Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2020

Solidaridad de la CTA Autónoma con la lucha del pueblo francés
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma) expresa su apoyo con
los trabajadores y las trabajadoras de Francia en ocasión de la huelga general y movilizaciones
en todo el país este 9 de enero contra la reforma previsional impulsada por el presidente
Macron. Esta reforma establece la elevación de la edad jubilatoria de 62 a 64 años, la
eliminación de los regímenes especiales, la no revisión de los conceptos de arduidad, entre otros
puntos importantes que perjudican fuertemente a la clase trabajadora.
Esta huelga general será un punto crucial en la lucha contra el gobierno de Macron y su intento
de reforma en una cruzada que se viene sosteniendo desde hace ya más de un mes y que es
histórica. En esta ocasión, contará con la participación masiva de todas las centrales y sindicatos
que sostienen la huelga, organizaciones independientes y por múltiples movimientos sociales y
políticos.
Emmanuel Macron sostuvo que la reforma “es un proyecto de justicia y progreso social” cuando
en realidad ataca fuertemente los derechos de la clase trabajadora y no toma en cuenta los
trabajos pesados como los que realizan los ferroviarios escondiéndolos bajo un discurso de
igualdad entre trabajadores y de equidad entre hombres y mujeres. En realidad, los beneficiarios
de esta reforma son los bancos y los fondos de inversión que impulsan el sistema de
capitalización que les permitirá manejar una ingente cantidad de recursos que hoy gestiona el
Estado francés.
La CTA Autónoma repudia esta reforma y apoya firmemente la huelga general y al pueblo
francés que sigue y seguirá en pie contra cualquier injusticia que el gobierno quiera llevar a cabo
contra los trabajadores.
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