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Antetítulo (dentro):
FRANCIA: SIGUEN LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIONES
Sección principal:
Global
Cuerpo:
DIAGONAL: Como militantes de
Sud-Solidaires, ¿qué perspectivas
de continuidad veis en este movimiento
contra la reforma de las jubilaciones?
Christelle: Pensamos que, a diferencia
de lo que dicen los medios
del poder, esto no se ha terminado.
Efectivamente, hay una estrategia
de los grandes sindicatos de impulsar
días sueltos de movilización.
Solidaires, por contra, defiende
desde el principio la necesidad de
construir la huelga general reconducible.
Estamos en un momento
crucial, ya que la ley se ha votado,
aunque todavía no se ha hecho
efectiva. En cualquier caso el Gobierno
puede retroceder. El ejemplo
de las luchas de los últimos años
demuestra que cuando hay una movilización
popular fuerte, con diferentes
sectores movilizados, se puede
parar la reforma y por tanto nada
está perdido. Es verdad que en
este momento la huelga retrocede,
con sectores estratégicos como las
refinerías que han parado la huelga.
Pero nuestra posición es que es
necesario relanzarla, renovar el movimiento
y encontrar los medios para
tumbar al Gobierno.
Sébastien: Hoy es ya el décimo día
que salimos masivamente a las calles,
y a pesar de la intoxicación de
los medios hemos seguido en la lucha
tanto en las empresas privadas
como en el sector público, junto a
parados, precarios, estudiantes,
asalariados en dificultades... Desgraciadamente
el movimiento contra
la reforma de las jubilaciones
comienza a desinflarse debido a la
sarta de tonterías que escuchamos
en los medios. La gente está cansada
y comienza a desmotivarse.
Pero esta ley es totalmente injusta
Página 1 de 4

“Aunque hoy seamos menos no nos rendimos”
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
y es un ataque contra el conjunto
de la población. Por tanto, la lucha
unitaria de trabajadores y sectores
precarios constituye un movimiento
sólido que debe continuar.
DIAGONAL: En las últimas semanas
asistimos a una renovación de
las formas de acción del movimiento.
Consideráis que hay una radicalización
de las bases sindicales, incluso
dentro de las grandes organizaciones?
C.: Sí, es evidente que hay una renovación
de las bases sindicales.
Estas formas de acción se dan en
marcos realmente interprofesionales,
gentes de diversos sectores que
se unen para bloquear la economía.
Este flujo es muy interesante porque
favorece el encuentro entre personas,
diferentes actores sindicales,
trabajadores, parados, etc, permite
que aquéllos que no pueden hacer
huelga, los precarios, se sumen al
movimiento de huelga durante las
acciones de bloqueo. Esto no se ha
terminado, las acciones prosiguen
durante los últimos días en muchos
lugares distintos.
S.: Exacto, y aunque hoy ya no seamos
tres millones de manifestantes
en las calles, la gente sigue reaccionando,
desarrollando acciones concretas,
por ejemplo, levantando las
barreras e impulsando peajes gratuitos
para alimentar las cajas de resistencia,
lo cual es muy eficaz para
la continuidad del movimiento. Hay
colectas para mantener paros y se
efectúan múltiples acciones de bloqueo.
Lo hemos visto en las refinerías
y en otros muchos sectores.
Esto ha sido muy importante, porque
las gentes se encuentran para
realizar acciones regulares, bloqueos,
sentadas... Esto muestra que
la población sigue ahí, que la gente
sigue en lucha y que no se van a rendir.
DIAGONAL: ¿Cómo pensáis que se
podría constituir un frente de lucha
más sostenido en el tiempo?
C.: Está al caer la reforma de las
prestaciones de desempleo, las negociaciones
van a comenzar próximamente.
Por tanto va a hacer
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falta una reacción también en el
plano político. Pero esto no quita
que la reforma de jubilaciones
ponga sobre la mesa una cuestión
fundamental, de carácter transversal,
como es el tiempo liberado, que
concierne a todo el mundo, incluidos
los parados que tienen mucho
tiempo liberado pero carecen de
medios, con unas prestaciones de
mierda y con casi la total seguridad
de no tener nunca acceso a
una jubilación digna. Yo creo que
la cuestión de las prestaciones por
desempleo va a permitir una ampliación
de las reivindicaciones
pero sobre la base de un movimiento
amplio, de las formas de
acción, de bloqueos, etc., que habrá
que generalizar, que debemos
impulsar por todas partes.
S.: El objetivo está en seguir construyendo.
Porque hace años que
desde Sud-Solidaires decimos
que hace falta una huelga general
reconducible, ilimitada en todo
el país, para que consigamos
victorias importantes. No hace
falta mucho tiempo, tan solo algunos
días de bloqueo total de la
economía. Con esto puede bastar
y habría sido posible en las últimas
semanas. Y aunque en esta
manifestación seamos menos no
vamos a rendirnos. Lo importante
es que debemos consolidar derechos
que se han conquistado.
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