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Frente a un poder que les manda a los CRS

Se extiende la movilización de la juventud

Marsella

El rector hace apología de las “reformas” ante
los representantes de los estudiantes de secundaria…
Corresponsal

El 10 de diciembre, por cuarta vez, los estudiantes de
Marsella se han manifestado por miles. Una delegación
de la coordinadora de estudiantes de secundaria ha sido
recibida por el rector y el subprefecto.
Reacción de un estudiante a la salida de la delegación: “Un joven ha dicho: ’Es necesaria la cultura
general, es necesario estudiar hermosos textos como
los de Ronsard.’ Y el rector le ha respondido: ‘No hay
necesidad de aprender hermosos textos sólo por aprenderlos. Lo que hace falta es preparar a los alumnos
para el mundo laboral mediante la preparación oral de
entrevistas de trabajo y la preparación escrita mediante la redacción de un CV.’
Hemos oído cosas increíbles. Por ejemplo, otro responsable ha dicho: ‘Para trabajar no hacen falta las matemáticas. Pueden dejarse las matemáticas en 3º.’ Para
esto sirven las reformas de Macron. ¿Cómo quieren
que las aceptemos?”
…La coordinadora de estudiantes le responde: “Seguiremos luchando hasta que nuestras reivindicaciones sean satisfechas”
“Esta mañana el rector de la academia de Aix-Marseille y el subprefecto de Aix-en-Provence nos ha recibido, como coordinadora de los estudiantes de Marsella, para hacerles llegar nuestras reivindicaciones (…).
El rector y el subprefecto han defendido la reforma
del bac y Parcoursup como la oportunidad para que podamos decidir nuestro futuro e ir allá donde deseemos.
No estamos de acuerdo.
¡No, señor rector! Nosotros consideramos que la
reforma del bac destruye el valor nacional del bachillerato. Los estudiantes serán seleccionados en función
del lugar en el que han obtenido su diploma.
¡No, señor rector! Parcoursup no es la solución. Miles de bachilleres se han encontrado sin asignación al
comienzo del curso y en su mayoría no han logrado
acceder a la carrera de su elección. ¡No, señor subprefecto! Derribar a un alumno o los métodos empleados

en Mantes-la-Jolie no son soluciones para dominar a
los jóvenes que quieren movilizarse.
¡Sí, señor rector! Aprender “hermosos textos por
aprenderlos” es esencial para nuestra cultura general.
¡Sí, señor rector! Seguiremos luchando hasta el final
mientras no sean escuchadas nuestras reivindicaciones.
Reafirmamos nuestras reivindicaciones:
- retirada de Parcoursup;
- retirada de la reforma del bac;
- retirada del servicio nacional universal;
- abandono de la subida de las tasas universitarias;
- contra la vida cara y por el aumento de las becas.
Nosotros, estudiantes de la coordinadora de secundaria de Marsella, llamamos masivamente a los estudiantes de secundaria, universitarios y docentes a manifestarse el martes 11 de diciembre a la salida de las
Reformas de Marsella a las 10 h.”

Toulouse
Tras los alumnos, irrumpen los profesores

En Toulouse, algunos profesores de Saint-Sernin, en
huelga, permanecen también ante las verjas de este reputado instituto del centro de la ciudad, que cuenta con
unos 2 000 alumnos. El plan a primera hora de la mañana, frente a la famosa basílica romana: distribución de
octavillas para convencer a los compañeros de unirse a
su lucha. Al final de la mañana, el 68% de los profesores presentes están en huelga.
“Es una movilización de docentes que se monta aquí,
pero también en una quincena de centros, de institutos del
área de Toulouse. Y se extiende progresivamente a otros
departamentos”, explica René Domergue, profesor de historia y geografía y afiliado al SNES-FSU.
Los huelguistas tienen muchas quejas contra las
decisiones de su ministro, Jean-Michel Blanquer. Indignados por la supresión de puestos, son también contrarios, como muchos de sus alumnos, al dispositivo
Parcoursup y a la reforma del instituto, que debe entrar
en vigor en el año escolar 2019-2020. “Nuestro movimiento se inscribe en el marco de un hartazgo social
más amplio que expresan por un lado los ‘chalecos
amarillos’ , pero también los estudiantes de secundaria”, observa el profesor de geografía-historia.

(Leído en 20minutes.fr, 11 de diciembre)

París
Docentes y sindicalistas rechazan el asalto de los
CRS contra la manifestación de los estudiantes

El viernes 7 de diciembre, cerca de 4 000 estudiantes
de secundaria ocupaban las calles de París para manifestarse de Stalingrad a République.
También había profesores y militantes sindicales de
otras corporaciones, respondiendo al llamamiento de
sus organizaciones sindicales para proteger a los estudiantes. Algunos de ellos difundieron el comunicado
Intersindical de las uniones regionales de Île-de-France
contra la represión policial de la que son víctimas los
estudiantes.
Yo mismo soy profesor. Algunos jóvenes agradecen
mi presencia, me preguntan cuándo van a llamar a la
huelga los sindicatos, mi opinión sobre la situación.
“Queremos la dimisión de Macron”, dicen muchos
estudiantes. “Esta reforma de los institutos no tiene
ningún sentido; hasta los profesores nos dicen que no
saben cómo plantear los cursos, hasta ese punto son
incoherentes los programas. El fin de las ramas en el
instituto es privarnos de la enseñanza”, resume una estudiante.
Un cordón para proteger a los jóvenes
Cuando la manifestación llega a République, más
de 300 estudiantes se arrodillan, con las manos en la
cabeza, recordando los vídeos de los estudiantes detenidos en Mantes-la-Jolie…
Un poco después, hay una provocación. Inmediatamente, el servicio de orden de las organizaciones sindicales presentes (FO,CGT,FSU, Solidaires, CNT) organiza un cordón que, para proteger a los jóvenes, se sitúa
ante los CRS, que retroceden. Los jóvenes aplauden al
unísono. Luego, los estudiantes deciden organizar una
asamblea general y se dirigen hacia la Bolsa de Trabajo
más próxima. Cuando llegan, las verjas están cerradas.
El ayuntamiento de París se niega a abrir la casa de los
sindicatos a la juventud alegando que habría recibido
una consigna de la prefectura de policía de cerrar la
Bolsa de Trabajo. Un sindicalista toma la palabra con
el megáfono ante los jóvenes para explicar que va a
proponer a las demás organizaciones sindicales un comunicado para que el ayuntamiento de París deje a los
sindicatos gestionar su casa como quieran. Los jóvenes
aplauden. Luego, tranquilamente, deciden organizar la
asamblea general en la plaza République, bajo la lluvia.

Lyon
Más de 4 000 estudiantes gaseados

El viernes 7 de diciembre, entre 4 000 y 5 000 estudiantes se manifiestan en Lyon. Contrariamente a lo
que dice el titular provocador del Progrès del sábado
(“Manifestación de estudiantes: entre enfrentamientos
y destrozos”), la manifestación se desarrolla con normalidad. Son las fuerzas del orden las que hacen lo imposible para que degenere.
Según un estudiante que encabeza el cortejo, “en un
momento dado, sin saber por qué, los policías han lanzado gas gratuitamente. A partir de ahí, se han tensado

un poco los ánimos, pero sin violencia. Con toda razón,
hemos cantado más fuerte. En el cruce de una calle,
dentro del trazado oficial, nos han bloqueado sin motivo. Se han lanzado algunos proyectiles, pero los demás
manifestantes han recriminado enseguida a los que lo
hacían. Finalmente, hemos podido seguir, hasta el momento en que han decidido que no avanzáramos más.
Nos han gaseado por delante y por detrás, nos entraba
el gas lacrimógeno de lleno en la garganta sin poder
evitarlo. De hecho, hacían cuanto podían para que todo
se descontrolara.”
Tras la manifestación, se ha celebrado una asamblea
general de más de 700 estudiantes en la Bolsa de Trabajo con los sindicatos docentes y estudiantiles en la tribuna. Durante la asamblea general, los estudiantes han
recordado las reivindicaciones: derogación de Parcoursup, más selección en la universidad, no al aumento de
tasas para los estudiantes extranjeros, mantenimiento
de las carreras, rechazo del servicio nacional universal.
Los profesores y sus sindicatos han reafirmado su
apoyo a los alumnos y su voluntad de ayudarles a organizarse.
Instituto Colbert (Lyon): los alumnos apoyados por la
asamblea general de los docentes
Algunos estudiantes han llegado a las 7,30 h. este
lunes 10 de diciembre, para reunirse con los docentes y
explicarles que mañana se movilizaban contra Parcoursup, las reformas del instituto y del bac y la eliminación
de puestos.
Los docentes han pedido a la dirección que los estudiantes puedan reunirse con seguridad, lo que se ha
concedido a las 9,15 h.
En asamblea general, los estudiantes han anunciado para mañana el bloqueo del centro. Los docentes se
han reunido en asamblea general extraordinaria entre
las 12 h. y las 13 h. con las secciones sindicales FO y
SNES, Han decidido redactar una carta a los padres y a
los alumnos para explicar por qué ellos también piden
la retirada de la reforma del bac, del instituto y de Parcoursup. Han distribuido una octavilla a los padres que
venían a los encuentros padres-profesores por la tarde
y volverán a distribuirla mañana martes a alumnos y
padres.
Algunos docentes se han comprometido a venir mañana a las 7,30 h. para apoyar a los alumnos en sus
acciones.
En el centro escolar Voltaire, como en otros muchos
establecimientos del país…
En el centro escolar Voltaire, en el distrito 11º de
París, como en otros muchos establecimientos del país,
los docentes, con sus sindicatos, se han reunido estos
últimos días para definir sus reivindicaciones, decidiendo muchas veces la huelga, denunciando al “gobierno (que) se enroca en su política de quiebra social
y (que) responde con la represión policial, en particular
a la juventud que se moviliza contra Parcoursup y la
reforma Blanquer” (moción de los docentes de Voltaire, llamando a la huelga los días 11 y 14 de diciembre,
con las secciones SNES-FSU, SN-FO-LC, SUD-Éducation).

¡Una vergüenza!
Viernes 7 de diciembre, Mantes-la-Jolie. La policía obliga arrodillarse a 1590 colegiales y estudiantes de secundaria (¡12 años el más joven!),
con las manos en la nuca.

Estos últimos días, numerosos sindicatos y uniones departamentales se han pronunciado por el cese inmediato de la represión contra la juventud, hasta que el 11 de
diciembre los principales sindicatos y federaciones de
enseñanza, con las organizaciones de los estudiantes de
secundaria y universitarios, en el ámbito nacional, lanzan un llamamiento en unidad a asambleas generales
en todas partes, a la huelga el 14 de diciembre, por la
satisfacción de las reivindicaciones, por la protección
de la juventud. Llamamiento que reproducimos a continuación.

“Es el momento, ¡todos a la huelga el viernes 14
de diciembre!”

“Las organizaciones sindicales abajo firmantes de
Educación Nacional y de Enseñanza Superior e Investigación, reunidas este martes 11 de diciembre, exigen:
-aumento general de salarios;
-defensa de los servicios públicos;
-derogación del dispositivo Parcoursup y de la ley
Ore;
-anulación de la subida de las tasas de inscripción
para los extranjeros fuera de la UE.
Ruge en el país la indignación social frente a la política antisocial del gobierno Macron. Los estudiantes
de secundaria se movilizan y exigen la derogación de
Parcoursup y de las reformas Blanquer (del bac, los
institutos, la formación profesional y la formación de
docentes). Exigimos del gobierno el cese inmediato de
la represión inédita contra los estudiantes (humillación, mutilación…) así como la retirada de los dispositivos policiales en torno a los centros.
Llamamos:
-a la huelga general el viernes 14 de diciembre y a
sumarse a las manifestaciones;
-a los trabajadores de los centros así como a los
estudiantes universitarios a movilizarse desde mañana
en todas partes junto a los estudiantes de secundaria
y a los que luchan contra la política antisocial del gobierno:
-a participar en las movilizaciones del jueves 13 de
diciembre por el empleo científico y contra la subida
de las tasas de inscripción en la universidad para los
estudiantes no comunitarios (2 770 euros en licenciatura, 3 770 euros en máster);
- a generalizar la realización de asambleas generales desde ahora para decidir sobre la continuidad de
las movilizaciones.
Las organizaciones sindicales firmantes se reunirán el viernes por la tarde.”
CNT-FTE, FNEC-FP-FO, SNEP-FSU, SNES-

FSU, Snesup-FSU, SUD-Éducation, SUDRecherche-EPST, Sundep-Solidaires, Solidaires Étudiant·es, Unef, UNL, UNL-SD.

La feroz represión del gobierno contra los manifestantes

En los días previos a las manifestaciones del sábado 8
de diciembre, el gobierno había tenido buen cuidado de
anunciar un dispositivo excepcional de “mantenimiento del orden”, con el objetivo de disuadir a la población
de salir de nuevo a la calle: 89 000 policías desplegados en toda Francia, 8 000 sólo en París, acompañados
de doce vehículos blindados, anunciando el ministerio
de Justicia que la fiscalía iba a tener que gestionar entre
600 y 800 detenciones preventivas sólo en París.
Ya el sábado 1 de diciembre, la represión alcanzó
un nivel de violencia inédito desde hacía decenios. Ese
día, sólo en París, se lanzaron 8 000 granadas lacrimógenas (¡una cada cinco segundos!), 1 193 disparos de
pelotas de goma (¡un disparo cada treinta segundos!).
Cuando en el conjunto de manifestaciones contra la ley
trabajo en 2016, cuando aún estaba en vigor el estado
de emergencia, se utilizaron 418 granadas de dispersión, en una sola jornada en París, se han lanzado 1 140
de esas granadas (cuya peligrosidad es reconocida).
En los días siguientes, decenas de manifestantes
han sido juzgados en el marco de procedimientos expeditivos (comparecencias inmediatas), y casi siempre
condenados a varios meses de prisión firme. Los abogados y los periodistas presentes han subrayado que,
entre esas personas, no había ni “agitadores profesionales” ni “matones de extrema derecha”, como anunciaban el gobierno y otras gentes.
Todo el mundo ha visto las imágenes de esos 150
estudiantes en Mantes-la-Jolie detenidos, arrojados al
suelo, humillados… La violación de sus derechos no
acaba ahí: aunque la presencia de un abogado es obligatoria durante la detención preventiva de un menor,
decenas de ellos han sido interrogados en ausencia de
su abogado.
Este sábado 8 de diciembre, la policía ha detenido
preventivamente a 1 220 personas, más de 900 en París
(378 el 1 de diciembre). Muchos han sido “incitados”
por los policías a no pedir un abogado. Muchos de ellos
que pese a todo lo reclamaban, no lo han obtenido. He
aquí la respuesta de “Macron el progresista” a la cólera
legítima de la población.		
Corresponsa
l

En las universidades

Llamamiento de la asamblea parisina interfacultades reunida el 10 de diciembre en París-Clignancourt

“El 10 de diciembre nos reuníamos más de 350 en
asamblea general interfacultades en Clignancourt.
Los estudiantes llevan más de una semana movilizados, dicen no a la reforma del bac, no a Parcoursup,
no a la política de Macron..
¡Tienen razón!
¡Sus exigencias son las nuestras!
-Exigimos la anulación de la subida de las tasas de
inscripción para los estudiantes extranjeros.
-Retirada de Parcoursup.
-Retirada del servicio nacional universal.

-Retirada de la reforma del bac y de la licenciatura.
-Retirada de la CVEC.
-Retirada de la reforma Blanquer.
¡Llamamos a unirnos a los estudiantes en las manifestaciones del 11 (plaza Saint-Michel 12 h.), del 13
(Jussieu 13 h. para dirigirse a Campus France a las
14,30 h.), del 14, y a sumarnos a los chalecos amarillos
con el cortejo interfacultades e interestaciones!
¡Llamamos a los estudiantes y a los docentes a reunirse en asambleas generales y decidir la acción necesaria para la satisfacción de esas reivindicaciones,
incluida la huelga!”

Universidad París-III
“Nuestra AG ha reunido a más de 600 estudiantes”

Hemos tenido conocimiento de la ley del 19 de noviembre que aumenta las tasas de matriculación para
los estudiantes extranjeros fuera de la Unión Europea.
Algunas personas votaron a Macron en la segunda
vuelta para evitar a Le Pen, y hoy es él quien arremete
contra los extranjeros.
En París-III, hay un 30% de estudiantes extranjeros.
Y hemos dicho: no podemos dejar que lo hagan. Hemos
organizado una asamblea general de emergencia y un
montón de estudiantes han respondido a nuestro llamamiento. La asamblea general del martes 4 de diciembre
ha reunido a más de 600 estudiantes, extranjeros o no.
Todo el mundo comprende que van a aumentar las tasas
para todos. El consejo de administración de París-III se
ha posicionado en contra de esta ley, pero eso no basta.
Directamente, se ha hablado del contexto de los
chalecos amarillos, un movimiento que plantea reivindicaciones populares. Nos explican que 5 euros al año
permiten pagar tal cosa, que 90 euros de CVEC (contribución a la vida estudiantil, además de los derechos
de inscripción, NDLR), paralelamente, alimentarían el
presupuesto del Estado. Pero no podemos más. No podemos sino comprender y apoyar la cólera de los chalecos amarillos y el hartazgo general.

Apoyamos a los estudiantes en su acción, sus reivindicaciones, contra la represión policial.
Votamos salir el sábado en manifestación para unirnos a la marcha de los chalecos amarillos.
Los ataques que han sufrido son inéditos. La respuesta también lo es: hay una sublevación espontánea,
y pese a todo organizada.
Tenemos interés en involucrarnos en ello.
Y ahora vemos que el gobierno empieza a estar sobrepasado, a mostrar su debilidad. Es el momento.
Elsa, estudiante universitaria

Los sindicatos de periodistas denuncian “excesos
inadmisibles” de la policía

Cuatro sindicatos de periodistas han deplorado, el 10
de diciembre, los “numerosos heridos entre los periodistas de campo, reporteros y fotógrafos” que cubrían
las manifestaciones de los chalecos amarillos el sábado
8 de diciembre, y han condenado “los excesos inadmisibles de las fuerzas policiales, particularmente en
París”.
El SNJ, el SNJ-CGT, la CFDT-journalistes y el SGJFO han exigido en un comunicado conjunto “explicaciones de la prefectura de policía, del ministerio del
Interior y del gobierno sobre las consignas que se han
dado para llegar a esta situación”. “Desde las 8 de
la mañana del sábado, muchos fotógrafos de prensa,
claramente identificados como tales, han visto confiscar sus equipos de protección individual, a veces bajo
amenaza de detención preventiva”, se indignan estos
sindicatos.
Citan en particular los casos de dos fotógrafos del
Parisien alcanzados por disparos de pelotas de goma,
de un fotógrafo del Journal du dimanche hospitalizado
tras ser golpeado por un CRS, y dicen que en las últimas horas han recibido una quincena de testimonios
de colegas “apuntados con las armas, tomados como
objetivos a veces intencionadamente, conmocionados
o molestados por las fuerzas del orden”. “Es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un Estado
de derecho, que los poderes públicos no garanticen la
liberta de informar”, deploran.

Breves

Cahors (LOT)
“¡Seguiremos adelante!”
El sábado 8 de diciembre , en Cahors, la manifestación de los chalecos amarillos reúne a 250 manifestantes al principio y 450 dos horas después.
Saliendo de la plaza Gambetta, gritan: “¡Macron dimisión!”, “¡Macron a prisión”!, “¡No estamos cansados, seguiremos adelante!” y “¡El pueblo unido jamás
será vencido”!. La manifestación se detiene delante del
ayuntamiento y los manifestantes se arrodillan con las
manos en la cabeza, en referencia a la represión de los
estudiantes en Mantes-la-Jolie.
Esta semana sigue habiendo muchas pancartas:
“Macron=tasas + tasas=revolución 2018”, “Seamos
el cambio” o “Miseria/clima, mismas causas, mismo
combate”… y finalmente “Macron, lárgate”. Una
educadora nos dice: “El capitalismo destruye el clima.
Hay que cambiar de sistema.”
Entre el cortejo, reconocemos a militantes de La
France insoumise, del PCF, de la CGT y de Force ouvrière. Un militante de la CGT explica: “Me he pasado
por la UD para decirles que deberían unirse a la manifestación de los chalecos amarillos.”

Donges
(Loire-Atlantique)

El ayuntamiento se niega a acatar las órdenes de
la gendarmería

Vista en la web de los chalecos amarillos de “la Casa
del Pueblo de Saint-Nazaire y alrededores” esta declaración del alcalde de Donges: “La gendarmería
ha solicitado esta mañana al ayuntamiento, siguiendo
instrucciones de las autoridades, que los servicios técnicos municipales vayan a destruir y retirar las casetas
de los chalecos amarillos levantadas en Six-Croix y
plaza de la Gare. El alcalde ha rechazado esa petición,
considerando que las casetas no estorbaban en ningún
caso la circulación de vehículos. El ayuntamiento se ha
opuesto firmemente a esta voluntad de destruir que no
traduce más que una tentativa de romper inútilmente
un símbolo de los chalecos amarillos, cuando para el
Estado debería ser el momento del apaciguamiento, no
de la escalada .”

Ecos de nuestros corresponsales
Tarascon (Bouches-du-Rhône)
Rotonda ocupada delante de la fábrica en huelga

Desde hace diez días, la rotonda situada delante de la
fábrica Fibre Excellence de Tarascon y el puente que
permite atravesar el Rhône así como el acceso entre
el departamento de Bouches-du-Rhône y el Gard están
bloqueados desde las 4,30 h. de la mañana. Algunos
duermen en la rotonda para no ser desalojados.

Muchos asalariados de la fábrica llegan a la rotonda
con su chaleco amarillo fuera de sus horarios de trabajo. Se distribuyen miles de octavillas a los vehículos que pasan. Esas octavillas expresan la ilegitimidad
de Macron con su 17% de votos en las elecciones, las
reivindicaciones, la democracia (revocabilidad de los
diputados, salarios de los diputados al nivel del salario
medio obrero), la mentira del Estado relativa al supuesto agujero de la Seguridad Social.
Una huelga de unos días con cese de la actividad
de la fábrica había hecho recular a la dirección sobre
algunos puntos pero, recientemente, el DRH ha declarado: “Hoy día, ningún empleador respeta el Código
Laboral” y mantiene su voluntad de no respetar los
acuerdos de empresa relativos a las horas extra y el
complemento de salud.
Los chalecos amarillos hacen liberar a un estudiante detenido
Una tercera negociación está prevista para el martes
11 de diciembre. Por la tarde, una asamblea general de
afiliados de Force ouvrière que invita a los simpatizantes prevé decidir un mandato para confiar a los representantes del personal. Puede ser la huelga con reivindicaciones pese a las enormes presiones que sufren los
obreros en su centro de trabajo.
El pasado fin de semana, los estudiantes de Tarascon bloquearon la rotonda delante de su instituto. Una
delegación de chalecos amarillos fue a proponerles
unirse a ellos ante la fábrica. Los chalecos amarillos
fueron aclamados.
En los momentos que siguieron, la policía municipal se llevó a un estudiante. La delegación de los chalecos amarillos se dirigió inmediatamente al puesto para
preguntar los motivos de esta detención preventiva.
La delegación permaneció una hora delante del
puesto, hasta que la policía liberó al estudiante.

Toulouse
En una asamblea de chalecos amarillos: “Esto es la democracia”
El domingo 9 de diciembre, a las 15,30 h., en el
parking de la base náutica del lago de Sesquières,
30 kilómetros al norte de Toulouse, se ha celebrado la asamblea general de los chalecos amarillos
de la Haute-Garonne, con 500 participantes.

Estaban presentes algunos jubilados, muchas mujeres,
muchos jóvenes, estudiantes, familias con sus hijos,
moteros, artesanos, parados, entre ellos un cuadro del
centro recientemente despedido.
Tres organizadores habían declarado la asamblea
general en la prefectura: “Chalecos amarillos, pacifistas y constructivos.”
El principal organizador establece el marco del debate y dice: “La única cuestión es: nos estructuramos o
no. Cualquiera que se salga del marco tendrá cortado
el micro. Hago una propuesta: dos delegados por región, un hombre y una mujer. Pero nosotros no seremos
candidatos a nada. Cauchy (portavoz de los chalecos

amarillos ante los medios que dos días antes había dicho: ‘abandono los chalecos amarillos, yo creo en los
limones amarillos’) queda fuera, ya no puede hablar.
Cada interviniente tendrá tres minutos.”
Al menos cuarenta participantes tomaron la palabra, en una discusión de dos horas. Un representante
se presentó, fuera del debate, como obrero sindicalista
de CGT y fue aplaudido como todos los intervinientes.
Al principio, casi todas las intervenciones se pronuncian en contra de cualquier estructuración. “No
queremos corruptos, tipos comprados, no necesitamos
portavoces. Nosotros somos los portavoces.” Los chalecos amarillos quieren controlar hasta el final su movimiento, no quieren ser asimilados. Algunos apelan a un
referéndum de iniciativa ciudadana. La mayoría dice:
“No cejaremos”.
Se hace otra propuesta: “Nombrar representantes
a suertes o por turnos”. El organizador insiste en que
haya representantes. Pero incluso los que estaban a favor en principio dicen: “Necesitamos cortafuegos, si el
tipo no respeta nuestro mandato, hay que revocarlo”.
En principio, sólo se preveía una votación: “Nos
estructuramos o no”. Pero después de un tercio de las
intervenciones, la discusión cambia. La mayoría hace
una distinción: “Estructuración sobre las ideas y las
reivindicaciones: sí. Pero representación por delegados: no”.
Se proponen diferentes modalidades de voto. Se
descartan el voto a mano alzada y el voto con urnas.
Finalmente se hará mediante el movimiento de la multitud: a un lado los “a favor”, al otro los “contra” y, bajo
la lluvia, los abstencionistas.
Resultado de la votación sobre la “estructuración
sobre las ideas y las reivindicaciones”: 55% a favor,
45% en contra.
Segunda votación sobre la representación por delegados: 100% en contra.
El organizador dice entonces: “Esto es la democracia”. Y finalmente, un grito unánime de todos los
participantes durante varios minutos: “¡;Macron dimisión!”.
En los próximos días se organizará una nueva asamblea general para discutir una plataforma reivindicativa para coordinarse. La prepararán otros dos chalecos
amarillos (un hombre y una mujer).
Se ha filmado toda la asamblea general y se enviarán
a las redes sociales las intervenciones y las votaciones.

Contribución de Yves Montagny, militante sindical en el arsenal de Toulon

“Cuando comenzó el movimiento de los chalecos
amarillos, fui unos días después al peaje de Bandol, donde hacen la operación “peaje gratuito”.
Me encontré con el pueblo, en toda su diversidad.
Y nosotros, en la CGT, por miedo a la Agrupación
Nacional, ¿no vamos a hacer nada? Hay muchas
reivindicaciones comunes con los chalecos amarillos, en particular sobre los salarios. El sindicato se
debilita, está envejeciendo. En los chalecos amarillos hay más juventud. Tenemos que estar con nuestras reivindicaciones al lado de los chalecos amari-

llos. ¿A qué esperamos? Más del 80% de la opinión
pública los apoya.
Llevamos años preguntándonos cuando tendrá
lugar la revolución, y está aquí. Hay que hacer converger nuestras reivindicaciones, no sólo pararnos
antes las puertas de nuestras empresas. ¡Me jode no
estar con mi bandera CGT con los chalecos amarillos! La CGT debe movilizarse con sus propias reivindicaciones, esperando que hay una convergencia
de manera natural.”

Amiens (Somme)
“Se decidirá desde abajo. Eso es lo
que expresa este movimiento”

El sábado 8 de diciembre, a las 10,30 h., los chalecos amarillos se manifiestan en las rotondas de una
zona comercial del sudeste de Amiens. Son estudiantes, jubilados, artesanos, asalariados de las fábricas del
sector (Valeo por ejemplo), asalariados del sector público (territoriales). Se agrupan, se organizan de manera natural y avanzan con calma, haciendo frente a los
camiones de CRS estacionados a los lados.
Dos camaradas del POI entablamos el diálogo con
ellos ayudados por la “separata” de Informations ouvrières: “Acabamos de publicar las reseñas de los movimientos de los chalecos amarillos en toda Francia,
en el periódico Informations ouvrières. Es un periódico
obrero, no es BFM TV.” La acogida es muy buena, no
quieren nada con esos medios al servicio del poder que
falsifican y denigran su combate.
En todas las discusiones aparece la actitud de las direcciones sindicales, y en particular el reciente acuerdo
de las federaciones de camioneros que han retirado su
convocatoria de huelga: “Podríamos haber ido todos
juntos. Con los camioneros, habríamos tenido los medios para hacer que cedieran, porque los camioneros
no son cualquier cosa, son una fuerza importante para
bloquear el país”, nos dice una estudiante.
Un sindicalista, funcionario territorial, continúa:
“Es repugnante, no hay nada que hacer con ellos, se
va a decidir desde abajo. Eso es lo que expresa este
movimiento”.
La manifestación llega a una rotonda en la que se
encuentran algunos militantes de CGT.

Alpes-Maritimes
“Los chalecos amarillos hacen retroceder al gobierno”

El pasado viernes (7 de diciembre), pregunté a algunos
colegas de mi empresa: “Queremos saber lo que piensas de la situación”. Se montó una reunión improvisada. Algunos llevan quince días en las barricadas.
Un compañero dijo: “Hemos hecho huelgas en la
empresa, hemos ganado cosas. Pero a nivel nacional
hay que constatar que llevamos mucho tiempo sin ganar nada. Y los chalecos amarillos hacen retroceder al
gobierno”.
Otro dice: “Por el momento, el grueso de la CGT no
está en la huelga. No entendemos la posición de Martí-

nez. ¿Qué sucede?”.
Discutimos de la huelga sobre las reivindicaciones,
incluidos una serie de llamamientos sindicales aquí o
allá que plantean el problema de reunir asambleas generales.
Y mis compañeros, los que están en las barricadas,
dicen: “¿Y no se puede llevar políticamente esta situación? ¿No cuestiona todo esto, en última instancia, al
capital?” Otro añade: “Plantearé así la cuestión: ¿podemos continuar con esta política? Mi respuesta es no.
De modo que nos corresponde tomar nuestros asuntos
en nuestras manos”.
Esos compañeros, esos colegas, tienen todo su lugar
en el comité de resistencia y de reconquista. Implícitamente, ¿no es la cuestión de una representación de la
clase obrera lo que está planteado?
Desde el 10 de noviembre, se han multiplicado pequeñas reuniones en nuestro departamento en torno al
llamamiento del CNRR, incluso con los jóvenes. Han
apreciado el llamamiento de la UD CGT con la UNI
que llama a proteger a los estudiantes, lo que efectivamente sucedió el viernes 7 de diciembre.
Hemos multiplicado esas reuniones. ¿Para discutir
qué? Es sencillo: ¡de lo que discuten los que están hoy
en las rotondas! Tenemos un apoyo para ello: el llamamiento del CNRR aprobado el 10 de noviembre y este
periódico.

¡No es preciso buscar una rotonda!

Encontraréis chalecos amarillos por todas partes y sobre todo en las empresas. Muchos de
mis colegas de la Sécu están ahí o apoyan a los
chalecos amarillos
Corresponsal de la Seguridad Social
Uno de mis compañeros del POI me contaba que en un
servicio de doce personas amenazado con ser transferido y que resiste con los sindicatos, nueve compañeros
estaban en la calle el 24 de noviembre. El camarada ha
desayunado con tres de esos agentes y se va a poner en
pie un comité local de resistencia y de reconquista el
12 de diciembre.
En mi organismo, ha caído un plan de cierre de centros al día siguiente del 17 de noviembre. Se ha sometido una petición a los compañeros de mis sección
sindical y a las demás organizaciones sindicales.
Este cierre se produce en el momento en que se prepara una huelga en la Sécu, el 18 de diciembre. Los
chalecos amarillos han pasado por aquí y las reacciones
en las rondas sindicales son inhabituales.
La semana pasada, un compañero me dice: “Espero que estés con los chalecos amarillos” . Le contesto
que comparto su indignación, de ahí el llamamiento a
la huelga el día 18.
Mi jefe de departamento me pregunta también:
“¿Estabas ahí el 24?” ¡Yo sí estaba, y no lamento no
haber votado en la segunda vuelta! Y además, ¡motivo
a mis cuadros a hacer la huelga!” Un compañero me
dice también: “¡No tenemos dinero para gasolina y nos
dicen que compremos un coche nuevo!”. Y entonces,
la pregunta más candente: “¿Eres amarillo?”. Me he
reído. He explicado lo que quería decir amarillo en el
ámbito de los sindicalistas, pero he añadido que, naturalmente, apoyaba las reivindicaciones de los chalecos
amarillos que coincidían con las nuestras. Queremos
un salario mejor y los chalecos amarillos defienden la
Sécu.
En una discusión, un joven compañero pregunta
cómo se arrancó la Sécu. Una compañera , la más mayor, dice: “¡Sólo tenemos la huelga! Todo lo que hemos
logrado ha sido por la huelga, no nos han dado nada”.
Así pues, de hecho, las rotondas están en nuestros
servicios y es normal puesto que, en la Sécu, hay un
80% de mujeres y salarios muy bajos, y los chalecos
amarillos hablan de sus problemas, pero sus organizaciones también, ya que son las que han establecido el
vínculo entre las quejas de los chalecos amarillos y las
reivindicaciones que defendemos en nuestros sindicatos.
La próxima semana, durante la pausa del almuerzo, voy a discutir con varios compañeros en torno a
Informations ouvrières: será un CLRR, ¡café local de
resistencia y de reconquista!

Difunde: www.informacionobrera.org

