
por la policía, con ganas de intervenir.

Esta marcha formaba parte de la jornada
de lucha abierta por el 18 aniversario de
la ANDCM y el 11 aniversario del lunes
negro (asalto de la policía a la sede de la
UMT de Rabat en 1998) que comenzó el
lunes 26 y que a lo largo de la semana ha
realizado concentraciones frente al Minis-
terio de Justicia, de Educación nacional,
de Trabajo y frente al Parlamento, partici-
pando también en la concentración del

"día de los desaparecidos".
Se comenzó con una sentada en
Bad El Had, gritando los eslogan
de la marcha ("La ANDCM es una
flecha afilada contra el sistema") y
la manifestación comenzó a des-
arrollarse por la avenida Moha-
med V. Al llegar a la altura de
Correos, la policía intentó detener
a un militante para quitarle su
móvil. Al resistirse, comenzó la re-
presión policial golpeando a todo
el mundo. El propio comisario-jefe
y el comisario adjunto se lanzaron
sobre la pancarta intentando arre-
batarla, utilizando porras con
alambres. A pesar de todo, se
pudo recuperar la pancarta y a
partir de ahí se produjo una dis-
persión de la manifestación, man-
teniéndose pequeños grupos por
todos las calles de los alrededores
del Parlamento, que estaba total-
mente rodeado por la policía
Como resultado de la brutal inter-
vención policial, Jaouad EL Korchi
de la sección de Meknès y Nou-
reddine Saïdi de la sección d’
Oulad Ayad (provincia de Taou-
nat) y miembro del Consejo nacio-
nal de la ANDCM, han resultado
heridos y llevados al hospital. Los
militantes de la ANDCM se han
mantenido concentrados en la
puerta del local de la UMT hasta
el regreso de los heridos. Hay que
destacar que la actuación policial
se ha centrado en las personas
con móviles y cámaras de fotos,
intentando evitar pruebas de su
actuación criminal.-

Información de la ANDCM, Traducción libre
del árabe por CGT-A

Diez años han tenido que
pasar para que el Gobierno
mexicano ordene la puesta en
libertad de Gloria Arenas Agis
y Jacobo Silva Nogales. Los
compañeros han mantenido
durante estos años la volun-
tad firme por la dignidad y la
justicia. Una resistencia que
justamente es la que les ha
valido para sostenerse ínte-
gros e involucrados en la
lucha por los derechos huma-
nos y sociales dentro de la
cárcel.
Sin embargo, dentro de las
prisiones mexicanas, el Go-
bierno de Felipe Calderón Hi-
nojosa, sigue empecinado en

secuestrar a centenares de lu-
chadoras y luchadores socia-
les en todo el pais. Presos
políticos como Ignacio del
Valle - actualmente en huelga
de hambre - y el resto de pre-
sos en Atenco, los indígenas
loxichas en Oaxaca, los com-
pas zapatistas en Chiapas, y
todas las compañeras y com-
pañeros que en cada estado
sufren la represión del sis-
tema capitalista.
Desde la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) del
Estado español, hacemos
nuestra la campaña interna-
cional "PRIMERO NUES-
TROS PRESOS", promovida

por La Otra Campaña y la
Red contra la represión y por
la solidaridad, animando a
que salgamos a la calle hasta
el 30 de noviembre para exi-
gir Justicia y Libertad.
Por el regreso de las y los exi-
liados políticos,
Por la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona,
Presas y presos políticos, LI-
BERTAD!

Consultar:

http://www.cgt.org.es/spip.php?arti-
cle1534
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El jueves 29 de octubre, la
policía civil de Rio Grande do
Sul, comando de la Goberna-
dora Yeda Crusius irrumpió
en el local de la Federación
Anarquista Gaucha. La poli-
cía incautó diverso material e
intentó intimidar a aquellos
que sólo prestaban su solida-
ridad y figuraban en los regis-
tros de la página web de la
organización. Hay dos com-
pañeros procesados.
Los compañeros y compañe-
ras de la FAG llevan años lu-
chando contra la exclusión y
contra la precariedad, defen-
diendo la justicia y unas con-
diciones de vida dignas. Es de
sobra conocido su trabajo
con los Catadores (recolecto-
res de cartón y residuos reci-
clables) con los Sin Techo,
Sin Tierra. En definitiva un
trabajo que llevan realizando
años con los de abajo.
Este es el motivo por el cual

la policía del Estado de Rio
Grande do Sul ha ejercido la
represión contra los compa-
ñeros y compañeras de la
FAG, un Estado inmerso en
escándalos de corrupción y
que adopta una aptitud re-
presora ante colectivos y or-
ganizaciones que ejercen
libremente la libertad de ex-
presión para criticar las dife-
rentes políticas antipopulares
del gobierno. Esta es la res-
puesta gubernamental ante el
rechazo social. Y la FAG no es
la primera agredida, debe-
mos recordar el asesinato del
campesino sin tierra Elton
Brum o la muerte de Marcelo
Cavalcante el pasado febrero.
Desde CGT queremos mos-
trar nuestra más enérgica re-
pulsa ante estos actos
represivos, denunciar la in-
congruencia de la política gu-
bernamental brasileña, una
política de derechas con dis-

curso de izquierdas, que se
rige por los mismos paráme-
tros económicos que dictan
las multinacionales y por
tanto sus mismas tácticas mi-
litaristas y represoras.
Queremos manifestar nues-
tra solidaridad y apoyo a los
compañeros y compañeras
de la FAG por el trabajo que
realizan con las gentes senci-
llas de su pueblo, un trabajo
constante y tenaz que los po-
deres gubernamentales y po-
liciales han pretendido callar
por medio del terror, la inti-
midación y la represión, pero
estamos seguros que no lo
van a conseguir.
Arriba los que luchan
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BRASIL

Solidaridad con la Federación
Anarquista Gaucha

MARRUECOS
La marcha de la ANDCM fue
duramente reprimida

MÉXICO

Gloria Arenas y Jacobo Silva,
libres tras 10 años presos
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