
La justificación de la CGT: el go-
bierno ha abierto negociaciones y
estas negociaciones durarán un
mes entero. Existe entonces, según
la CGT, una “brecha”. En las
asambleas, una gran parte de los
ferroviarios aceptaba esta justifica-
ción, mientras que una minoría cri-
ticaba el papel moderado de la di-
rección de los sindicatos. De su
lado, el gobierno agradecía y se
alegraba de la “responsabilidad de
los sindicatos”. Al mismo tiempo,
la base es consciente de que quizás
tendrá que removilizarse en breve
en el caso (muy probable) de que el
gobierno imponga al final su refor-
ma de las “pensiones especiales”
de los ferroviarios.

El martes 20 de noviembre hu-
bo manifestaciones masivas en to-
da Francia: más de 700.000 perso-
nas en la calle. Funcionarios de la
administracion pública, profesores,
trabajadores de los correos, enfer-
meras, estudiantes en lucha, al lado
de los huelguistas del sector de los
transportes. En este sector, aunque
resultaba ejemplar la combatividad
de los huelguistas, empezaban a
sentirse un poco aislados y cansa-
dos de esperar el apoyo de un hi-
potético movimiento dinámico al
nivel interprofesional.

Una propaganda mediática
enorme les acusaba de “secuestrar
a la gente” bloqueando así los
transportes. Por otra parte, las di-
recciones sindicales se preparaban
para negociar con el gobierno. Un
sindicato como la CFDT (socialis-
ta, equivalente de la UGT en el
Estado español) llamaba al fin de
la huelga desde una semana antes.
La CGT (equivalente de CCOO)
tenía una voz distinta: su lider
(Thibault) llamababa también a pa-

rar el movimiento, pero la Federa-
ción de Transporte de la CGT y la
base no lo aceptaban. Ejemplo de
la extrema crispación de la situa-
ción: el martes, en la mani parisina
Thibault y Chereque (CFDT) eran
expulsados del cortejo por huel-
guistas... ¡¡¡De CFDT y CGT!!! 

En las Universidades seguía y
se amplificaba el movimiento: más
de 60 universidades ocupadas y
bloqueadas o con una dinámica de
lucha y tensiones muy fuertes entre
huelguistas y anti-huelguistas apo-
yados por la policía.

En el sector de las escuelas pri-
marias y secundarias: situaciones

distintas según las escuelas e insti-
tutos. En algunos, los profesores
ya en huelga reconductible; en
otros se hablaba de ponerse en
huelga reconductible; en otros, na-
da. Una conexión se hace también
con los huelguistas de los transpor-
tes: participación de profesores en
asambleas de trabajadores de auto-
buses, trenes, metro…

En sectores como la energía, la
sanidad y los Correos, la moviliza-
ción y la voluntad de movilizarse
parecía bastante limitada.

El elemento de análisis, no
muy original, de estos días de huel-
ga: las direcciones han llegado,

una vez más, a domesticar un mo-
vimiento. Y los sectores radicales
de los ferroviarios (en particular
los militantes de SUD Rail, segun-
da fuerza sindical en los ferrocarri-
les, militantes de la CNT en Ni-
mes, Metz y Nancy y algunos
sectores de la CGT de Lyon y Saint
Etienne) no tenían el peso suficien-
te para imponer otra alternativa a
las burocracias sindicales.

En las universidades y en la en-
señanza, la movilización continúa
con nuevos días de manifestacio-
nes, en particular el martes 27 de
noviembre.

La lucha sigue…

Trabajadores de sectores muy diversos se pusieron al lado de l@s compañer@s de transportes. CNT-F

Francia: la huelga de transportes,
suspendida… ¡La lucha sigue!
El 20 de noviembre hubo manifestaciones masivas, con más de 700.000 personas en la calle 

Uruguay: 
inauguración
del Ateneo
Carlos Molina-
La Teja

FAU
Dos enormes pasacalles colgados en
distintos puntos del barrio La Teja
anunciaban la inauguración del Ate-
neo Carlos Molina. Acompañaban
al texto una imagen del payador li-
bertario que huella tan profunda
dejó en el movimiento popular.

El local, recién alquilado, está
en un punto céntrico de La Teja, ba-
rrio vecino del Cerro y con ciertas
semejanzas con aquel: barrio obre-
ro, hoy casi ex-obrero, que varias
décadas atrás estuvo poblado de fá-
bricas. Zona con rica historia de lu-
chas desde hace más de un siglo. La
Teja mantiene una importante vida
social: sindicatos y organizaciones
sociales promueven diferentes re-
clamos, reivindicaciones y enfrenta-
mientos a injusticias varias. Están
presentes luchas por DD.HH., por
mejoras en la vivienda y la salud,
contra la desocupación... Hay acti-
vidades y organizaciones que han
sido regulares en su accionar, como
la de la plombenia, la del agua, jubi-
lados, sindicato de ANCAP, Covitea
y tantas otras. A lo que hay que
agregar una coordinación de más de
dos décadas con el Cerro organizan-
do la populosa Marcha del 1º de
Mayo. En estos últimos meses, la
barriada tejana ha sido, además,
protagonista de dos actos zonales
inscritos en la campaña nacional por
la anulación de la ley de impunidad
que sigue cubriendo a asesinos y
torturadores y todo el terrorismo de
estado que impulsó y circuló dentro
de esa monstruosa política. 

“Vamos a empezar”

“Vamos a empezar”, dijo uno de los
integrantes de la Mesa, compuesta
por Néstor Perdomo, Justo Pilo,
Eduardo Barreira y Raúl Pampín.
En primer término habló el historia-
dor Gonzalo Abella. Fue la suya una
disertación que tomó varios aspec-
tos de la lucha emancipatoria latino-
americana, la opresión de las pobla-
ciones originarias, al tiempo que
destacó el carácter del payador en
nuestro trayecto histórico. Hizo
menciones expresas y ricas sobre
Carlos Molina. Pampín, Perdomo y
Pilo tocaron aspectos de la trayecto-
ria de Molina y desarrollaron el por-
qué de la fundación de este Ateneo.
Agregaron consideraciones sobre
los aspectos social-políticos que se
piensan abarcar: los problemas que
la gente del barrio tiene planteados
como urgencias, las coordinaciones
con otras organizaciones sociales y
aquellos problemas nacionales que
a todos atañen. Igualmente la identi-
ficación con las luchas populares
que hoy se despliegan en América
Latina, que al tiempo que van pro-
duciendo el sujeto histórico de este
tiempo van también produciendo un
saber vinculado a la acción misma.
Hay que resaltar que se invitó a los
vecinos y concurrentes a que dieran
su opinión. Cantores populares ofre-
cieron su aporte cultural, que fue re-
cibido con mucha simpatía. Unas
200 personas asistieron al evento.

JÉRÉMIE BERTHUIN
En la mañana del jueves 22 de noviembre,
en la mayoría de las asambleas de los ferro-

viarios era votada la suspensión de la huel-
ga. La dirección de la CGT francesa (princi-
pal sindicato de ferroviarios) ha hecho todo

lo posible y ha puesto todo su peso para
“convencer” a los trabajadores en huelga
para que vuelvan al trabajo.

CGT-RRII CON EL MAGHREB
La lucha de los 106 trabajadores
de las minas de Jbel Awam con-
tinúa. Acaba de salir la sentencia
que condena a un mes de prisión
firme a tres trabajadores, y al resto
a penas de tres meses de prisión en
libertad condicional. Pero lo más
grave en la sentencia es la multa de
80.000 dirhams (unos 8.000 euros)
que deben pagar los trabajadores
que van a continuar con la cam-
paña de solidaridad, pese a que su
sindicato, la UGTM, les ha vuelto
la espalda.

Por otro lado, los trabajadores
de Dahanetex, fábrica de tapices
de capital extranjero, en Casablan-
ca, nos piden solidaridad. En sep-
tiembre de 2006, el comité del sin-

dicato UMT (Unión Marroquí de
Trabajadores) presentó a la empre-
sa la exigencia del cumplimiento
del código de trabajo: pago de la
antigüedad, declaración completa
de las horas trabajadas a la seguri-
dad social, elección de un comité
de empresa, comité de seguridad e
higiene y el respeto de la jornada
de trabajo. A pesar de varias reu-
niones con la empresa y la inspec-
ción de trabajo, el patrón siguió
rehusando la aplicación de la ley.

Cierre

En marzo de 2007, el empresario
decide cerrar la fábrica de Hay
Mohammadi (reabriendo otra, con
otro nombre, ahorrándose de esta

manera la antigüedad y los dere-
chos adquiridos) dejando a deber
atrasos salariales a sus trabajado-
res desde mayo de 2005 a mayo de
2007. Los trabajadores recurrieron
a los tribunales, que han reconoci-
do una deuda de doscientos cin-
cuenta millones de dirhams (unos
25 millones de euros) de salarios
que se les adeudan.

El 15 de noviembre, por la no-
che, el patrón acompañado de
treinta policías y perros han inten-
tando llevarse las máquinas y las
herramientas de trabajo de la em-
presa, atacando y golpeando a l@s
trabajador@s que mantenían una
concentración delante de la fábri-
ca. La policía, por indicaciones del
empresario, procedió a detener al

secretario del sindicato, a su adjun-
to y a otro miembro del comité,
acusándoles de actos contra la em-
presa, según el artículo 288 del có-
digo penal.

El 19 de este mes, de nuevo la
policía ha intentado otro asalto,
que, ante la resistencia de l@s tra-
bajador@s y el apoyo de sindica-
listas de otras empresas y de mili-
tantes de derechos humanos, ha
fracasado. Veinte camionetas de
distribución han sido colocadas
por l@s trabajador@s, bloqueando
la salida de la fábrica.

Intentando romper la resisten-
cia, el día 21 los tres sindicalistas
encarcelados han sido condenados
a un año de prisión firme y a un
millón de dirhams de multa.

Luchas y represión sindical en Marruecos
Siguen abiertos los conflictos de las minas de Jbel Awam y la fábrica de tapices Dahanetex
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