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¡Huelga masiva en todos los sectores por la retirada!
¡Un maremoto! En todo el país, 
manifestaciones enormemente ma-
sivas, enormemente decididas, han 
reunido a cientos y cientos de miles 
por la retirada del plan Macron-De-
levoye. Codo con codo en los cor-
tejos: jóvenes, asalariados de todos 
los sectores, tanto del público como 
del privado, Chalecos Amarillos, 
pensionistas. En París, durante va-
rias horas, varios miles de manifes-
tantes han quedado atrapados por 
las fuerzas policiales en la Plaza de 
la República. Sin embargo, 250 000 
han desfilado con determinación 
hasta el final.

Este 5 de diciembre, millones de 
personas han decidido ir a la huel-
ga. Sectores enteros están paraliza-
dos, detenidos. La huelga es casi 
total en la RATP, en la SNCF. Los 
índices de huelguistas son masivos 
en toda la Educación Nacional, en 
EDF, en cientos de empresas de la 

metalurgia, la química, la distribu-
ción mayorista… Se han celebrado 
cientos de asambleas generales. 
Una exigencia: ganar, hacer ceder 
a Macron. ¡Retirada! No quieren 
jornadas de acción que conduzcan 
a un callejón sin salida, quieren 
decidir, controlar su movimiento. 
Numerosas asambleas generales en 
la SNCF, en la RATP, en la Edu-
cación Nacional, en la sanidad, en 
empresas privadas han decidido 
reconducir la huelga. En algunas 
de esas asambleas generales se ha 
constituido el comité de huelga. 
Entre las consignas más repetidas 
en las manifestaciones: “¿Qué ha-
cemos mañana? ¿Qué hacemos el 
lunes? ¡Continuamos!” Hace dos 
años y medio, en la segunda vuel-
ta de las elecciones presidenciales, 
la abstención alcanzó un nivel ré-
cord. Una abstención masiva que 
expresaba el rechazo, la voluntad 

de echar a todos los partidos, a to-
das las fuerzas institucionales que 
se han sucedido en el poder durante 
decenios, siempre contra los traba-
jadores, siempre al servicio del ca-
pital financiero. Macron representa 
apenas a un 20% de los electores 
inscritos en la primera vuelta, igual 
que su mayoría parlamentaria. Mi-
llones de personas han decidido ir 
a la huelga hoy. ¿Qué hará el go-
bierno? Un comunicado del Eli-
seo acaba de decir que “el jefe del 
Estado está tranquilo y decidido a 
llevar adelante esta reforma, escu-
chando y consultando a los agentes 
sociales (…)”. Por lo que respecta 
a los trabajadores, fortalecidos por 
la magnitud de lo que ha sucedido 
hoy, ahí están las asambleas gene-
rales para decidir ellos mismos, 
con sus organizaciones, continuar 
la huelga por la retirada, la huelga 
hasta la retirada...

Por la huelga hasta la RETIRADA del proyecto de “reforma” de las pensiones
El gobierno Macron en Francia quiere dinamitar la mayor con-
quista de los trabajadores franceses, su sistema publico de pensio-
nes y los 42 regímenes especiales.

En septiembre los trabajadores del metro de Paris fueron a la 
huelga arrastrando a sus sindicatos en defensa del sistema publico 
y su régimen particular; Y decidieron que si el Gobierno no ce-
día llamarían a la huelga a partir del 5 de diciembre. El gobierno 
siguió en sus trece, y entre tanto, múltiples sectores se sumaron 
a la huelga. Y hay que decirlo, a regañadientes de las Confedera-
ciones.

El 5 fue la irrupción masiva del movimiento en el metro, los 
ferrocarriles, la enseñanza, la sanidad y otros sectores.

La huelga tiene un carácter particular, miles de asambleas 
votan el mantenimiento de la huelga (por el momento hasta 
el lunes) y que en muchos casos eligen comités de huelga con 
participación de los sindicatos. El mismo día 5 cientos de mi-
les de manifestantes en 250 ciudades desfilaron a pesar de las 
provocaciones de la policía. Durante todo el fin de semana, las 
asambleas votan continuar. Pero la dirección dirección central 
de las centrales, plantea esperar al día 10 a una nueva jornada 
de acción, y entretanto volver al trabajo. Y responde a la invi-
tación del gobierno a “negociar”, para mejorar la reforma. Hoy 
se desarrolla una verdadera batalla en el interior mismo de los 

sindicatos, huelga hasta la retirada o “jornadas de acción” para 
mejorar el proyecto.

Esto es lo que hoy esta en juego. Para ilustrar esta cuestión, 
publicamos en esta Carta Semanal el editorial del periódico In-
formations Ouvriéres, dedicado a la Huelga General del 5 de di-
ciembre en Francia.

Una huelga en defensa de su sistema público de pensiones, or-
ganizada desde abajo, en muchos casos impuesta a las direcciones 
sindicales, y que ha unido a sindicatos, trabajadores, chalecos ama-
rillos, a la juventud... a todos los sectores de la clase obrera francesa.

En Francia, como en España, en Brasil, en Chile... el sistema 
público de pensiones está en el punto de mira del capital financie-
ro y de los gobiernos que le sirven. En Francia, como en España, 
la defensa del derecho a una jubilación digna concentra la lucha 
del conjunto de la clase trabajadora.

En Francia, como en España, en Brasil, en Argelia, en Colom-
bia, en Chile, en Hong Kong... la clase trabajadora y ja juventud 
buscan superar los obstáculos que se levantan contra su moviliza-
ción unida para defender sus derechos y sus conquistas sociales y 
democráticas.

¡De norte a sur, de este a oeste, ¡la lucha sigue, cueste lo que 
cueste!
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Francia: Reproducimos en esta Carta Semanal un extracto de la intervención de Mélin-
da Sauger, miembro de la delegación permanente del Comité Nacional de Resistencia y 
de Reconquista (CNRR) en el mitin de cierre de la reunión del Comité Internacional de 
Enlace e Intercambio (CILE) celebrada el 30 de noviembre pasado, y en la que han par-
ticipado 55 países de 4 continentes.

El viento de los Chalecos Amarillos sopla sobre la clase obrera.

Contra Macron, contra su política al servicio del capital financiero

Para acabar con esta política, con el siste-
ma, miles de Chalecos Amarillos de mani-
fiestan desde hace más de un año, se reú-
nen en las rotondas; miles de trabajadores 
precarios, a tiempo parcial, parados, pen-
sionistas, pero también militantes sindica-
les hartos de ser convocados a jornadas de 
acción, a manifestaciones sin continuidad 
que sólo pueden acabar en derrota.

Se han organizado por su cuenta, fuera 
de todo control de las direcciones políti-
cas o sindicales tradicionales, las mismas 
que desde el comienzo del quinquenio de 
Emmanuel Macron han dejado pasar sus 
planes. Una misma preocupación: tomar en 
sus manos sus asuntos sin esperar las con-
signas de arriba para acabar con Macron y 
el sistema.

Pese a las reticencias iniciales, se han 
estrechado lazos con los sindicalistas en las 
rotondas, en las manifestaciones del sába-
do, en las uniones locales. Y también en los 
comités locales de resistencia y de recon-
quista que han hecho posible el encuentro 
e intercambio entre sindicalistas, militantes 
obreros y Chalecos Amarillos para discu-
tir juntos la situación y los medios a apli-
car para bloquear la política del gobierno 
Macron-Philippe. Esta mañana, doscientos 
delegados procedentes de los comités loca-
les de toda Francia se han reunido en París. 
Esos comités agrupan una fuerza política 
innegable, una amplia fuerza cuya riqueza 
es la diversidad y que ha propuesto someter 
a la discusión de todos los comités locales 
la organización de una convención nacional 
de delegados a comienzos de 2020 para ver 
si es posible avanzar en su estructuración.

La huelga a partir del 5 de diciembre 
procede de ahí

El viento de los Chalecos Amarillos ha 
soplado entre los asalariados desde hace 
meses; algunos editorialistas de la prensa 
francesa hablan incluso de una “chale-
co-amarillización” de la sociedad francesa. 

La huelga a partir del 5 de diciembre pro-
cede de ahí. Está la huelga de los servicios 
de urgencias desde marzo pasado, la de los 
bomberos, la de los correctores del bachi-
llerato, la de los ferroviarios en los centros 
técnicos. Y el 13 de septiembre, la huelga 
masiva de los agentes de la RATP por el 
mantenimiento de su régimen de pensio-
nes, huelga casi total, que partió de abajo, 
que llevó a las organizaciones sindicales a 
lanzar el llamamiento a la huelga indefinida 
a partir del 5 de diciembre. Este llamamien-
to tuvo inmediatamente un formidable eco: 
lo han hecho suyo decenas de llamamientos 
intersindicales, los departamentos, diferen-
tes sectores como los ferroviarios, la ense-
ñanza, la Seguridad Social, los abogados, 
los transportes, las refinerías, las universi-
dades…, que dicen “huelga a partir del 5 de 
diciembre, reconducción de la huelga hasta 
la retirada de la reforma de las pensiones de 
Macron-Delevoye”. En un sentido más am-
plio, se expresa la voluntad de acabar con 
la política de Macron. En este momento, 
ya se anuncia como masiva la huelga del 
5 de diciembre. Sin embargo, hay proble-
mas, obstáculos. En un comunicado, las 
confederaciones llaman a los trabajadores 
a una “primera jornada de huelga interpro-
fesional”, algunas federaciones sindicales 
oponen a la reconducción de la huelga el 
mantenimiento de la movilización “a largo 
plazo”.

Los trabajadores no quieren dejarse 
engañar “una vez más”

Pero el motor esencial, el “carburante” de 
la situación no está ahí. Está del lado de los 
jóvenes, de los trabajadores, que buscan los 
caminos para no dejarse engañar una vez 
más, para imponer la voluntad de la mayo-
ría, imponer la huelga, el bloqueo que haga 
claudicar al gobierno. La primera respuesta 
está en las asambleas generales que em-
piezan a reunirse para discutir y decidir la 
huelga después del 5 de diciembre en los 

centros escolares, en los servicios, en las 
empresas, en las universidades.

También aquí se trata de tomar los asun-
tos en las propias manos, de organizarse 
para decidir, evitar los callejones sin salida 
organizados por las direcciones y derrotar 
a Macron. Como atestigua la intervención 
de esta profesora de escuela en una asam-
blea general de ciudades que reunía a una 
veintena de delegados de escuelas. Cuando 
se redacta la relación de decisiones sobre la 
huelga del 5 de diciembre, en su comuna se 
han anunciado más de un 90% de huelguis-
tas, y deciden organizar una nueva asam-
blea general el 5 por la mañana para decidir 
la continuidad. Cuando los compañeros 
leen la lista de reivindicaciones, esta com-
pañera dice: “Y ‘Macron dimisión’ puede 
incluirse, ¿no?”

Como en Argelia, en Líbano, en Chile, 
en Hong Kong…

Los jóvenes, los estudiantes se reunieron 
tras la inmolación de un estudiante en 
Lyon. Él había escrito justificando su gesto: 
“Acuso a Macron, a Sarkozy, a Hollande y 
a la Unión Europea de haberme matado”. 
Todas las reuniones estudiantiles lo han he-
cho suyo como grito de guerra.

Yo no sé lo que sucederá el 5 de diciem-
bre y después, pero una cosa es segura, la 
voluntad de acabar con Macron expresa la 
voluntad de acabar con el sistema encarna-
do por los viejos partidos y las fuerzas ins-
titucionales como en Argelia, en Líbano, en 
Chile, en Hong Kong… ¡Los trabajadores y 
los pueblos quieren vivir!

El CILE ha decidido organizar una 
jornada internacional contra la guerra y la 
represión. Que nadie dude que los 1 500 
militantes franceses reunidos aquí en el mi-
tin sabrán responder a este llamamiento y 
participar en su consecución.

¡Viva la solidaridad entre los 
trabajadores y los pueblos!

¡Viva la revolución mundial!


