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Pasaportes y libertad de movimiento para la compañía aerotransportada
"La Extemporánea" del EZLN, el CNI y el FPDTA-MPT

Desde la Confederación General del Trabajo nos sumamos a la denuncia internacional
contra los malos gobiernos de México y de la €uropa fortaleza que continúan con su  política de
limitar el derecho fundamental a la identidad y el libre movimiento.

Hace más de nueve meses que una delegación de zapatistas, del Congreso Nacional
Indígena y del Frente de pueblos en defensa de la tierra y del agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
informó de su decisión de “pactar una invasión” a €uropa. Pues bien, a pesar de haber solicitado
los pasaportes, vacunas y visados de entrada, a día de hoy, a 62 compañeras, compañeros y
compañeroas se les continúa negando el derecho a reconocer su identidad y gestionar los
pasaportes. Del mismo modo, el mal gobierno francés ha negado la entrada de las, los, loas 118
delegadxs.

Desde CGT llevamos décadas denunciando la ausencia de respecto a los derechos
fundamentales de las personas como el derecho a tener un pasaporte y a la libre circulación. Y
ésta es otra muestra de la necesidad de reiterar nuestra lucha para la exigencia de “papeles para
todxs” y la libertad de movimiento. La vieja €uropa continúa siendo una fortaleza que levanta
muros y fronteras a las personas, no al capital. Desde CGT nos mantenemos en nuestra firme
denuncia de la vulneración de los derechos a la migración exigiendo también el cierre de todos los
CIEs y CETIs que secuestran a las personas que ejercen su libertad de movimiento.

Pero otra Europa, la de Abajo y a la Izquierda continúa movilizándose contra todas estas
restricciones a nuestras libertades por parte de los malos gobiernos. Desde CGT hacemos un
llamamiento a la afiliación y a la sociedad civil a que se sume a estas movilizaciones exigiendo en
las Embajadas Mexicanas los pasaportes pendientes de lxs compxs y a los Ministerios de Asuntos
Exteriores para que permitan la entrada de nuestrxs hermanxs zapatistas, del CNI y del FPDTA-
MPT.

Abajo los muros y las fronteras.

#PasoLibreZapatistas

#LaGiraZapatistaVa
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