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sin
fronteras

La movilización nos sorprendió 
a nosotros mismos, y en espe-
cial la nutrida participación de 
los trabajadores del sector pri-
vado, que apenas se veían en la 
calle desde hacía un montón de 
tiempo. A los bastiones obreros 
tradicionales, como las indus-
trias automóvil o química, se 
sumaron nuevos sectores con 
poca tradición reivindicativa, 
en especial muchos empleados 
de hipermercados. También es-
taban obreros y empleados de 
un sinfín de pymes de todos los 
sectores imaginables.

Claro que el sector público 
también se movilizó masiva-
mente, y no sólo los gremios que 
tienen luchas pendientes (edu-
cación, ferrocarriles, correos…) 
sino también gente de todas las 
administraciones, hasta meteo-
rólogos, bomberos… Y policías.   
Lo notable de la participación 
fue que alcanzó de golpe nive-
les obtenidos en 1995 después 
de varias semanas de lucha. 

En la educación, el acata-
miento al paro osciló según los 
lugares entre el 60 y el 100 %. 
No es por hablar mal del veci-
no, pero el que suscribe vio en 
la marcha a colegas que nunca 
se metían en nada y se habían 

cosechado la fama de ser medio 
esquiroles.

Entre las consignas corea-
das, una cancioncita tuvo es-
pecial éxito: “Todo es nuestro / 
nada es suyo / cuanto tienen lo 
robaron / Reparto del trabajo / 
reparto de la riqueza / que ya 
viene el reventón”.

Notable también el que se 
dieron en muchos lugares, des-
pués de las marchas, asambleas 

de huelguistas para debatir acer-
ca de la continuación del movi-
miento. Se trata de asambleas 
que agrupan tanto a los sindica-
lizados como a los que acabaron 
por desconfiar de los sindicatos, 
pero no de la lucha, y resulta 
que en Francia son bastante nu-
merosos. Recordemos que sólo 
en el gremio docente, para dar 
un ejemplo, existen más de seis 
sindicatos distintos, y se da la 

misma situación en otros secto-
res. Tal división sindical repre-
senta en muchos casos un fre-
no a la acción. Las asambleas 
de huelguistas contribuyen a 
impedir que cada aparato sin-
dical juegue su propio juego, y 
a hacer que los huelguistas se 
apoderen de su movimiento. 
Ya habíamos logrado imponer 
esta sana costumbre en el sec-
tor de la educación; lo novedoso 
y bueno es que esta vez muchas 
asambleas fueron interprofesio-
nales. De ellas salieron un mon-
tón de propuestas locales para 
seguir con la protesta y mante-
ner la movilización.

De todas maneras, algunos 
sectores decidieron ya conti-
nuar la huelga: así ha ocurri-
do en las universidades, por el 
deterioro que quiere imponer el 
gobierno en el estatuto de do-
cente-investigador de los profes 
de universidad, así como en el 
sistema de formación y engan-
che de los profes, y también en 
los institutos de enseñanza pro-
fesional, cuya “reforma” pro-
yectada se encamina de hecho 
hacia dejar a la patronal la for-
mación profesional.

Los meses que vienen van a 
ser interesantes…

Paro general en Francia: repudio masivo 
a las políticas neoliberales del gobierno
FRANCIA Dos millones y medio de manifestantes por todo el país dan una lección a Sarkozy

MARRUECOS 

CGT envía un 
comunicado al 
Primer Ministro 
marroquí en 
solidaridad 
con la ODT

REDACCIÓN

La CGT, a través de su Secretario de
Relaciones Internacionales, ha envia-
do al Primer Ministro marroquí un 
comunicado solidarizándose con la 
Organización Democrática del Ferro-
carril (ODT) de este país, protestando

 por la represión que dicho sindicato
viene sufriendo y exigiendo el fin de 
estas prácticas.

En dicho comunicado, la CGT 
manifiesta:

— Que considera legítimas las 
pretensiones de la Organización De-
mocrática del Ferrocarril afiliada a la 
central sindical ODT.

— Que considera que todas las 
medidas tomadas por la dirección  
contra los sindicalistas de la ODR son 
arbitrarias, abusivas y represivas. Tie-
nen como objetivo la destrucción de
este sindicato militante, que recha-
za la sumisión y la injerencia en los
asuntos de los sindicatos.

— Que considera que el despido 
del Secretario General de la ODR y los

 traslados de los 13 responsables del
secretariado nacional de este sindica-
to son arbitrarios y abusivos y consti-
tuyen una violación de los derechos y 
las libertades sindicales.

Por estos motivos, desde CGT:
— Expresamos nuestra protesta 

contra todas las medidas antisindica-
les y antisociales, de despidos, trasla-
dos, represión, intimidaciones, y aco-
so continuo en esta empresa.

— Exigimos la reincorporación 
inmediata y sin condiciones del Sr.

 Nafai Said, secretario general de
ODT/Rail/Marruecos y la anulación 
de todas las medidas y sanciones.

— Pedimos al Primer Ministro
marroquí y al Ministro de Equipa-
miento y Transporte que asuman la 
responsabilidad de tutela sobre la 
ONCF, y su intervención con urgen-
cia para terminar con las violaciones
de los derechos y libertades.

ITALIA

Intentan desalojar 
el centro social 
milanés 
La Conchetta

REDACCIÓN

A las siete de la mañana del 22 de ene-
ro, la policía italiana intentó desalojar 
La Conchetta, en Milán, un centro so-
cial con 33 años de historia, con bas-
tante actividad, una librería de refe-
rencia, un completo archivo de temas 

 histórico-legales de la ciudad y uno de
los referentes de la USI-AIT.

Afortunadamente, el desalojo pla-
neado no ha llegado a producirse gra-
cias a sus abogados, que han conse-
guido paralizarlo temporalmente por 
no estar en orden la documentación 
para el derribo.

PATRICK CHOUPAUT

El jueves 29 de enero el jactancioso presi-
dente neoliberal Sarkozy recibió una bo-
fetada mayúscula, infligida por dos millo-
nes y medio de manifestantes a lo largo y

ancho del país. Los recientes atropellos al
derecho a huelga en los transportes y la
educación, que ahora obligan a declarar-
se huelguista con antelación para organi-
zar el “servicio mínimo”, habían llevado

al mandatario francés a presumir en di-
ciembre pasado de que “si hoy en Francia
se hace una huelga, ya no lo advierte na-
die”. Con el país medio paralizado, le di-
mos un mentís rotundo.

A-INFOS

Gran manifestación solidaria
el 26 de enero en Atenas con la
participación de cerca de 10.000
personas, entre las que ha-
bía anarquistas, izquierdistas,
Asociaciones de trabajadores y
muchos inmigrantes. Por una vez
más, la GSEE (Confederación Ge-
neral de Trabajadores) no parti-
cipó ni se posicionó con respeto
al ataque contra la trabajadora y
sindicalista Konstantina Kuneva.

Poco antes de empezar la ma-
nifestación, un grupo de personas
realizó pintadas en varias bocas
de metro como: “Solidaridad con
K. Kúneva, ISAP-OIKOMET [la

empresa de la limpieza] asesinos,
su riqueza es nuestra sangre”.

La manifestación se dirigió
hacia el Ministerio de Trabajo.
Ahí, después de haber tirado bo-
tes de pintura, los MAT atacaron
brutalmente con gases lacrimó-
genos, consiguiendo partir la ma-
nifestación en dos partes. Tras un
ataque organizado con piedras y
cócteles molotov, la gente consi-
guió unirse de nuevo y todos si-
guieron hacía el barrio de Gkázi.
Durante el recorrido se hicieron
ataques a bancos, destrozos a ca-
jeros automáticos y también a va-
rias cadenas de tiendas. Gkázi se
convirtió en un campo de bata-

lla con barricadas y contenedores
quemados.

Konstantina Kuneva recibió
un ataque asesino con acido sul-
fúrico la noche del 22/12/2008
mientras regresaba a su casa des-
de su trabajo. Desde entonces
está en semicríticos, ha perdido
un ojo y tiene dañado el otro. Su
vida aún peligra.

Kuneva, inmigrante búlgara,
es la secretaria de la sección sin-
dical de l@s trabajador@s en las
empresas de limpieza y a domi-
cilio de la región de Ática. Esta
sección lucha por los derechos
de sus trabajador@s, mayorita-
riamente mujeres, las cuales son

salvajemente explotadas, siendo
la mayoría de ellas inmigrantes.

La presidenta y la vicepresi-
denta de la sección sindical de-
nuncian que este ataque proviene
directamente de la misma patro-
nal, que reprime sistemáticamen-
te sus derechos laborales.

10.000 manifestantes marchan en Atenas 
en solidaridad con Konstantina Kuneva
GRECIA ESE solicita apoyo en su campaña de denuncia de la agresión asesina sufrida 
por la compañera, secretaria de la sección sindical de limpiezas en la región de Ática

LLa huelga del 29 ha sacudido Francia. PAFP

Oaxaca: Chimalapas
en defensa del Territorio
Las comunidades de Benito Juárez y San Anto-
nio, del municipio de San Miguel Chimalapa.
Juchitán, Oaxaca. Queremos hacer de su cono-
cimiento la situación que estamos viviendo.

www.rojoynegro.info

AI respalda a Rubén Valencia 
y a VOCAL
Rubén Valencia Núñez fue acosado y agredido el 10 de enero.
Es activista de VOCAL, organización perteneciente a la
APPO que encabezó las protestas generalizadas que estalla-
ron en el estado de Oaxaca en 2006 y 2007.

www.rojoynegro.info
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Así, nuestro anarquismo, que ela-
bora su praxis partiendo desde las 
condiciones reales de la sociedad, 
prefiere trabajo conjunto a etique-
tas, ideologías inmutables y secta-
rismos. Por esta razón, caminamos 
y aprendemos en la práctica, nos or-
ganizamos desde abajo y nos consi-
deramos libertarios en la medida en 
que avanzamos hacia la construc-
ción del socialismo desde la hori-
zontalidad, la autogestión, la acción 
directa popular y la libertad.

Actualmente el CILEP tiene cin-
co ejes principales de trabajo. El pri-
mero de ellos gira alrededor de una 
investigación militante sobre la ex-
periencia del sindicalismo liberta-
rio en Colombia (1900-1930). Esta 
investigación está siendo elaborada 
de manera conjunta con el CEDINS 
(Corporación para la Educación, el 
Desarrollo y la Investigación Po-
pular) y la CGT del Estado Español. 
Dicha investigación es un proyecto 
de formación, reflexión y difusión 
que tiene claros fines políticos para 
las distintas organizaciones involu-
cradas en la misma. Para el CILEP, 
este ejercicio de memoria histórica 
no sólo nos permite adquirir conoci-
miento sobre el pasado de las luchas 
obreras en Colombia, sino que ade-
más nos abre la posibilidad de reco-
nocer el origen del movimiento li-
bertario organizado en nuestro país 
y explorar las razones de la vincula-
ción de este movimiento con otras 
organizaciones obreras que no se 
declaraban libertarias. Este trabajo 
investigativo también nos brinda la 
oportunidad de dar a conocer nues-
tros avances a través de charlas, ta-
lleres y seminarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
el segundo eje de trabajo del CILEP 
se define precisamente por la forma-
ción política. Esta formación se ha 

llevado a cabo, hasta el momento, 
en espacios estudiantiles y sindica-
les y ha consistido en charlas, con-
versatorios o talleres dictados por 
miembros del grupo o por otras or-
ganizaciones o personas afines. Así, 
la primera charla que se organizó en 
el semestre pasado tuvo como invi-
tados a los compañeros de la CGT 
del Estado Español, que hicieron 
una discusión sobre “Anarquismo, 
internacionalismo y luchas popula-
res” en un auditorio de la Univer-
sidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá. En esta discusión la compa-
ñera y el compañero de la CGT in-
sistieron en que la finalidad de su 
lucha no es principalmente salva-
guardar su sindicato, sino la trans-
formación social a través de la con-
junción entre la acción sindical y la 
acción en la calle, en los barrios, en 
los centros educativos. 

Después de esta primera charla, 
el CILEP decidió combinar este eje 

de formación política con su tercer 
eje: la potenciación de una articula-
ción con otros grupos libertarios de 
la ciudad. Fue así como la segunda 
charla se organizó coordinada con 
otro grupo llamado Espora. Este 
grupo, dedicado a la difusión y a la 
investigación libertaria y popular, 
se encuentra actualmente hacien-
do una indagación sobre las expre-
siones libertarias en el movimiento 
campesino colombiano de princi-
pios del siglo XX. La charla recibió 
el nombre de “Praxis, movimiento 
libertario y poder popular” y fue la 
primera de un ciclo de tres llamado 
“Anarquismo y poder popular”. Esta 
charla, que tuvo lugar en la Uni-
versidad Autónoma de Colombia, se 
dividió en dos ponencias: la prime-
ra de ellas versó sobre la praxis y su 
conexión con el movimiento liberta-
rio, y la segunda, sobre el concepto 
de poder popular y sus experiencias 
históricas en Latinoamérica.     

Posteriormente, el CILEP pre-
sentó un avance de su investigación 
sobre el sindicalismo libertario en 
Colombia en el auditorio “Eduar-
do Umaña Mendoza” de Sintratelé-
fonos, en el marco de un seminario 
que conmemoraba los ochenta años 
de la Masacre de las Bananeras. El 
CILEP planteó que en el movimiento 
obrero de principios del siglo XX se 
presentó una importante influencia 
de las formas de lucha y las formas 
organizativas de corte anarquista. 
Finalizada esta charla se decidió 
continuar exponiendo los avances 
de la investigación en otros espacios 
y el lugar más propicio para ello fue 
otra vez la Universidad Nacional de 
Colombia donde, junto con Espo-
ra y otro grupo llamado “Es-kultu-
ra libertaria”, se organizó la charla 
“Anarquismo y expresiones liberta-
rias en los movimientos campesi-
no y obrero de principios del siglo 
XX”. Después Es-kultura libertaria, 

colectivo de educación popular, se 
encargó de organizar un taller sobre 
pedagogía libertaria y popular que 
cerró el ciclo de charlas. 

Por su lado, el CILEP continuó 
trabajando en su eje de formación 
política y fue invitado a participar 
en el seminario de formación de la 
organización estudiantil “Red Re-
vuelta”, que articula diferentes gru-
pos de trabajo cuyo objetivo es la 
construcción de poder popular en 
universidades, colegios y barrios de 
Bogotá. En el seminario de forma-
ción, el CILEP presentó una charla 
con dos partes: una dedicada a la 
historia del anarquismo desde el si-
glo XIX y otra que intentó explicar la 
propuesta que promueve el CILEP. El 
grupo también organizó una charla 
sobre la pertinencia actual del de-
bate “Marx-Bakunin” con “Praxis 
Marxista”, un grupo de trabajo per-
teneciente a la Red Revuelta. 

En noviembre y diciembre, el 
grupo puso en marcha su cuarto 
eje: el trabajo mancomunado con 
otras luchas en el país. Así, el CI-
LEP caminó también la palabra en 
la “Minga Indígena” y en la poste-
rior “Minga Urbana”, coordinándo-
se con colectivos libertarios y redes 
estudiantiles. Además de ayudar a 
organizar, junto con los colectivos 
mencionados, la Red Revuelta, la 
Red de Hermandad y Solidaridad 
con Colombia, la Fundación Comité 
de Solidaridad con los Presos Políti-
cos y la Cruz Negra Anarquista.  

Finalmente, durante todo el se-
mestre el CILEP no descuidó su 
quinto eje de trabajo: una web 
constantemente actualizada, don-
de escriben periódicamente los “in-
vestigadores asociados”, se suben 
imágenes y videos y se encuentran 
las reseñas de todas las actividades. 
La web es: www.cilep.8m.com. 

CILEP: hacia un anarquismo 
constructor de poder popular
COLOMBIA Anarquismo no dogmático, sintonizado con el contexto 
colombiano y conectado con las luchas populares del mundo

CILEP

Durante los últimos meses se ha llevado a cabo un 
trabajo de formación política, movilización y arti-
culación alrededor de la construcción de un movi-
miento libertario contemporáneo no-dogmático, sin-
tonizado con el contexto colombiano y conectado 
con las luchas populares que tienen lugar en nues-
tro país y en el resto del mundo. Nosotros y nosotras 

desde el Centro de Investigación Libertaria y Educa-
ción Popular decidimos unirnos a la causa de este 
movimiento reconociendo la herencia libertaria del 
anarquismo del siglo XIX, pero haciendo un espe-
cial énfasis en la paulatina edificación de un poder 
social alternativo y liberador que busca transformar 
desde la base nuestros lugares de vida y de acción 
política.
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