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CONTRA LA PRECARIZACION

El movimiento social que sacudió Francia en estos últimos meses ha logrado
algo muy importante: demostrar que una ley aprobada por el parlamento y sancionada
por el presidente puede ser abatida. Demuestra que la movilización da resultados, que
aún instituciones poderosas como la presidencia en Francia pueden ceder. Que los
trabajadores y estudiantes pueden comenzar a tener confianza en sus propias fuerzas.
Aunque la derogación del CPE, el artículo 8 de la Ley de Igualdad de Oportunidades,
parezca (y sea) poco en relación a un movimiento que ha logrado hacer dos manifesta-
ciones de 3 millones de personas con una diferencia de siete días, hay que constatar que
en los anteriores movimientos sociales jamás un gobierno había derogado una ley reco-
nociendo explícitamente que era debido a la movilización.

El otro punto que se puede constatar es la debilidad del régimen francés, un régi-
men atomizado, con partidos políticos pequeños que co-dirigen el poder del Estado pero
no dirigen al movimiento de masas. Lo mismo se puede decir de los sindicatos, que están
divididos en muchas confederaciones minoritarias, y con un mínimo histórico de afilia-
dos. Esta crisis dio un salto de calidad en favor de los trabajadores y el pueblo, cuando se
reconocieron impotentes para hacer respetar una ley. La actual crisis que se abrió con el
“caso Clearstream”, que muestra a De Villepin como un conspirador en las sombras, es la
muestra de la exasperación de los políticos burgueses. Si no tuvieran el aliento en la nuca
de la lucha de masas, el asunto lo hubieran arreglado a puertas cerradas. Hoy para salvarse
a sí mismos no dudan en hundir a quien sea.

UN REGIMEN EN AGONIA PROLONGADA

Para explicar la actual crisis francesa debemos remontarnos hacia atrás.
Nuestra tesis es que el régimen francés no es funcional a la situación social y
política actual, y que estamos asistiendo a su agonía y a la emergencia de una
nueva lucha de masas contra una arquitectura institucional en crisis terminal.
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A la salida de la II Guerra Mundial, Francia debió regenerar su burguesía, que
había participado activamente sea tanto en el gobierno de Vichy como en colaboración
con los ocupantes nazis. El General De Gaulle, que entró en Francia con las tropas
británicas y americanas, representaba un ala minoritaria de la burguesía que esperaba de
alguna manera hacer renacer al imperialismo francés de frente a la invasión alemana. Su
proyecto se sustentaba en la alianza obligada con los ingleses y yanquis, y por otro lado en
el mantenimiento de las colonias (que Hitler nunca pudo conquistar del todo). El gaullismo
se presentaba como una derecha “democrática” que formaba parte de los Aliados que
vencieron en la guerra, y así podía recomponer la imagen de la burguesía imperialista
francesa, seriamente dañada por su colaboracionismo en el período ‘40-‘45. Como evi-
dencia de que el nuevo régimen gaullista no renunciaba a su proyecto imperialista-colo-
nialista, podemos mencionar en primer lugar a la masacre de Setif en mayo de 1945. Al
mismo tiempo que los nazis eran derrotados en Francia, los argelinos se levantaron recla-
mando la “liberación” también para ellos. Este movimiento fue brutalmente reprimido
(según los historiadores hubo entre 25.000 y 45.000 muertos).

El otro pilar del régimen era el Partido Comunista Francés. A nivel internacional
el stalinismo se encontraba fortalecido porque el pueblo soviético había derrotado al
nazismo en la URSS y luego el Ejército Rojo llegó hasta Berlín. A nivel nacional habían
organizado las guerrillas de “maquis” contra Vichy y los nazis. El PCF reprodujo a
nivel nacional la alianza entre la URSS y los imperialismos “democráticos”. En el pri-
mer gobierno después de la “Liberación”, Maurice Thorez (dirigente del PCF) fue
ministro de trabajo de De Gaulle y luego vicepresidente del Consejo de Ministros
hasta mediados de 1947 (cuando comenzó la llamada Guerra Fría). Aún cuando luego
pasó a la oposición, el PCF se caracterizó por su nacionalismo, incitando a la defensa
de la industria francesa (“compre francés”), ayudando decisivamente a la reconstruc-
ción capitalista de una economía devastada por la guerra, llamando a la “batalla de la
producción”. El PCF siempre defendió el status de las colonias francesas y en particular
de Argelia. Era hegemónico en la clase obrera y la dirección de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores (CGT) era un apéndice de la dirección del Partido. Los Partidos
Socialistas, que en los países europeos habían jugado un rol criminal por su pasividad
frente al auge fascista y la llegada de la guerra, se fueron recomponiendo lentamente,
para crear una “pata izquierda” de los regímenes, que no estuviera ligada a la URSS.

Esta situación política general se sostenía económicamente en el llamado “boom
de post-guerra”. Los llamados “Estados de Bienestar” en los países imperialistas euro-
peos se basaban en altas tasas de crecimiento económico (que se sostenía en buena
medida en el saqueo de las colonias y semicolonias), lo que les permitía hacer concesio-
nes a los trabajadores para impedir que se desaten procesos revolucionarios en los países
centrales. En Francia se lo llamó el “modelo francés”.

Pero en 1954 sonó la primera alarma: los franceses sufren una gran derrota en
Dien Bien Phu y deben abandonar Indochina (Vietnam). Casi al mismo tiempo se
produce la primera insurrección en Argelia. El imperio colonial francés, que incluía el
25% de África, comienza a hundirse. Dos años más tarde, por miedo a nuevos Viet-
nam, el Estado francés comienza a dar independencias negociadas a algunos importan-
tes países africanos que dominaba (como Túnez o Marruecos), intentando en lo posi-
ble mantener gobiernos títeres pro-franceses.

La V República, creada con un golpe de Estado del general De Gaulle, tuvo
como objetivo crear un régimen más presidencialista y más duro, para poder tomar
decisiones duras, en particular en el sostén de su decadente “imperio”. De Gaulle
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decidió dar “independencias negociadas” con gobiernos amigos en el África negra,
pero decidió retener la última joya: Argelia. El PCF defendía el “derecho” francés sobre
este importante, y rico en petróleo, territorio del Maghreb. En 1960 se crean numero-
sos países en Africa (Senegal, Costa del Marfil, Togo Mauritania, Tchad, etc.). Al mis-
mo tiempo, la lucha por la liberación nacional en Argelia se transforma en una guerra
civil brutal (había 1.000.000 de franceses en una población de 10 millones) ya que los
grandes propietarios eran exclusivamente franceses. En 1962, los franceses deben reti-
rarse y se firman los Acuerdos de Evian que reconocen la independencia de Argelia. La
independencia llega en pleno crecimiento económico, por lo que no afectó directa-
mente con una crisis política grave en la metrópolis colonial. Pese a la creación de un
nuevo régimen no se pudo detener la crisis estructural que quitaba los cimientos del
imperio y hacía más frágiles las estructuras del país.

La huelga general de mayo del ‘68 comienza a marcar el inicio del fin de un ciclo
de crecimiento que venía desde el ‘45. Iniciado como una lucha estudiantil, se desen-
cadenó una huelga general política contra De Gaulle. La novedad más significativa
(para el período de pos–guerra) de este movimiento fue el hecho de que el movimiento
estudiantil fue de masas y se alió con el movimiento obrero. Los estudiantes, pese a ser
en esa época numéricamente muy inferiores a lo que son en la actualidad, actuaron
como canal de las crisis acumuladas en los 25 años previos. Ellos fueron los que “lla-
maron” a los trabajadores a entrar en huelga yendo en masa a las puertas de las fábricas.
El hecho de que no existiera un control similar a la burocracia sindical entre los estu-
diantes fue lo que permitió que las ideas radicales no pudieran ser detenidas. La otra
característica decisiva es que ningún partido ni sindicato importante apoyó el movi-
miento: estós fueron ampliamente desbordados cuando las masas obreras tomaron las
reivindicaciones de los estudiantes. En el plano político, tiene también la importancia
de que es la primera gran lucha contra los “símbolos de la Liberación”: De Gaulle y el
Partido Comunista Francés. Los dos salieron heridos de gravedad del ‘68. El gaullismo
comenzaría a ser considerado simplemente como la droite (derecha). Al mismo tiempo
y también en Europa, el PC, acusado como traidor del Mayo Francés, es combatido
también como stalinismo en el poder con la “Primavera de Praga”. En ese período hay
un auge de crecimiento de corrientes a la izquierda de los PC pro-soviéticos en todo el
mundo: el maoísmo, el guevarismo, hasta inclusive de grupos que se reivindican trots-
kistas (como la LCR o Lutte Ouvrière en Francia, o el PST en Argentina). Aunque el
“Mayo Francés” se detuvo con un importante aumento de salarios, la profundidad de
este movimiento se evidencia en  el hecho de que fue el primer acto de una ola revolu-
cionaria a nivel global.

La posterior crisis y la recesión que acompañaron la década del ‘80 (llamada la
del reaganismo-thatcherismo), al mismo tiempo que quitaron conquistas de los traba-
jadores, erosionaron progresivamente la estabilidad del “modelo francés”. La caída del
Muro de Berlín, que trajo la caída ignominiosa del stalinismo pro-moscovita, fue un
duro golpe también para el PCF. Si bien con la recuperación del Partido Socialista
había perdido la hegemonía entre los trabajadores, esto último deja al partido sin pro-
yecto y su decadencia se acelera. Ya durante las presidencias de Mitterrand el régimen
mostraba síntomas de crisis estructural: la extrema derecha dirigida por los nostálgicos
de la “Argelia francesa”, el Frente Nacional de Le Pen se transforma en partido de
importancia nacional con más del 10% de los votos. Era la primera vez que un partido
que no ocultaba sus simpatías neonazis o su racismo tomaba esta dimensión. Por otro
lado, lentamente, partidos de izquierda no stalinistas, como LO y la LCR, comienzan
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a intalarse en el seno de los trabajadores y la juventud. El hecho de que no carguen con
el pasado stalinista les da una respetabilidad que no tiene el PCF.

En los ‘90, mientras los voceros del establishment hablaban del “fin de las
ideologías”, la burguesía francesa acelera el proyecto de la Unión Europea. Su alianza
forzosa con Alemania (por los mercados y para intentar contenerla) se hace necesaria
a partir de la reunificación germana, ya que Francia deja de ser la primera potencia
del continente. A partir del Tratado de Maastrich en 1992, después del vacío dejado
por el fin de la llamada Guerra Fría, se comienza a crear ideología de que la única
salida para el Viejo Continente es “avanzar con la Unión Europea”. Mientras Francia
decae como imperialismo, tiene cada vez menor peso en el mundo, la ideología
“europeísta” le permite asumir un rol político más grande que su realidad.

En 1995, un movimiento huelguístico de los trabajadores estatales (casi un
mes de huelga general de los empleados públicos), para frenar el ataque a las em-
presas públicas de parte del gobierno de Chirac-Juppé, fue, a nivel internacional,
el primer gran movimiento contra el llamado “neoliberalismo”. Este ascenso es
desviado en Francia con un adelantamiento de las elecciones en las que triunfa la
“izquierda plural”: el Partido Socialista, el decadente PCF y los Verdes. Esto se ins-
cribía entre los gobiernos llamados de la “Tercera Vía”, que incluyeron a Blair o
Schroeder en Alemania. Si bien el gobierno dirigido por Lionel Jospin ha introduci-
do las 35 horas con flexibilización intentando hacerlo pasar como una mejora para
los trabajadores, su gobierno se caracterizó por haber hecho (o iniciado) las
privatizaciones que la derecha no pudo hacer pasar. La elección presidencial del 21
de abril del 2002, que dejó al PS de Jospin en tercer lugar con el 17%, detrás de
Chirac y Le Pen (21 y 18% respectivamente), fue una muestra más de la degrada-
ción del régimen. El otrora poderoso PCF apenas superaba el 3%. El “ala izquierda”
del régimen aparecía profundamente desprestigiada. Por otro lado, la llamada “extre-
ma izquierda” alcanzaba el 11% (sumados LO, la LCR y el PT), cifra histórica en
Francia, mostrando el malestar acumulado en el período llamado “neoliberal”.

En las últimas décadas la composición social de Francia cambia considerable-
mente. La inmigración desde el llamado “Tercer Mundo” y en particular desde las ex-
colonias francesas se transforma en un fenómeno de masas. La clase obrera cada día es
más multirracial. Hoy alrededor del 10% de la población total de Francia es musulma-
na y existe una importante cantidad de inmigrantes africanos, asiáticos o del Caribe
que no lo son. Si bien hoy ya hay hijos y nietos de inmigrantes que poseen la naciona-
lidad francesa, se sienten extranjeros, ya que la República les reserva vivir hacinados en
las periferias (banlieues), hacer los peores trabajos o estar desocupados, tener inmensas
dificultades para alquilar, sufrir miles de obstáculos para avanzar en la elitista escuela
francesa, etc.. Entre la clase trabajadora, el número de inmigrantes o hijos y nietos de
inmigrantes en mucho sectores (como la construcción) supera el 50%, y es mayor
mientras más duro y precario sea el trabajo. En general, estos jóvenes trabajadores no
están afiliados a ningún partido ni pertenecen a ningún sindicato. Sus trabajos son en
general precarios, el fracaso escolar es extendido, por lo tanto, su vida es inestable.
Sumado al deterioro de las relaciones de los partidos con las masas, entre los inmigrantes
o sus hijos, las mediaciones son extraordinariamente débiles, y las nuevas (los imanes,
las asociaciones islámicas) son una minoría restringida.

En la actualidad, el conjunto de los trabajadores está poco organizado polí-
tica y sindicalmente. Los sindicatos oficiales, una vez terminado el ciclo de creci-
miento y con el avance de la precarización laboral, comenzaron a decrecer
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significativamente en su peso entre los asalariados. Según sus cifras oficiales, la
CGT hoy agrupa a 711.000 trabajadores, vale decir que en los últimos treinta
años dividió por tres su cantidad de afiliados, mientras que la población se dupli-
có1. Sólo el 7% de los afiliados son menores de 30 años. Esta vieja central sindical
hoy es sobrepasada por el sindicato conciliador CFDT (900.000). Estas modestas
cifras tienen dos lecturas: por un lado los trabajadores se encuentran más
desprotegidos frente a los patrones, de otra parte significa que no son contenidos
y son más difícilmente controlables por las burocracias.

2005: COMIENZA EL “FIN DE REINO”

La mayoría de la burguesía francesa apuesta a la Unión Europea como
plataforma para expandirse en el mundo y hacerle frente al imperialismo norte-
americano. El gobierno de Jospin había justificado las privatizaciones y las
desregulaciones del mercado laboral diciendo que era para “mantener los parámetros
europeos” y en “solidaridad” con los otros países de la Unión. El llamado al Refe-
réndum por el Proyecto de Constitución para la Unión Europea era para reforzar
políticamente este camino del imperialismo francés, y la posición de este imperia-
lismo en el mundo. El voto NO fue un golpe para el imperialismo francés en el
sentido que no podría más mostrarse como el baluarte del “europeísmo”, como un
“referente moral” frente a la competencia con las otras potencias europeas. El im-
perialismo que intentaba mostrarse como alternativo al “imperio americano” re-
chazando la guerra de Irak (aunque participara de tantas otras operaciones
imperialistas como Kosovo, Afganistán, Costa del Marfil, etc.) y que quería dar
una imagen de “integración” en Europa, se exhibía de golpe como un país en el
que ese proyecto gozaba de poquísima popularidad2.

La crisis del NO al Tratado Constitucional, si se la mira atentamente,
mostró la gran crisis del Partido Socialista. De hecho, este partido fue el único
que dio una consigna de voto que no fue respetada por sus votantes. La lucha
interna actual se debe a que el “partido histórico de la clase obrera” ya no es tal.
Ya no representa, ni de forma distorsionada, las aspiraciones de los trabajadores,
y mucho menos, de los jóvenes de las periferias. El PS es hoy una maquinaria
electoral, alejada de la clase trabajadora, y cada vez más distante de su misma
base electoral. Según el diario Libération, lo más impresionante es que un tercio
de los “militantes” tiene un cargo elegido (diputado, senador, concejal, presi-
dente de región o provincia)3. A esto hay que agregar un número similar o ma-
yor, de “asesores” y empleados de estos funcionarios. En las periferias la relación
con la juventud es aún peor. Sus “militantes” son empleados de “ONG” que
intentan “calmar” a los jóvenes de las banlieues (suburbios). Pero no convencen
a casi nadie. Dice un militante socialista: “Los muchachos con los cuales yo crecí
intentan hacerme entender [...] Que no hay nada más que la violencia, hasta me
dicen que vaya a tirar piedras con ellos [...] No distinguen a la izquierda de la
derecha, y me toman por un tipo que negocia con el poder”4.

1 Datos extraídos de Le Figaro del 24/4/06.
2 Ver sobre el tema en Lucas Pizzutti, “El NO en Francia evidencia una crisis de régimen.

Terremoto político y revueltas en la periferia”, Estrategia Internacional Nº 22.
3 Ver Lucas Pizzutti, “Lo que queda de la revuelta”, La Verdad Obrera N°176, 24/11/05.
4 Ídem.
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Los primeros movimientos huelguísticos sucesivos al NO fueron de una gran
radicalidad. Por un lado los trabajadores de los buques que comunican Córcega con
Marsella iniciaron una huelga que se extendió por semanas en todo el puerto y que
contempló la toma de un barco por parte de los marineros, que sólo pudo ser derrotada
con el ejército. Casi al mismo tiempo se inició una huelga por tiempo indeterminado de
los transportes en esta misma ciudad que duró un mes. Pero la derecha en el poder (el
UMP de Chirac, De Villepin y Sarkozy) había sacado una lección errónea del NO.
Quiso apoyarse en el NO de derecha, que pedía “orden”, rechazo hacia los inmigrantes y
nacionalismo económico, para recomponer el prestigio del gobierno. Sarkozy se dedica-
ba a provocar en las banlieues, para lanzar la represión5. Pero el tiro les salió por la
culata. La revuelta de las banlieues de noviembre y diciembre fue un acto revelador de
la decadencia del imperio francés. Si antes dominaba media África, tenía colonias en
Asia y en Medio Oriente, hoy los hijos de inmigrantes provenientes de aquellos países
mostraban su furia enfrentándose con la policía y quemando autos (en muchas opor-
tunidades los de los mismos vecinos trabajadores) en las periferias de la ex-metrópolis
colonial. Esta franja de la juventud, jóvenes con trabajo precario o desocupados hijos
de la inmigración, no tiene ningún referente político o social que pueda, al menos,
calmar su insatisfacción. Como dijimos antes, este régimen no tiene otro recurso que la
represión para hacer frente a movimientos provenientes de este sector social. Esta re-
vuelta elemental, lejos de tener que ver con la delincuencia, mostró su profundidad por
su extensión geográfica y por su duración en el tiempo. Por el contrario, en los barrios
de Marsella donde la delincuencia organizada impone su ley, no hubo ni rastros de
revueltas. Este estallido social pudo ser detenido sólo con el “Estado de Emergencia”.
Se calcula (no hay cifras oficiales) que hubo alrededor de 5.000 detenciones de jóvenes.
El Estado de Emergencia terminó a mediados de enero pero el malestar estaba latente.

EL CPE IRRITA A LA JUVENTUD

En enero el gobierno propone el Contrato Primer Empleo (CPE) como parte de
la llamada “Ley de Igualdad de Oportunidades”. Esta ley contempla, entre otros puntos,
el contrato de aprendizaje a partir de los 14 años, el trabajo de noche a partir de los 15
años y el CPE. Este último contrato fue el punto que más irritó a la juventud: se abría la
posibilidad de contratar a jóvenes menores de 26 años y mantenerlos en un “período de
prueba” de dos años durante el cual podían ser despedidos. La intención del gobierno era
doble: de un lado alentar a los empresarios a contratar jóvenes de la banlieue, dándoles la
“seguridad” que durante dos años podían despedirlo cuando quisieran (argumento de-
fendido por el gobierno), por otra parte, añadir un tipo de contrato precario para jóvenes
en gran escala para hacer presión para bajar el salario y las conquistas del conjunto de los
trabajadores. Para los jóvenes esto fue considerado una ofensa: no aceptaban ser ciudada-
nos de segunda considerados como la “generación precaria” o la “generación descartable”.
Asimismo, los jóvenes universitarios de hoy, a diferencia del ‘68, saben que integrarán las
listas de desocupados o buscadores de empleo. La extensión de la educación (aún la
universitaria) hace que gran parte de los estudiantes sean hijos de trabajadores, por lo
tanto su lucha no era tan ideológica como concreta: se veían a breve plazo contratados
con un CPE. Todos los estudiantes saben que en la Francia de hoy no hay la misma
cantidad de puestos de trabajo que de estudiantes recibidos. Es decir, un título no les

5 Sarkozy pronunció su hoy famosa frase: “Voy a limpiar a la lacra a los manguerazos”,
cuando jóvenes de las banlieues lo silbaban e insultaban.
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garantiza un puesto de trabajo en la materia que han estudiado: se verán forzosamente
obligados a girar por empleos precarios pese a su alta calificación.

El 7 de febrero se realizó una “jornada de acción” (sin huelga) convocada por las
organizaciones sindicales que tenía como reivindicación principal el rechazo del CPE.
Ellos esperaban que fuera una manifestación rutinaria que abriera el “diálogo social”,
ya que el gobierno tenía las puertas cerradas a los sindicatos. La lucha debía conti-
nuar… un mes después con otra manifestación similar. Contrariamente a lo esperado,
en las universidades se comenzaron a realizar asambleas para discutir sobre el CPE. A
medida que pasaban los días, y que el conocimiento sobre el tema era mayor, las asam-
bleas eran cada vez más concurridas. Ya el 18 de febrero los estudiantes comenzaron a
reagruparse nacionalmente en una Coordinadora, que se reunió por primera vez en
Rennes. Esta universidad, más las de Toulouse y Poitiers fueron las primeras en organi-
zar bloqueos y huelgas. Nanterre, Grenoble y Lille los siguieron. La Coordinadora de
Toulouse, reunida el 25 de febrero, lanza por primera vez un llamado a los trabajadores
y a una jornada de manifestación el 2 de marzo.

Una de las características del movimiento estudiantil francés es la ausencia de
organizaciones estables que abarquen a la mayoría de los estudiantes. A diferencia de la
Argentina no existen los “centros de estudiantes”, existen los “sindicatos de estudian-
tes” que comparados con los parámetros argentinos, se los puede equiparar con agru-
paciones. El principal sindicato estudiantil es la UNEF, dirigida principalmente por el
PS y con una corriente interna minoritaria integrada por militantes de la LCR y LO, y
están ligados a la CGT. SUD Estudiantes es la sección estudiantil de la central sindical
“alternativa” SUD (hermanada con el CTA argentino) y la integran militantes de la
LCR, autonomistas y anarquistas en su mayoría. Estos autodenominados “sindicatos”
son muy minoritarios entre los estudiantes y no pudieron contener ni dirigir al movi-
miento. La creación de las coordinadoras locales y la nacional se transformaban en una
necesidad para llevar adelante una lucha de magnitud nacional.

El 7 de marzo, la jornada de acción se llenó de jóvenes (en particular estu-
diantes universitarios). Ese mismo día comenzaron a multiplicarse las ocupacio-
nes y los bloqueos de universidades. El 8 los estudiantes ocupan la Sorbona, sím-
bolo de la lucha del ‘68: el espectro del Mayo Francés aparece en escena. Los
enfrentamientos entre estudiantes y policías se extienden todas las noches en el
Barrio Latino. Lo mismo sucede en muchas ciudades francesas, con particular
violencia en Caen donde hubo 35 detenidos. La noche del 11, los CRS (la infan-
tería francesa) entran en la Sorbona y desalojan la facultad y provocan importan-
tes enfrentamientos. El martes y el jueves siguiente hubo enormes manifestaciones
estudiantiles, que entre otras cosas, bloquearon la chic avenida Champs Elysées a
la altura del Arco del Triunfo. Viendo que el movimiento adquiría una amplitud
mayor, las centrales sindicales convocan a una nueva “jornada de acción” el sábado
18, otra vez sin huelgas. Pero la manifestación esta vez es realmente imponente:
los diarios dicen que un millón de personas se movilizaron en toda Francia. En
París eran centenares de miles. La característica era que si bien los sindicatos ha-
bían organizado modestas columnas, miles y miles de trabajadores se manifestaban
entremezclados con los estudiantes. El movimiento ya había alcanzado una populari-
dad inmensa. Los estudiantes secundarios, que en su mayoría son los hijos de los
sectores populares, se manifestaron en masa. Al final de la marcha, se multiplicaron los
incidentes, y un sindicalista de SUD terminó en coma producto de que la policía lo
había pisoteado. Cada vez que los sindicatos intervenían contra el CPE para intentar
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canalizar el movimiento llamando a una nueva acción, contrariamente a sus deseos se
sumaban más sectores al movimiento y se volvía más incontrolable para ellos mismos.

Después del suceso de la manifestación del 18, se crea la Intersindical, integrada
por todas las centrales sindicales más la UNEF y la FIDL (liceístas). En esta ocasión el
canto principal de los estudiantes fue “Chirac, Villepin y Sarkozy, vuestro período de
prueba ha terminado” y “Huelga general”. Si bien las columnas sindicales fueron raquíti-
cas, miles de trabajadores manifestaban en medio de las columnas estudiantiles. Por esto,
la Intersindical se ve obligada a llamar a una “jornada de acción, huelgas y movilización”para
el día 28, en las que cada entidad gremial (a nivel local) decidía qué hacer. Este llamado
no era la Huelga General reclamada por la Coordinadora de Estudiantes, pero abría la
discusión en los lugares de trabajo sobre ir o no a la huelga. La reunión de la Coordinado-
ra de Dijon había votado exigirle a las centrales sindicales que convoquen a la Huelga
General, contra la posición de la UNEF (aún de la corriente Tous Ensemble) que se
negaba a denunciar a la burocracia sindical. A esta altura ya había alrededor de 60 univer-
sidades (de 80) en huelga o bloqueadas. En los liceos comenzaban los bloqueos. La
revuelta de las banlieues, que había sido protagonizada en su inmensa mayoría por liceístas,
había hecho que el gobierno le diera una particular importancia a la represión de los
secundarios, reforzar la “autoridad” de la escuela y de los padres sobre los jóvenes. Los
bloqueos y asambleas en los liceos daban vuelta esta jerarquía y asustaban a las autorida-
des. El día 23 hubo una manifestación en París de alrededor de 100.000 personas, que no
contó con el apoyo de los sindicatos y que terminó en fuertes enfrentamientos con la
policía, más de 500 detenidos y autos quemados en el centro de París. La crisis que abrió
esta manifestación fue porque muchos jóvenes se enfrentaron a golpes entre ellos en
medio de la marcha. El miedo a que se pierda el control de las acciones hizo que la
burocracia sindical comenzara a organizar la seguridad de la manifestación en común
con la policía. Al mismo tiempo, para tener el respeto de los jóvenes, las centrales sindica-
les se vieron obligadas a manifestar en número importante. El 28 de marzo fue la primera
manifestación de tres millones de personas (en toda Francia); las delegaciones sindicales
fueron importantes pese a que en esta oportunidad no participaron demasiados trabaja-
dores de base. Las huelgas fueron relativamente importantes entre los empleados públi-
cos, y hubo centenares de fábricas en las que hubo huelga pese a que las centrales sindica-
les no impulsaron una medida de fuerza generalizada. El jueves 30 debía pronunciarse el
Consejo Constitucional (hegemonizado por la derecha) para declarar si el CPE era o no
“constitucional”. El PS esperaba sinceramente que el Consejo declarara la
“inconstitucionalidad” de la ley, así todo terminaba como un “malentendido”: los estu-
diantes volverían a las clases y Villepin no salía derrotado por la movilización. Pero esta
reaccionaria institución declaró que “el CPE no presentaba ninguna oposición a la De-
claración de los Derechos del Hombre” [sic] y le pasó la pelota a Chirac. El 31 de marzo
comienza el principio del fin; Jacques Chirac, en un discurso lindante con el absurdo
para intentar engañar, dice que el CPE queda “promulgado”, pero al mismo tiempo será
“suspendido” hasta que se le apliquen modificaciones. Los estudiantes se sienten burlados
y se manifiestan inmediatamente después del discurso en varias ciudades. La maniobra de
Chirac no había logrado el efecto esperado. Los bloqueos estudiantiles se multiplican:
estaciones de tren, aeropuertos, vías férreas, autopistas, son invadidas por estudiantes. En
Toulouse, la fábrica del Airbus 380 (el avión símbolo de la Unión Europea porque sería
el más grande del mundo) es bloqueada por los estudiantes. La ciudad de Poitiers es
cerrada desde sus accesos; no puede entrar ni salir nada por horas. La Coordinadora
reunida en Lille proclama que “Las jornadas de acción no son útiles, salvo si su objetivo
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es el de construir la huelga general, único medio de hacer retroceder el gobierno. Es por
eso que llamamos a la huelga general desde el 4 de abril”. Esta vez, no había una exigencia
a los sindicatos. Más que nunca, la huelga general hasta la caída del desprestigiado gobier-
no estaba planteada. La “jornada de acción” del 4 llevó de nuevo a millones a las calles. En
París, las columnas de trabajadores fueron mucho más grandes que la semana anterior. Es
más, en ninguna de las “jornadas de lucha” sindicales de los últimos años hubo tantos
trabajadores como el 4 de abril. Ese día, pese a la intencionada ambigüedad de los sindi-
calistas, más de 1.000 fábricas pararon el trabajo, gran parte de los empleados públicos
también lo hicieron. En algunas secciones del correo, los trabajadores extendieron el paro
por algunos días. El movimiento había alcanzado una magnitud tal que el gobierno
había sido superado. La apuesta al desgaste no había funcionado, quien se había desgas-
tado enormemente era el crédito del gobierno. El mismo Sarkozy, el hombre “duro” del
UMP pedía por favor que se abran negociaciones y se separaba de hecho de De Villepin
y Chirac. Los roles se habían invertido, los “duros” querían negociar y el “ala social” eran
los inflexibles: la fuerza del movimiento había puesto en ridículo al gobierno.

El fin de semana comenzaban las vacaciones universitarias, la Intersindical había
llamado a una medida para el 17, los estudiantes llamaban a otra el 11. Los bloqueos se
proseguían y parecía que, sea al gobierno o a los sindicatos, se les iba todo de las manos.
Después del ‘68, si había una lucha estudiantil, los trabajadores no participaban y
viceversa. Como ejemplo, desde el 2002 ha habido largas huelgas de trabajadores pú-
blicos (como en el 2003) que casi no recibieron la solidaridad de los estudiantes, y una
dura lucha de los liceístas (2004/05) con gran cantidad de detenidos y perseguidos
judiciales, que no fue sostenida en absoluto por los sindicatos. En este caso, al luchar
contra el CPE, los estudiantes tomaban una reivindicación obrera: se había roto el
cerco corporativo montado por las direcciones. La unidad obrero-estudiantil se daba
en las calles y en las reivindicaciones. Se había ido más allá de lo que se logró en el ‘95.
En ese año la huelga de los empleados públicos de tres semanas contó con una simpatía
mayoritaria, pero no hubo ni una sola acción o medida tomada ni por trabajadores del
sector privado ni por estudiantes en apoyo de esta huelga, ya que no superó el estadío
de las reivindicaciones sectoriales. En la revuelta de las banlieues, se corrió el riesgo de
un enfrentamiento entre trabajadores y jóvenes que en algunas oportunidades quema-
ban los autos de sus vecinos. En el movimiento contra el CPE, los trabajadores sabían
que los estudiantes y la juventud luchaban por algo que afectaba al conjunto de los
trabajadores, y fueron parte activa del movimiento. Tanto el gobierno como el PS o los
sindicatos sabían esto. El PS y los sindicatos querían que retiren el CPE para que el
movimiento no los sobrepase, porque sabían que la unidad obrero estudiantil era un
hecho. El gobierno pensaba que si se mantenía firme, tarde o temprano el movimiento
se desinflaría y la “autoridad del Estado” se mantendría incólume; la incapacidad del
PS, el PCF, los sindicatos de trabajadores y de estudiantes para frenar el movimiento e
impedir una alianza obrera-estudiantil  de hecho hundieron el plan de la UMP.

El día 10 de abril De Villepin anuncia oficialmente la derogación del CPE: no
tenían otra alternativa. Los estudiantes se sintieron ganadores con justa razón pese a no
haber satisfecho todas sus reivindicaciones: después de una década habían hecho retro-
ceder al gobierno que tuvo que retirar una ley ya promulgada. Demostraba que la
movilización da frutos, moralizaba a los trabajadores y a los estudiantes e impedía al
gobierno de lanzar otros ataques directos a los trabajadores y el pueblo por todo un
período. La relación de fuerzas daba un giro en Francia a favor de los oprimidos.
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ALGUNAS REFLEXIONES

Las grandes luchas se caracterizan por la creación de instituciones que vayan
más allá de las rutinarias y burocratizadas instituciones obreras o estudiantiles tradicio-
nales. Las tendencias a la organización desde la base son naturales cuando los procesos
son profundos; si no se llega es por la acción de las burocracias que se presentan como
“representantes legítimos” de las masas en lucha y destruyen estas iniciativas desde
adentro. El stalinismo fue el primer obstáculo durante todo el siglo XX para la
autoorganización obrera: no sólo en los ex-Estados Obreros sino en los países capitalis-
tas a través de sus partidos satélites y sus organismos sindicales. Como tristes recuerdos
tenemos el aplastamiento de la vanguardia de la Revolución Española y la masacre de
anarquistas poumistas y trotskistas, el desarme de la Resistencia italiana en el ‘45, la
masacre a los consejos obreros húngaros en el ‘56, la invasión soviética a Praga en el
‘68, el apoyo a la “vía chilena al socialismo” de Allende que frenaba las tendencias a la
autoorganización (los “cordones industriales”) mientras que nombraba a Pinochet al
frente del ejército, etc.. En el caso de Francia basta recordar el rol jugado por el PCF en
el ‘68, que a través de la CGT negociaba con el entonces Ministro de Trabajo (un tal
Jacques Chirac) un aumento de salarios a cambio de desmontar la huelga general.

En este caso, una vez más, la creación de instituciones da una medida de la profun-
didad que alcanzó el movimiento. La Coordinadora Nacional de Estudiantes que organi-
zaba la inmensa mayoría de los universitarios, que votaban en asamblea sus representan-
tes que luego debían respetar el mandato fue una experiencia enorme de democracia
directa. Su legitimidad provenía de las decenas de miles de estudiantes que reunidos en
asamblea votaban orientaciones para el movimiento. Por un lado existían las coordinado-
ras locales y luego la nacional. Fue a la vez una gran prueba de la debilidad de la burocra-
cia estudiantil. Durante casi tres meses era el organismo que marcaba el ritmo de la
movilización, los sindicatos se vieron obligados a crear la Intersindical por la presión de la
base y para impedir que un organismo de autoorganización fuera el que dirija el movi-
miento. La Coordinadora llegó a agrupar delegados de los liceos, se planteó el tema de
que haya delegados de trabajadores, pero nunca se hizo efectivo. Los delegados a la Coor-
dinadora no eran sostenidos por algún privilegio, no recibían ningún dinero (como sí lo
reciben organizaciones como la UNEF) y estaban obligados a reflejar fielmente la opi-
nión de la base. Sin embargo, existían ciertos límites ineludibles: por el hecho de ser
estudiantil, la Coordinadora no podía convocar a la Huelga General, sólo podía exigírsela
a los sindicatos. Otro límite fue el hecho de que no tuvieron una dirección clara que se
propusiera como interlocutora de la Intersindical, que sólo reconocía como dirigentes de
los estudiantes a la UNEF y a la FIDL. Esto fue impedido, de un lado por los delegados
pertenecientes a la UNEF (aún los de su “ala izquierda”) y por otro lado de los autono-
mistas y anarquistas (importantes numéricamente) que consideraron a la Coordinadora
un fin en sí mismo y no un medio para la lucha, para unir a los estudiantes con los
obreros y para vencer. Hoy la Coordinadora reúne solamente a algunos elementos de la
vanguardia, pero lo importante es la lucha por mantenerla en pie: elegir regularmente
delegados en las universidades y liceos para que sea un punto de reagrupamiento para los
futuros embates. Hay que impedir que se disuelva, la vanguardia (en particular los que se
reivindican trotskistas) tienen una gran responsabilidad en este sentido.

Hay también una constatación que hacer: el régimen hace agua por la juventud.
Si en noviembre fue la revuelta de las banlieues y de febrero a abril la lucha contra el
CPE, es porque la juventud no puede ser contenida en la V República. Los partidos y
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las instituciones son “viejos”, servían para contener en la Francia colonialista y con
crecimiento económico de post-guerra, no en la Francia actual. La evidencia es que los
militantes de los viejos partidos son cada vez menos y cada vez de mayor edad: en
general se mantienen fieles  los que recibieron algo en el pasado. El crecimiento econó-
mico en Francia se dio de manera anárquica, por un lado creó bolsones de pobreza y
ghettos en las periferias, y por el otro lado centenares de miles de jóvenes con títulos
universitarios inutilizables. Cuando el crecimiento se detuvo y la crisis política llegó, la
juventud francesa se descubrió sin perspectiva. Tanto los hijos de los inmigrantes como
los hijos de los trabajadores y la clase media están mancomunados en la falta de lugar
en la Francia del 2000. A ellos los viejos partidos no tienen nada que ofrecerle porque
no tienen una salida estructural a la decadencia francesa.

La Coordinadora estudiantil también sirve como ejemplo para el movimiento
obrero. En Francia existen varias centrales sindicales que agrupan una minoría de tra-
bajadores. Los más precarios, los sin papeles, los de las pequeñas empresas no tienen
ningún derecho y no tienen representación sindical: nadie los defiende frente a los
patrones y al Estado. Las burocracias sindicales se ocupan de mantener el status quo.
Trotsky decía “En tanto que organizaciones de las capas superiores del proletariado, los
sindicatos […] desenvuelven poderosas tendencias a la conciliación con el régimen
democrático burgués. En los períodos agudos de la lucha de clases, los aparatos diri-
gentes de los sindicatos se esfuerzan por convertirse en amos del movimiento de masas
para domesticarlo”. Si los trabajadores hubieran estado organizados en coordinadoras,
al inicio locales y regionales hasta llegar a una coordinación nacional, las tendencias
hacia la Huelga General hubieran tenido una vía de expresión que no sean las
anquilosadas burocracias sindicales. La composición en las fábricas es como las de las
banlieues; quienes explotaron en noviembre y diciembre son los hermanos de los traba-
jadores de las fábricas más concentradas. En Aulnay-sous-bois se encuentra la fábrica
de Peugeot Citröen que realizó una dura huelga victoriosa a inicios del 2005, esa
localidad fue la segunda tocada por la revuelta de las banlieues. Es de suponerse que el
estado de ánimo es el mismo: la pobreza, el hacinamiento, más el racismo y la falta de
perspectivas que da la precariedad en el trabajo generan una situación explosiva. Si
entre los trabajadores la situación no llegó al nivel de los estudiantes se debe a que los
trabajadores son más “conservadores” en el sentido de que si salen es para una lucha
decisiva, para ganar. Las direcciones sindicales jamás llamaron claramente a la huelga
(ni siquiera de un día), pese al estado de ánimo favorable al movimiento. Así y
todo, hubo importantes fábricas en huelga, trabajadores que cambiaban un día de
sus vacaciones para ir a manifestar, etc.. Si los estudiantes fueron tan lejos y los
trabajadores no llegaron hasta ese punto se debe a que la burocracia de los trabaja-
dores, por la importancia real para la economía de la clase obrera, es inmensamente
más fuerte que la burocracia estudiantil que se encargaron de disminuir la impor-
tancia de un movimiento que ponía 3 millones de personas en las calles.

Los burócratas y algunos militantes de la izquierda radical sostienen que “no
habían condiciones” para la Huelga General, pese a los millones que se manifestaban.
Pero el movimiento duró más de dos meses. En todo ese tiempo ¿no había ninguna
posibilidad? Dentro de las fábricas existen miles de trabajadores que son militantes de
la LCR, LO o el PT, en un importante porcentaje son delegados sindicales en la CGT
y FO. Y aún en muchas de las principales fábricas, en los ferrocariles o los correos la
central SUD, que se reivindica combativa, tiene una importancia. Una alianza de la
extrema izquierda con SUD por la Huelga General podría haber cambiado la situación.
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Si de los millones que se manifestaron, una buena parte eran trabajadores, es indudable
que se podrían haber organizado miles y miles de trabajadores en coordinadoras
locales, que coordinaran en común con los estudiantes. Estaba a la orden del día la
creación de una corriente obrera radical de miles que luchara para imponerle a la
burocracia la Huelga General. Es evidente que los principales grupos que se rei-
vindican trotskistas en Francia no pensaban en sentido revolucionario. Si lo hu-
bieran hecho, hubieran constatado rápidamente que la unidad de sus fuerzas y un
programa común podría haber cambiado la situación, o al menos haber dejado
una institución obrera que se asemeje a la Coordinadora de Estudiantes, que sea
un punto de reagrupamiento clave para los próximos embates de la lucha de cla-
ses. LO no llamó a luchar por la Huelga General, la LCR y el PT lo decían en sus
materiales públicos; sin una política de reagrupamiento de la vanguardia sus pala-
bras caían en saco roto, llamaban a una política pero no llamaban a organizar las
fuerzas como para que sea realidad. Las corrientes de la “extrema izquierda” no
quisieron crear ningún programa ni una fuerza alternativa a la burocracia, y man-
tuvieron sus cargos en los sindicatos en una “convivencia pacífica” con ellos. En el
caso de SUD, su adaptación se dio a través de la participación en la Intersindical,
apoyando todas las declaraciones “unitarias”, esto hizo que su llamado a la Huelga
General sea en realidad una formalidad.

CLEARSTREAM, SALVESE QUIEN PUEDA

El mes de abril se inició con la victoria de las masas contra el gobierno por el
Contrato Primer Empleo (CPE). El primer Ministro, Dominique De Villepin debió
retirar una ley para precarizar aún más el trabajo de los jóvenes reconociendo que era
porque no tenían la relación de fuerzas para aplicarla. Ex “presidenciable”, ese mismo día
dijo en la TV que “nunca había querido ser candidato a Presidente”; se había hundido
con el CPE. Su rival a la carrera presidencial, el ministro del interior Nicolas Sarkozy
había salido también golpeado de la lucha contra el CPE: su perfil de derechista duro se
desdibujó y terminó pidiendo por favor a  De Villepin que retire la ley. Pese a todo, queda
(hoy por hoy) como el único “presidenciable” de la derecha. Para intentar ganar consenso
entre el electorado de extrema derecha (que puede llegar hasta el 20%) y volver a mostrar
su perfil de “duro”, Sarkozy lanzó un proyecto de ley para restringir aún más brutalmente
los derechos de los inmigrantes,intentando recomponerse atacando al sector más débil de
la clase obrera. La marcha del 1º de mayo, con decenas de miles de participantes, tuvo
precisamente en los inmigrantes sin papeles las delegaciones más destacadas.

Pero en estos últimos días saltó un affaire que compromete en principio a De
Villepin: Clearstream. Aparentemente, en una venta de fragatas francesas a Taiwán
podrían haber habido coimas. Dominique De Villepin, en aquel momento ministro
de Relaciones Exteriores, habría dado la orden a los servicios de inteligencia para que
investiguen si Sarkozy se quedó con algo. Más allá de las verdades y mentiras que
encubren estos delincuentes imperialistas, el hecho de que se utilicen los servicios de
inteligencia en una campaña electoral interna (que ya lleva 3 años) desprestigia a la V
República y a sus políticos. Si una crisis de este tipo se hubiera dado sin  el enorme
movimiento antiCPE , la burguesía trataría de arreglar detrás de bambalinas este asun-
to. El secretario del PS (Hollande) pide a Chirac que arregle el asunto “para que no
crezcan los extremos”, los más osados como el “izquierdista” Emmanuelli piden que se
adelanten las elecciones. Aparentemente, la idea de Chirac es que un “muerto” como
De Villepin conduzca el período electoral, sobre todo, para no quemar a otro.
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El problema del disfuncional régimen francés se plantea nuevamente con agude-
za. La burguesía en Europa está experimentando nuevas alianzas: de un lado está la
Grossekoalition alemana donde están juntos socialistas y conservadores, del otro lado la
Unione de Prodi donde esta desde la derecha cristiana hasta grupos que se reivindican
trotskistas como los del SU y la IST. Estas dos coaliciones tienen riesgos; si se hunde la
coalición alemana hunde a los dos principales partidos de la burguesía, si se hunde la
italiana todo lo que se desarrolle a su izquierda será radical y extraparlamentario. El
experimento prodiano es mirado muy de cerca desde Francia. Si contra Berlusconi
lograron sumar a las listas de Prodi a las organizaciones hermanas de la LCR y el SWP
inglés (integran Refundación Comunista y tienen diputados), la discusión es si lo
pueden llegar a hacer en Francia junto al PS eventualmente contra Sarkozy o Le Pen.
Esta discusión también atraviesa las diversas corrientes de la LCR. Sin embargo, las
contradicciones son enormes. Por un lado dicen querer reagrupar el NO de izquierda,
pero su grupo italiano votó y le da diputados al “rey del SI”, el cristiano-liberal Roma-
no Prodi, ex presidente de la Comisión Europea, gran impulsor del fallido proyecto
constitucional. Dentro de los que apoyaron el NO están el socialista Fabius (ex-minis-
tro de economía) y el PCF que cogobernó con el social-liberal Jospin. Obviamente,
que con ellos no puede surgir ninguna alianza anticapitalista, ni siquiera antiliberal.
Pero el régimen electoral francés no permite la entrada de minorías en el parlamento: la
elección de diputados es uno por circunscripción a doble vuelta. Esto tiende a hacer
alianzas por el “mal menor” y deja a importantes minorías fuera del parlamento, y a
minorías que negocian con bancas desproporcionadas con su peso. LO y la LCR saca-
ron 5% cada uno en la presidencial y no tienen un solo diputado, Le Pen tuvo el 18%
y le sucedió lo mismo. El PCF, que obtuvo un 3% a presidente tiene 20 diputados
gracias a su alianza con el PS. Si normalmente las elecciones burguesas tienen un alto
grado de distorsión a favor de los partidos de las patronales, en Francia el desfasaje es
flagrante. Como decíamos al principio del artículo, hoy el PCF es una pequeña som-
bra del partido dirigente de la clase obrera que fue en el pasado. Hoy continúan siendo
enemigos de los trabajadores, pero están en una larga agonía. El hecho de que no sean
más una agencia de la política exterior de la URSS como en el pasado, no significa que
hayan tenido un giro progresivo: hoy son agentes más directos de la burguesía francesa.
Si la LCR continúa en su búsqueda de acuerdos con el PCF irá por la vía rápida a la
alianza con la burguesía “centroizquierdista”, “prodiana”.

Lutte Ouvrière no busca una alianza con el PCF; es más, ya ha postulado por
enésima vez a su eterna candidata Arlette Laguillier. Esto no significa que tenga una
orientación revolucionaria, su sectarismo abstencionista lo aleja progresivamente de
los movimientos reales de los trabajadores y los oprimidos. Ya en el momento de la
revuelta de las banlieues, tuvieron una política hostil hacia los jóvenes enfurecidos que
manifestaban su rechazo a la represión policial (condimentada con racismo) que sufren
en las periferias. “La delincuencia y la revuelta asocial de la juventud pobre ha existido
siempre”, dicen en Lutte de Classe de febrero, “Una familia inmigrante […] se encuen-
tra en una mala posición para enseñarle francés a los niños de poca edad […] Es en el
ambiente familiar que se aprende la lengua […esos niños] entrarán a la escuela prima-
ria con una discapacidad para afrontarla […] ¿Qué podrán aprender en la escuela
primaria si ellos no dominan bien la lengua y los docentes no tienen como enseñarsela?
Su recorrido en la escuela primaria será inútil para una gran parte”. Por lo tanto, su
condición de inmigrantes es la que les impide, por falta de comprensión del idioma de
rebelarse correctamente, según LO “Cuando los obreros rompían las máquinas no era
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la mejor manera de actuar, cuando hoy los campesinos tiran los productos agrícolas no
es la mejor manera de actuar, cuando los obreros en huelga bloquean los peajes de las
autopistas, tenemos derecho a decir que no es lo mejor para hacer. Y hace falta que los
militantes lo digan porque su rol es el de elevar el nivel de conciencia de los trabajadores
y no es suficiente decir que estas cosas suceden por la desocupación […] Los militantes
obreros han desaparecido de los barrios y los barrios no han creado militantes obreros.
Han creado a veces militantes integristas y no militantes obreros, pese a que lo podrían
crear”. Finalmente, LO critica el hecho de que haya habido violencia atribuyéndolo a
la falta de comprensión del idioma, a presuntos integristas, no al hecho de que los
sindicatos, las organizaciones obreras no tengan en cuenta las necesidades y las proble-
máticas de un sector considerable de la juventud obrera. Respecto a la lucha contra el
CPE, LO jamás se planteó una batalla por la Huelga General. Elogió las jornadas de
acción de los sindicatos: “Los hechos muestran que cuando las etapas de la moviliza-
ción son claramente anunciadas y no revisten el carácter de jornadas aisladas, sin con-
tinuidad, ellas permiten a los dubitativos retomar confianza en la capacidad del mun-
do del trabajo para lograr sus objetivos a través de la lucha”6. Y criticaron los bloqueos
de los estudiantes “Bloquear los trenes, los cruces de calles, los accesos a una ciudad,
todo eso puede atraer la atención de los medios, pero no es forzosamente comprendido
por los usuarios que sufren las consecuencias”. El partido de Arlette se adapta a los
marcos de “lucha” que les propone el régimen, llevando adelante sólo las propuestas de
los burocratizados sindicatos. En realidad se adaptan a la conciencia de los trabajadores
sindicalizados que pertencen a los estratos superiores de la clase.

UNA NUEVA GENERACION

De frente a la crisis que se avecina, los trabajadores deben proponer una
alternativa revolucionaria. El régimen de la V República no da para más y la extre-
ma derecha se propone como salida “seria” para la burguesía contra los “flojos”
Chirac-Villepin-Sarkozy que “cedieron a la calle”. El PS y PCF sólo pueden ofre-
cer más planes neoliberales como lo hacen sus partidos hermanos en Alemania,
Gran Bretaña o Italia. La nueva generación militante que está naciendo marca el
fin de una era. Aunque la situación actual sea canalizada provisoriamente con el
año electoral, nuevos y más agudos enfrentamientos se avecinan en el próximo
período. Un eventual voto al PS (aún aliado con el PCF y los Verdes) no demos-
trará la vitalidad de estos partidos, sino la expresión de un voto al presunto “mal
menor”. Una salida obrera independiente se hace urgente, la nueva generación la
reclama. La extrema derecha espera detrás de la puerta y si los trabajadores no dan
una salida revolucionaria y el caos se apodera de Francia, ellos impondrán su ley.
Las relaciones de fuerza son favorables a los trabajadores y la juventud y deben ser
aprovechadas por los revolucionarios.

6 LO N°1965.


