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◗ Usted se hace preguntas sobre la utilidad del sindicalismo o se interroga acerca de una 
eventual sindicación… A través de este folleto le presentaremos la Unión sindical Solidaires 
y trataremos de convencerlo de que incorporarse a nuestra organización contribuye a que 
se respeten sus derechos, a que vivan los principios de solidaridad y justicia social y a que 
podamos llevar adelante luchas indispensables frente al poder patronal y a las embestidas 
antisociales. ¡ Sol@s no llegamos a ninguna parte; junt@s, todo es posible ! 
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¿ Qué es un sindicato ?

Frente a la supresión de empleos, a las medi-
das que amenazan nuestros derechos o a los 
abusos de los patrones, el “rebusque” indi-

vidual no puede ser la solución.

Necesitamos una herramienta para defendernos 
mejor, individual y colectivamente. 
¡ Esa herramienta, es el sindicato !

◗  El sindicato cumple una doble función: por un 
lado la defensa de las reivindicaciones de l@s 
asalariad@s/trabajador@s, sean cuales fueren 
su lugar de trabajo o estatus, y por otro lado la 
transformación social, es decir la posibilidad de 
actuar sobre nuestro entorno profesional y de ser 
actores de nuestras vidas.

◗  El sindicalismo actúa para reducir las desigual-
dades económicas y sociales, para elevar el nivel 
de vida de las mayorías, poniendo sus prioridades 
en la situación de las personas más humildes. 
◗  El sindicalismo pelea por defender y mejorar 
las conquistas sociales, y resguarda las reivindica-
ciones específicas de cada un@ buscando supe-
rar toda visión sectorial con el fin de unificar las 
preocupaciones de l@s asalariad@s.
◗  El sindicato es una estructura que agrupa a 
l@s asalariad@s, es decir a tod@s aquell@s que 
tienen un contrato de trabajo, por tiempo inde-
finido o definido, un empleo titular o precario, 
una pasantía o una capacitación, así como a l@s 
trabajador@s que se encuentran sin empleo o ya 
jubilad@s.
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Solidaires

La Unión sindical es una unión interprofesional 
que reúne organizaciones sindicales de varia-
dos orígenes, como lo expresa la diversidad 

de los equipos militantes y de los adherentes de 
Solidaires. Sin embargo, los proyectos y las aspi-
raciones de nuestra Unión sindical convergen 
alrededor de valores y prácticas que construyen 
una identidad común, según reglas de funciona-
miento originales. 
Solidaires asocia sindicatos y federaciones tanto 
del sector público (estatales, servicios públi-
cos, etc.) como de empresas privadas. Hasta el 
primero de junio de 2011, Solidaires reagrupaba 
cincuenta y siete organizaciones sindicales profe-
sionales y estructuraba uniones locales en casi 
todas las regiones (y departamentos) de Francia.
Su modo de funcionamiento se basa en la volun-

tad de crear una fuerza de ayuda mutua que le 
permita a cada organización desarrollar el poder 
de acción y de expresión en el campo sindical.
Asimismo, este modo de funcionamiento está 
marcado por la voluntad de mutualizar los recur-
sos y conocimientos de los diferentes compo-
nentes de la Unión sindical, así como las capa-
cidades adquiridas en campos específicos, para 
que el conjunto de la Unión le saque provecho. 
Lo que nos llevó a inventar este funcionamiento 
es una preocupación fundamental: preservar la 
autonomía de las organizaciones que compo-
nen la Unión, respetar sus posiciones y evitar 
los descarríos burocráticos y la fabricación 
de superestructuras que terminan aleján-
dose de las realidades vividas por l@s adhe-
rentes.
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Los sindicatos miembros pertenecen a sec-
tores profesionales muy diversos, de las 
esferas pública y privada: sector aeropor-

tuario, banca y finanza, comercio, correos y tele-
comunicaciones, cultura, educación, energía, 
ferrocarriles, hotelería y restauración, industria, 
investigación científica, metalurgia, prevención y 
seguridad, salud, sector asociativo, etc.
Al día de hoy, en ciertos establecimientos, empre-
sas, ministerios, servicios y administraciones, 
Solidaires es la primera organización sindical. 
Nuestra unión interprofesional cuenta actual-
mente 100 000 adherentes; como dicho anterior-
mente, Solidaires ha puesto en marcha un funcio-
namiento basado en la búsqueda constante 

de lo que une, por sobre lo que divide. La idea 
es organizarnos mejor para actuar mejor, de 
conjunto, y evitar los fenómenos de instituciona-
lización, “superestructuración”, delegación de 
poder, “sobrespecialización” etc., fenómenos 
que suelen conocer las grandes confederaciones 
sindicales. 
Frente a la crisis que atraviesan los movi-
mientos s indicales (en Francia y en el 
mundo), nuestra manera de vivir las estructu-
ras interprofesionales busca participar en la 
renovación del sindicalismo, dando respues-
tas alternativas para que l@s trabajador@s 
encuentren nuevamente el interés- y el pla-
cer - de la acción colectiva.

Presentación
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◗ El sindicalismo es una herramienta para 
la acción colectiva. Si bien debe deter-
minar las formas más apropiadas de 
dicha acción, el sindicalismo debe tomar 
en cuenta que no hay “una” forma 
intrínsecamente mejor que otra: hay que 
partir de la realidad. Lo que importa es 
encontrar la manera más adecuada, la 
que permitirá reunir la mayor cantidad 
de gente posible, la más movilizadora, 
en la se involucrará la mayor cantidad 
de compañeros posible. Por ejem-
plo, un petitorio firmado por todo un 
servicio puede ser más eficaz que una 
huelga de la que participa el 2% de los 
trabajadores! Si, en una misma estruc-
tura, el problema concierne diferentes 
oficios, habrá que poner en marcha un 
movimiento interprofesional; pero no 
hay formas de acción privilegiadas a 
priori. Por otro lado, si 
bien parece importante 
que las formas de acción 
seas propuestas por el 
sindicato, éstas deben 
poder ser discutidas por 
l@s mismos interesad@s, 
s i n d i c a d @ s  o  n o 
sindicad@s, en asamblea 
general o durante consultas periódicas. 
Las personas “no-sindicadas” deben 
gozar del derecho a decidir, en primer 
lugar por estar presentes en las luchas.

◗ Históricamente, nuestra Unión sindical emerge del sector público, 
pero ha extendido considerablemente su campo de actividad pese 
a las dificultades que conllevan las leyes francesas sobre represen-
tatividad, a las trabas jurídicas usadas por numerosas direcciones de 
empresa... y también pese a aquellas organizaciones sindicales que no 
piensan que, en definitiva, sólo l@s trabajador@s son quienes pueden 
y deben elegir a sus representantes.



7 Unión sindical Solidaires 

◗ Nuestra manera de funcionar se inspira de la 
Charte d’Amiens1: ¡ defensa inmediata de l@s 
trabajador@s, transformación social y contra-
poder ! Nuestras relaciones con la esfera 
política también se nutren del balance que 
nuestr@s militantes hacen de la “izquierda 
gubernamental” (en particular del Partido 
Socialista). De hecho, hemos aprendido a 
juzgar a “los políticos” por sus actos y no por 
sus declaraciones o sus promesas. Somos muy 
cuidados@s de la independencia del sindicato, 
no sólo por principio sino también por nuestro 
arraigo en la realidad. Desde el punto de vista 
organizacional, la cuestión de la independen-
cia se plasma en la prohibición del cúmulo de 
mandatos sindicales y políticos: nadie podrá 
acceder a una responsabilidad sindical si ya 
ejerce una responsabilidad política nacional..

(1) En el contexto francés, la Charte d'Amiens (« Mani-
fiesto de Amiens »), redactada en 1906 en esa ciudad 
del Norte de Francia, es el texto fundacional del 
sindicalismo revolucionario e independiente de la 
política partidaria.

◗ Para nosotros, el sindicalismo es una escuela 
de capacitación, de reflexión. Debe ser una 
herramienta que nos permita comprender el 
mundo en el que vivimos: el sindicalismo debe 
darnos instrumentos para analizar la realidad, y 
medios para que podamos pensar por nosotros 
mismos. En este sentido, el sindicalismo es un 
espacio de emancipación individual y colectiva.

◗ Una de las características de Solidaires es su 
apertura a los movimientos sociales, más allá 
de la esfera gremial. Nuestra Unión sindical 
está durablemente involucrada en distintos 
movimientos sociales y en el altermundialismo.

El funcionamiento de Solidaires privilegia la 
búsqueda de consenso y, por ende, la búsqueda 
de lo que une por sobre lo que divide.
Solidaires se propone construir un sindicalismo 
de contra-poder que articule defensa cotidiana 
de l@s trabajador@s y transformación de la 
sociedad. Un sindicalismo de lucha que esta-
blezca una relación de fuerzas favorable, capaz 
de contrarrestar las políticas patronales y guber-
namentales. Un sindicalismo que contribuya a 
poner en marcha proyectos alternativos en favor 
de l@s trabajador@s, sean cuales fueren su esta-
tus o el tamaño de la empresa, en favor de l@s 
desemplead@s, l@s precari@s,  l@s jubilad@s y a 
l@s sin-derechos.
Solidaires construye un sindicalismo que actúe 
contra todas las discriminaciones, ligadas al sexo, 
a la orientación sexual o al origen. Así, Solidaires 
se inscribe en una vía feminista, actuando por la 
igualdad entre hombres y mujeres.
Más globalmente, se trata de crear las condi-
ciones de acciones eficaces para imponer otros 

modelos económicos y sociales. Para Solidaires, 
defender eficazmente a l@s trabajador@s signi-
fica ser capaces de intervenir sobre el conjunto 
de factores que determinan sus condiciones de 
existencia.
Actuar localmente contra las decisiones patro-
nales o gubernamentales no alcanza si, al mismo 
tiempo, no se actúa para combatir las causas 
primeras que originan dichas decisiones. 
Nuestra Unión sindical trata de desarrollar, a nivel 
profesional e interprofesional, una estrategia y 
una práctica que les permita a l@s trabajador@s 
poner en relación lo vivido cotidianamente con 
la globalización liberal y financiera que rige el 
planeta. Esta es la razón por la que nuestro sindi-
calismo no se detiene en el umbral de los lugares 
de trabajo, sino que se inscribe plenamente en un 
movimiento global.
En un contexto en el que asalariad@s, 
desemplead@s y jubilad@s son las primeras vícti-
mas de una crisis de la que no son en absoluto 
responsables, es primordial reforzar un sindica-
lismo de lucha y de transformación social que 
actúe a todos los niveles: local, nacional, europeo 
e internacional. 
¡ Debemos tratar de imponer juntos otra reparti-
ción de las riquezas, en un mundo más solidario 
e igualitario !
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Una organización y un modo 
de funcionamiento originales

La constitución de Solidaires obedece a un 
principio de libertad y de plena autonomía 
de las organizaciones que la componen. 

Las organizaciones miembros conservan plena-
mente su independencia y su personería jurídica, 
el derecho de actuar en el ámbito judicial, de 
negociar y firmar todos los protocolos electorales 
gremiales, los acuerdos colectivos de empresa y 
los convenios colectivos de trabajo relativos a sus 
sectores de actividad, tal como lo estipulan los 
estatutos. 
Cada trimestre, un Comité nacional define las 
posiciones y las campañas interprofesionales que 
lleva adelante la Unión sindical Solidaires. Cada 
sindicato o federación miembro, sea cual fuere el 

número de sus adherentes, cuenta con un voto 
único y dispone de un derecho a veto motivado. 
Cada sindicato es responsable de su delegación. 
Las organizaciones sindicales miembros designan 
libremente a sus representantes.
Toda organización que adhiera a la Unión sindical 
Solidaires tiene derecho a ser representada en el 
Comité Nacional. 
Asimismo, cada comité departamental o regio-
nal (representado por un@ delegad@) cuenta 
con un voto único. Todas las decisiones se toman 
por consenso. A falta  de consenso, si ningún 
sindicato o federación decide utilizar su derecho 
a veto, la mayoría de los 2/3 de las estructuras 
miembros es suficiente. 
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◗ En tanto que movimiento sindical, 
con nuestras ideas y exigencias demo-
cráticas, de justicia y de igualdad, 
luchamos contra la extrema derecha 
y su cortejo de odio. Odio que, entre 
otras cosas, divide hace años a la clase 
obrera, en particular a la europea. Más 
globalmente, nuestro sindicalismo 
se inscribe en el campo de las luchas 
contra las discriminaciones, el racismo, 
el sexismo y la homofobia. En Francia, 
como en varios otros países 
de Europa, se conoce actual-
mente una fuerte progresión 
de la extrema-derecha y de 
sus ideas. En este contexto, 
Solidaires hace de esta lucha 
un eje prioritario de reflexión 
y de intervención en dirección 
de l@s trabajador@s y l@s 
ciudadan@s.

◗ Para l@s trabajador@s la unidad es 
una necesidad si se quieren construir 
relaciones de fuerza favorables, en un contexto difícil pero también 
en la perspectiva de una evolución global del paisaje sindical hacia un 
sindicalismo de lucha y de transformación social. Por esta razón, Soli-
daires pelea por une unidad de acción lo más amplia posible, más allá 
de sus divergencias estratégicas con tal o cual organización.

◗Todas nuestras orientaciones 
son atravesadas por dos preo-
cupaciones fundamentales: 
la democrática, que nos lleva 
“a no actuar en lugar de”, y la 
pragmática, que nos lleva a 
buscar la eficacia y nos recuerda 
que el movimiento sindical es el 
movimiento real de la gente (a 
no confundir con el de los apara-
tos). El sindicato es una herra-
mienta de análisis, de propuesta 
y de organización.

◗ A corto plazo, el desafío es sobrepasarnos en nuestro desar-
rollo; nuestro sindicalismo debe ser capaz de pesar a nivel 
interprofesional nacional, así como ya lo hacemos en algunos 
sectores. 
Cada movimiento social nos lo recuerda: una Unión sindi-
cal Solidaires más fuerte es necesaria para ganar. No es que 
pensemos ser la forma acabada del sindicalismo. Sin dudas 
debemos aprender de la cultura y de las prácticas de otras 
corrientes sindicales. Pero en el periodo actual, nos parece que 
Solidaires es la herramienta más útil para l@s trabajador@s, 
para las luchas sociales y para seguir contribuyendo a la emer-
gencia de una sociedad más justa.
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◗ Un sindicalismo de clase y de masas, comba-
tivo y orientado hacia la transformación social. 
Querer un sindicalismo masivo no significa enti-
biar los discursos y abandonar los valores, es 
decir el sindicalismo de lucha por la transforma-
ción social. Significa afirmar la necesidad de un 
sindicalismo de clase sólida y abundantemente 
implantado. Asimismo, ir hacia un sindicalismo 
de masas implica popularizar nuestras ideas y 
reivindicaciones y hacer un trabajo de defensa 
cotidiano junto a l@s trabajador@s. Bogar por 
un sindicalismo de estas características signi-
fica también poner en práctica el hecho que el 
sindicalismo tiene por vocación agrupar a l@s 
trabajador@s sobre la base de la pertenencia de 
éstos a su clase social.

◗ No somos espectado@s ni comentador@s 
del movimiento social. Queremos plenamente 
actores y actrices, pesar en su evolución.

La Unión sindical Solidaires es animada cotidia-
namente por un Bureau nacional cuyos miembros 
son designados por las organizaciones sindicales 
miembros. El Bureau nacional es el órgano direc-
tor de la Unión sindical Solidaires y se reúne por 
lo menos una vez al mes. Cada sindicato o federa-
ción miembro cuenta con un voto y con derecho a 
un veto motivado. Cada sindicato es responsable 
de su delegación. 
Las organizaciones sindicales miembros designan 
libremente a sus representantes. Toda organiza-
ción que adhiera a la Unión sindical Solidaires 
tiene derecho a ser representada en el Bureau 
nacional. 
Todas las decisiones se toman por consenso. A 
falta  de consenso, si ningún sindicato o federa-
ción decide utilizar su derecho a veto, la mayoría 
de los 2/3 de las estructuras miembros es sufi-
ciente.

Un Secretariado nacional aplica las orientaciones 
y decisiones definidas por el Comité nacional y el 
Bureau nacional. 

Este Secretariado es elegido por el Bureau y está 
compuesto como mínimo por siete miembros 
(un/a delegad@ general, delegad@s adjunt@s, 
un/a tesorer@ y un/a tesorer@ adjunt@), siendo 
ést@s propuest@s por las organizaciones nacio-
nales, y sabiendo que cada organización no 
puede tener más de dos puestos. El Secretariado 
funciona de modo colegial y se renueva a cada 
Congreso.
Diversas comisiones nacionales especializadas, 
abiertas a las federaciones y a los sindicatos 
nacionales – como también a las agrupaciones de 
Solidares locales - son las encargadas de trabajar 
sobre cuestiones específicas: servicios públicos, 
capacitación profesional, jubilad@s, capacitación 
sindical, protección social, ecología, empleo, 
mujeres, internacional…

◗ Nuestro sindicalismo no es 
ni testimonial ni de acom-
pañamiento, sino que apunta 
resueltamente a promover una 
transformación social y a obte-
ner mejoras concretas para l@s 
trabajador@s.
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Declaración Del 5° congreso 
De la Unión sinDical soliDaires

9 De 
jUnio

2011

La patronal, los accionarios y el gobierno atacan frontalmente a l@s 
trabajador@s. La arremetida es tanto más ruda cuanto que la crisis del 
sistema capitalista agrava la situación social, en todos los países. 

En una lógica de “cada vez más”, l@s que pretenden dirigir el mundo intentar 
incesantemente confiscar riquezas y suprimir los derechos conquistados por 
l@s trabajador@s con sus luchas. En este contexto, un movimiento sindical 
fuerte, unitario, ofensivo, independiente, internacionalista, ecologista y femi-
nista es más necesario que nunca. Asalariad@s en actividad, sin empleo, en 
período de capacitación, jubilad@s... tod@s tienen intereses comunes que 
defender.

Los organismos miembros de la Unión sindical Solidaires son herramientas 
al servicio de l@s trabajador@s, por la defensa de sus reivindicaciones coti-
dianas y por la construcción de movimientos sociales sólidos indispensables 
para transformar en profundidad la sociedad. De hecho los dos aspectos están 
interconectados: ¡ hoy, en las luchas y a través de las luchas, construimos la 
sociedad de mañana !
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La transformación social sólo es posible si se toman en 
cuenta los problemas concretos, localmente, en los lugares 
de trabajo. Entre las cosas que están en juego en el mundo 
del trabajo, la protección social sigue siendo importante: 
la patronal y el gobierno quieren derribar todo por razones 
económicas, pero también porque la protección social, desde 
sus orígenes, conlleva la solidaridad, un valor contrario a las 
necesidades del capitalismo! Lo mismo sucede, y por motivos 
análogos, con los servicios públicos. 
Durante los próximos meses la Unión sindical Solidaires 
estará à la ofensiva en lo que concierne las prestaciones de 
“ayuda a la autonomía (dirigidas fundamentalmente a las 
personas mayores “dependientes”) y la defensa y mejora de 
los servicios públicos. En esta ofensiva Solidaires buscará la 
más amplia unidad posible para defender objetivos comunes 
respecto de estos asuntos.

Mejorar las condiciones de vida es una reivindicación esen-
cial. El aumento inmediato de los salarios, de las prestaciones 

sociales mínimas, de las pensiones y jubilaciones, como también la creación de un “ingreso sociali-
zado” para los estudiantes universitarios, son verdaderas necesidades.
Estos últimos años, en casi todos los sectores profesionales hubo numerosas huelgas por aumento de 
salario. Hace falta unificar esas luchas para darles a la vez mayor peso y una nueva dimensión: la de 
la repartición de las riquezas producidas. Es de eso que debemos discutir, y nosotros queremos otra 
repartición!
La Unión sindical Solidaires decidió llevar adelante una campaña nacional sobre los salarios que englo-
bará el tema de las prestaciones por desempleo y el de las jubilaciones. Exigimos un aumento inme-
diato del poder adquisitivo, de 400 euros para todos y todas. Exigimos también un salario mínimo de 
1600 euros netos. Hoy día, nadie tiene que vivir con un ingreso inferior. Es la razón por la que pedimos 
el alineamiento de las prestaciones con respecto al salario mínimo.

En el período de crisis que vivimos, actuar por la defensa y la creación de empleos no precarios es 
determinante, en particular para luchar contra el desempleo de los jóvenes, la precariedad, los despi-
dos. Recientemente, gobierno y patronal utilizaron de nuevo cifras relativas a “la juventud”, conside-
rada como una categoría homogénea, para darle crédito a la necesidad de tomar medidas específicas 
a favor del empleo juvenil. Dichas medidas, sin embargo, sólo son provechosas para los empleadores 
(con la exoneración de cargas sociales) y mantienen a los jóvenes en la ultra-precariedad (pasantías 
no pagadas, etc.). Solidaires se niega a avalar la fragmentación del salariado puesto que las caracte-
rísticas de la juventud no son más que una amplificación de los fenómenos que conoce el conjunto 
de l@s asalariad@s. Las soluciones para el empleo de los jóvenes son las mismas que para tod@s l@s 
asalariad@s: reducción del tiempo de trabajo a 32 horas semanales, sin pérdida de salario, y acom-
pañada por la creación de empleos, redefinición de las finalidades de producción, etc.

La lucha por la defensa de la salud laboral es otra reivindicación esencial de los equipos sindicales de 
Solidaires. Las presiones patronales, la organización del mundo del trabajo, la búsqueda permanente 
de productividad tanto en el sector público como en el privado, crean situaciones verdaderamente 
inhumanas. De éstas resultan los suicidios en los lugares de trabajo, en aumento desde hace varios 
años, y que sacuden a Francia. Pero los suicidios no son las únicas consecuencias dramáticas de esta 
realidad: decenas de miles de trabajador@s son víctimas de la violencia patronal. 
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Un ejemplo de esto es el aumento del número de accidentes de trabajo. La Unión sindical Solidaires 
denuncia no sólo los efectos sino también, y sobre todo, las causas de esta realidad, para que, colecti-
vamente, podamos acabar con ella.

La sociedad que queremos construir es igualitaria; la pelea por la igualdad de derechos para todas y 
todos se sitúa en esta perspectiva. El lugar de las mujeres en la sociedad, y en particular en el mundo 
del trabajo, está marcado por desigualdades persistentes: salarios más bajos que los de los hombres, 
desenvolvimientos de carrera y jubilaciones reducidos, discriminación en el reclutamiento, empleos 
más precarios, imposición de contratos a tiempo parcial, etc. En Francia, para las lesbianas y los gays, 
l@s bisexuales y los trans, la igualdad de derechos está lejos de haber sido alcanzada.

Por otro lado, los inmigrantes se ven cada vez más estigmatizados y sobreexplotados, pero las recientes 
huelgas de Sin-papeles muestran que es posible ganar. En toda Francia, la “Red Educación sin Fron-
teras” defiende alumnos amenazados de expulsión, o cuya familia está amenazada. Agrupaciones 
como “Unis Contre l’Immigration Jetable”  (Unidos contra la inmigración desechable), “D’ailleurs nous 
sommes d’ici“ (Por otro lado de aquí somos) o la campaña “Racket”, organizan conjuntamente mani-
festacionesn para denunciar las políticas xenófobas. Nuestro compromiso en estas luchas es efectivo 
puesto que hace plenamente parte de nuestro proyecto sindical. 

La sociedad que deseamos construir debe tomar en cuenta los desafíos medioambientales y ecoló-
gicos (organismos genéticamente modificados, energía nuclear, rarefacción de los recursos, etc.). La 
reciente catástrofe de Fukushima, en Japón, no hace más que reforzar nuestra exigencia de parar 
inmediatamente todo proyecto de construcción de central nuclear y nuestra demanda política de “salir 
inmediatamente del nuclear”.
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Nuestro sindicalismo es internacionalista. Seguimos construyendo un sindicalismo de lucha: en primer 
lugar a escala europea, por razones geográficas evidentes, pero también a escala euro-mediterránea 
con nuestros compañeros de Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, etc. La lucha contra el colonialismo y 
el neo-colonialismo es un componente de nuestra acción internacionalista.
También reforzamos el trabajo con sindicatos de Sudamérica, África, Asia, con quienes compartimos la 
voluntad de practicar y desarrollar un sindicalismo de transformación social que no puede circunscri-
birse a las fronteras nacionales de los Estados. 
Nuestro sindicalismo es abierto a todos, cada trabajador y trabajadora puede encontrar en él su lugar, 
sean cuales fueren su estatus, su nacionalidad, sus ideas políticas, etc. Pero el sindicalismo se opone 
irremediablemente al fascismo, a la extrema-derecha, a la xenofobia y al racismo, a la homofobia y al 
sexismo. Quienes defiendan dichas “ideas” no pueden reivindicarse del movimiento obrero porque 
son, en realidad, sus enemig@s! Reafirmamos esto tanto más cuanto que la campaña para las elec-
ciones presidenciales del año pasado, en Francia, fue una fuente de declaraciones abyectas de parte 
de vari@s, y fuente de claudicaciones de parte de otr@s que así intentaron ganar votos.

Para la Unión sindical Solidaires, que defiende la independencia del movimiento sindical, la campaña 
fue un período de debates de fondo. Los últimos movimientos sociales levantaron reivindicaciones 
fuertes; por eso tratamos de recordarle a las organizaciones políticas su apoyo a dichos movimientos. 

Desde el 2007 el ultra-liberalismo ocupa el poder en Francia: los daños causados son dramáticos. La 
destrucción metódica de las conquistas sociales tiene consecuencias sobre millones de ciudadan@s, 
cada vez más precarizados, mientras que una minoría no cesa de enriquecerse. También sabemos que 
el gobierno que más privatizó en los últimos 50 años fue el de la Gauche Plurielle2 (1997-2002). 

Así pues, la solución está en nuestras manos, en las luchas que sabremos llevar adelante. Sea cual fuere 
el color del poder gubernamental, nuestra Unión sindical seguirá siendo un sindicalismo de contra-
poder.

(2) Gobierno que reagrupó al PS (Partido Socialista), al PCF (Partido Comunista Francés), a los Verdes y al MDC (Movi-
miento de los Ciudadanos), entre las principales fuerzas políticas.
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Queremos cambiar las cosas, cotidianamente, a través de reivindicaciones inmediatas, y más funda-
mentalmente, modificando la organización de la sociedad. Nuestra ambición es necesaria, está justifi-
cada, pero es grande; por eso, precisamos dar un salto significativo en el desarrollo continuo de nuestra 
Unión sindical.

Nuestro sindicalismo no existe si no se apoya en una práctica de masas en los lugares de trabajo. De 
ningún modo se opone esto a la necesidad de un sindicalismo interprofesional, indispensable para no 
caer en el corporativismo, para crear lazos solidarios entre trabajador@s, para emprender la transfor-
mación ecológica de la economía, para pensar y construir en nuestras luchas de hoy la sociedad de 
mañana.

Durante nuestro 4° congreso, en junio de 2008, lanzamos “un llamado a todas las organizaciones sindi-
cales para poner en marcha, a todos los niveles, nacional, local y sectorial, un frente de acción sindical 
común para construir las relaciones de fuerza y las movilizaciones necesarias”. Las movilizaciones de 
2009 y 2010 en Francia constituyeron un paso relativamente importante en este sentido, pero también 
conocemos los límites de dichos movimientos. Ahora hay que lograr que el sindicalismo de transfor-
mación social tenga mayor peso, como lo mostró la experiencia de lucha en Guadalupe (departamento 
de ultramar) a comienzos del 2010. Hoy, los procesos en curso en Túnez, Argelia, Egipto, etc. muestran 
lo mismo: un enfrentamiento centralizado sigue siendo necesario y, en este sentido, la huelga general 
interprofesional sigue siendo una herramienta esencial.
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Para contactarnos

Union syndicale solidaires
144 boulevard de la Villette - 75019 Paris, Francia
q: 0033 (0)1 58 39 30 20  v: contact@solidaires.org


