
Después de más de un mes de luchas yhuelgas, el gobierno ha reafirmado claramente que no tiene la intención
de ceder en lo esencial de su ofensiva; eximiendo por supuesto a la policía ya que necesita sus fuerzas de represión
paraatacar lospiquetesen laRATPygaseara losmanifestantes. Pero lomismohizoconrespectoalosconductores
de camiones, los pilotos, paraevitar quese declaren enhuelga, temiendo unbloqueo del transporte en todoel país.

Esto demuestra que es posible hacerlo retroceder, a condición de que los trabajadores establezcan una
correlación de fuerzas que les sea favorable: son ellos quienes, por su trabajo, hacen girar la economía; son, por lo
tanto, ellos también quienesal cesar el trabajopueden bloquearla(yderepente detener la producciónde ganancias
para loscapitalistas).

Estaperspectivanoesunautopía:enFinlandia, ennoviembrepasado, los trabajadorespostalesenhuelgadurante
2semanascontra los recortessalarialesdealgunosdeellos, salieronvictoriosos luegodehaber recibidoelapoyode
huelgas en otros sectores, además de la amenaza del bloqueo total de la actividad económica del país por huelgas
en los puertos yuna huelga general en solidaridad con su lucha.

Loshuelguistasdela SNCF, RATPyotrossectoresmuestranunadeterminaciónejemplar yunespíritude lucha.
Pero frente a un gobierno respaldado por todos los patronos cuyos intereses expresa, esta determinación y este
espíritudeluchasoninsuficientesensímismos,siladireccióndelaluchasigueenmanosdelasdireccionessindicales
colaboracionistas. A pesar de todas sus bellas palabras, estos últimos no han hecho nada concreto para expandir
elmovimientoyromperelaislamientodeloshuelguistas.Peoraún,despuésdeléxitodeldía17dediciembreyaunque
rechazaron con gran ruido la "tregua navideña" solicitada por el gobierno, se fueron de vacaciones hasta el 9/1,
abandonandoa susuerte a loshuelguistas, al mismotiempo quedesmoronaba lamovilizaciónenacciones locales;
accionesconunalcanceinevitablemente reducido.Hoy(3/1), la intersindical llamaahacer loquenohahechoenun
mes: "amplificar lamovilizaciónylahuelgaparaganar". Yparaesonoencuentraotraformaque llamaral "debate,
(...) organizando reuniones generales (...), las condiciones para el éxito del 9 de enero y sus consecuencias".
Esto es solo el comienzo, continuemos con el debate... Si el sindicato no ofrece nada serio para "amplificar la
movilizaciónylahuelga",sinembargotomamuyenseriolas innumerablesreunionesdenegociaciónconelgobierno
– en las cuales los líderes sindicales han estado participando durante meses y meses.

La política derrotista del aparato sindical en las luchas de los trabajadores es la consecuencia inevitable de su
prácticade colaboración declase. Comolahuelga delos trabajadores ferroviarios deChâtillon habíademostrado
por enésimavez esteotoño, siempreanteponeneldiálogosocial alasolidaridadproletaria ya la lucha declase. Sin
embargo, los trabajadores y los patronos, los capitalistas y los proletarios, no son "interlocutores sociales" que
dialogan para llegar a unsupuesto"interésgeneral";sonadversariosdeclaseentre loscualesno puedehaber sino
lalucha–luchaquelaburguesiaysuEstadoytodossusespecialistas, supropagandaysuaparatorepresivo,mantienen
permanentementeendefensadesus intereses."Diálogosocial"significa traicionar los interesesdelproletariadoyde
todos los explotados.

Para resistir yvencer en esta lucha permanente, la ruptura con el pacifismo social de los aparatos colaboracio-
nistasesesencial.Lostrabajadoresnodebenconfiareldestinodesuluchaalosgrandesorganizadoresdesusderrotas
– lasdireccionessindicales–, sinomásbienorganizarseparaser susprotagonistasy líderes.Enmuchos lugareshan
aparecidocomitésdehuelga,asambleasgenerales interprofesionaleseinclusogruposdecoordinación.Sinembargo,
estas formasde organizaciónen labasede los huelguistasno jugarán realmente supapel sino adoptan los métodos
y medios de lucha clasista, con el objetivo de dar una dirección de clase al combate, en lugar de ser los ejecutores
de la desastrosa política de las direcciones sindicales.

¡Por la organizacion y lucha fuera de las influencias burguesas y colaboracionistas!
¡Porla luchadecidida ygeneralcontratodos losataquescontra los trabajadores!

¡Por la reanudaciónde la lucha declaseanticapitalista!

Huelgas en Francia:
¡Solo una orientación y una dirección de

clase pueden hacer triunfar la lucha!

Partido Comunista Internacional, 5/1/2020


