
Sobre el movimiento social de marzo-abril de 2016 (17 de abril de 2016) 

El movimiento de marzo de 2016 

El movimiento social, emprendido después del principio del mes de marzo contra, en 

primera instancia, la “loi Travail”, presentada por el gobierno Valls/Hollande y del que, 

de momento, es difícil prever la evolución, podrá aportar tanto lo mejor como lo peor. El 

objetivo de este texto no es el de hacer un análisis en caliente de los acontecimientos, 

que se desarrollarán según su propia lógica, sino el de reflexionar sobre el contexto del 

que emerge este movimiento, precisamente hoy en día, en Francia, y sobre la relación 

de fuerzas que sería necesaria para hacer de él un verdadero movimiento de ruptura 

con la innoble colaboración de clases que caracteriza la vida social y política en este 

país desde pronto hará un siglo. 

Es remarcable ver que, apenas iniciado el movimiento, las organizaciones que 

enmarcan el movimiento social: UNEF, CGT, FO y SUD no han esperado nada para 

ponerlo en su cabecera y tomar una posición avanzada en relación con la contestación. 

Por una parte esto es testimonio de su miedo a ver las cosas escapar a todo control, 

pero también muestra que el movimiento se satisfacía ampliamente con este marco. 

Como el gobierno, las fuerzas de la conciliación social sienten o presienten que una 

revuelta general es posible, y probable. 

Por mucho que este movimiento busque referencias históricas, tan sólo tiene por ofrecer 

“victorias” que son espejismos (CPE), derrotas (jubilaciones de 2010) y el inevitable 

mayo del 68. Que 48 años después de la “victoria” de mayo-junio de 1968, se necesite 

movilizarse para impedir un aumento de la semana de trabajo y la baja de los salarios, 

dice mucho sobre el impasse del reformismo y sobre el hecho de que, mientras el modo 

de producción capitalista no haya sido abolido, ninguna “reforma”, aún obtenida al precio 

de una huelga general masiva, es capaz de mejorar de modo durable la suerte del 

proletariado. 

La burguesía entre la espada y la pared. 

El mayor peligro que acecha al movimiento naciente es que él sirva, in fine, para 

regenerar una socialdemocracia que se presentaría como una alternativa de izquierda 

a la austeridad prometida por el resto de la clase política, sin cuestionar nunca los 

fundamentos sobre los que está construida la sociedad capitalista. Entendemos por 

socialdemocracia regenerada la esfera de influencia que va de la izquierda del PS 

(Aubry, , “frondeurs” 1 a los izquierdistas (LO/NPA) pasando por los estalinistas (PCF) y 

el partido de izquierda (Mélenchoniens) y otros ecologistas, emboscados en las redes 

sociales con la candidatura de 2017 en el punto de mira. En el reflujo del movimiento 

contra la reforma de las jubilaciones de 2010, el eslogan “cita en el 2012”) llamó a la 

desmovilización en la calle en beneficio del gran circo electoral. Ya sabemos que advino 

de ello. 

                                                           
1 Fracción del grupo parlamentario del PS que se autodenomina así, por estar "contra" la política del 
gobierno (pero que al final lo votan.).  

 



De hecho es una ilusión total pensar que una u otra fracción de la burguesía, o los 

“partidos obreros burgueses” que vinculan podría llevar a cabo otra política. La agresión 

antiproletaria que representa la ley “Trabajo” (también llamada “El Khomry”, por el 

nombre de la ministra que la ha promovido) debe ser resituada en un doble contexto: 

mundial y europeo. Esta ley, que ya ha sido reescrita bajo la presión de la calle, tan sólo 

busca la sumisión del salariado a las vicisitudes de la producción capitalista, haciendo 

más flexible el tiempo de trabajo y el salario que le es asociado. Esto vuelve a acrecentar 

las coacciones que pesan sobre el proletariado y abre la posibilidad de hacerlo trabajar 

más por un salario rebajado. Además, la posibilidad de negociaciones a nivel de 

empresa permite derogar la ley nacional, que pierde por ello su aspecto coactivo. 

Después de varios decenios, la jerarquía de las naciones capitalistas que sitúan en 

cabeza a los Estados Unidos, después a Europa del Norte, el resto de Europa, después 

los continentes asiático, americano y africano, es cuestionada de muchas maneras. Ello 

no significa (para ello sería necesaria una guerra mundial, cuyo final podría ser 

catastrófico para todo el género humano, y que vendría a confirmar los nuevos 

equilibrios que se están construyendo) que este orden haya sido invertido. Pero la 

burquesía europea NO TIENE OTRA ELECCIÓN que hacer caer sobre el proletariado 

el peso de este reequilibrio, rebajando el coste de reproducción de la fuerza de trabajo, 

degradando los aparatos de protección social y los sistemas de solidaridad establecidos 

a la salida de la segunda guerra mundial, flexibilizando el aparato productivo para 

vincular más los avatares de la coyuntura con los trabajadores sujetos a prestaciones 

personales. Si creemos a los economistas liberales, Francia, que tiene menos del 1 % 

de la población mundial, organiza la redistribución del 15 % del total mundial de las 

transferencias sociales. Volver sobre estas ventajas es, para la burguesía, una 

necesidad absoluta. Pero es necesario que ella pueda continuar siguiendo –y 

precediendo- el movimiento de innovación del capital, y a beneficiarse pues de una 

fuerza de trabajo formada, cualificada, enérgica y voluntaria para desarrollar nuevos 

sectores de la economía fundados en la innovación y la investigación, y más 

generalmente, desarrollar actividades que permitan conservar una posición superior en 

la escala industrial (como productos de gama alta, lujo versus gama baja y mercancías 

comunes, proteccionismo larvado en nombre de consideraciones ecológicas, etc.)  

Sin embargo, la burguesía debe conducir sus “reformas” vigilando no desencadenar una 

revolución social (púdicamente llamada “explosión social” en los medias y la literatura). 

Los modos operativos han variado, tras una cuarentena de años en Europa después de 

la mano de hierro de Thatcher en Gran Bretaña en los años 1980. La cogestión en 

Alemania para colar las reformas Hartz en los años 2000, los diktats europeos para 

Grecia y España a mediados de los 2010 condujeron a los mismos efectos: baja de los 

salarios y las pensiones, precarización acrecentada, empleos “flexibles” y mal 

pagados….Debe remarcarse que son alternativamente gobiernos de “derecha” (Rajoy 

en España) o de “izquierda” (Schröder en Alemania, Renzi en Italia, Stipras en Grecia) 

los que ofician. Los políticos y los media franceses creen hacernos pasar vergüenza 

cuando mienten sobre la “baja del paro” en Alemania, en España, en Italia, en Gran 

Bretaña, callando cuidadosamente los salarios indecentes (4 € la hora, 10 € el día), los 

contratos “cero hora”, los “CDI” de tres años y sigue. 

La burguesía francesa, al mismo tiempo que lleva a cabo regularmente ataques contra 

el proletariado (en especial sobre la duración del trabajo por el alargamiento de la 



duración de la vida laboral al retrasar la edad de jubilación) ha dudado mucho tiempo en 

atacar de frente, sin duda por miedo a una reacción de masas que podría convertirse en 

incontrolable. En 2009, el mismo Sarkozy recordaba en Le Monde que “Francia no es el 

país más fácil de gobernar del mundo”(…) “los franceses guillotinaron al rei” (…) “como 

medida simbólica, ellos pueden poner invertir el país”. 

El PS francés está tanto más decidido a pasar a la ofensiva cuanto que el ANI, la ley 

Macron, que aparecen como borradores de la ley Travail, han suscitado bien pocas 

reacciones. El partido socialista compra así su entrada en la familia de los partidos de 

gobierno capaces de satisfacer los dictados del capital mundial, preparando la vía a una 

“modernización” de la economía que podrá aprovechar a cualquier equipo en el poder, 

derecha o extrema derecha. En todo caso, como lo que ha pasado en Grecia con Syriza, 

ningún partido político, mientras no se sitúe claramente en el  marco revolucionario de 

la reivindicación de una destrucción total del capitalismo, debe adoptar necesariamente 

estas medidas. Ello viene a decir que solo el partido proletario (insignificante hoy en día) 

tiene un programa capaz de evitar que el proletariado no deba beber hasta las heces el 

amargo brebaje de la austeridad, hasta que la última resolución de las contradicciones 

en curso desemboque en una guerra generalizada contra la cual será difícil alzarse. 

Independientemente de la concurrencia de los nuevos imperialismos (países del sur, 

BRICs…) el modo de producción capitalista es incapaz de hacer frente a los grandes 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como el envejecimiento debido a los 

progresos de la sanidad y la esperanza de vida. Christine Lagarde, directora general del 

FMI decía, a principios de marzo de 2016, que los sistemas de salud pública y de 

jubilaciones se harían insostenibles en los próximos años. No vacilamos al decir que ella 

tiene razón. El modo de producción capitalista, que ha desarrollado las fuerzas 

productivas y ha generado este formidable revolucionamiento constante del que habla 

el Manifiesto del Partido Comunista, es perfectamente incapaz de resolver tales 

desafíos, que sólo podrán ser resueltos en un mundo no mercantil, desembarazado de 

la propiedad privada y de la concurrencia mortífera de las empresas capitalistas. En 

resumen, un mundo donde se organizará “la comunidad de productores asociados” 

(Marx), un mundo comunista. 

No hay un contrato de trabajo “bueno” en la sociedad capitalista. 

Una vez más, el campo reformista nos da la charla de la “defensa de lo adquirido”, 

olvidando que el statu quo es la peor de las cosas. No podría haber una relación de 

trabajo justa, “igualitaria” o equilibrada en una sociedad en que una minoría detenta 

todos los medios de producción y de intercambio y donde la inmensa mayoría sólo 

dispone de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Las modalidades para enterrar la lucha 

hace tiempo que funcionan, los sindicatos llaman a jornadas de acción muy espaciadas 

(la próxima está prevista para el 29 de abril de 2016), mantienen en paralelo acciones 

sectoriales (hospitales, transportes,…) no llaman a la ampliación de las luchas y se 

centran en sus bastiones tradicionales, fuertemente marcados por la función pública. 

Si el movimiento de marzo se queda en la defensiva, sólo conseguirá, en el mejor de los 

casos, retrasar las oportunidades, frente a medidas que la burguesía está obligada 

históricamente a tomar en cualquier caso. 



En este punto estamos (a mediados de abril). La gran caldera social hierve de mil 

contradicciones y frustraciones acumuladas, de miseria social profunda, de desarraigo 

frente a las evoluciones de la sociedad, de amarguras de jóvenes desclasados que 

piensan “valer más que eso”, de rabia de los que se desprecia y que los gobiernos toman 

eternamente por estúpidos… 

La noche en vela 

Como reacción a la canalización del movimiento y puesto que él no responde a la 

mayoría de las cuestiones que se plantean más allá de las mejoras o de la retirada de 

la ley Travail, se desarrolla el movimiento de la “nuit debout (una noche en vela)”. Esta 

iniciativa es lanzada por los equipos del periódico de Amiens Fakir, exitoso en su 

documentario ridiculizando al patrón del grupo LVMH, Bernard Arnault, rodeado de 

sindicalistas, de precarios e interinos, de estudiantes y de estudiantes de secundaria. 

Ellos llaman a una “noche roja” que es revelador que se convertirá, con el colectivo 

“convergence des luttes” que se constituye para lanzar y conducir el movimiento “nuit 

debout”. Un importante despliegue organizacional les será aportado por la asociación 

de derecho al alojamiento, que lucha desde hace más de 25 años por la mejora de la 

situación de los mal alojados y los sin techo. La iniciativa va a encontrar su público entre 

la juventud estudiantil y los intelectuales precarios, reforzados por militantes de las 

diversas organizaciones de la izquierda de la izquierda. 

La ideología del movimiento, que desconfía de los partidos y de los sindicatos, toma 

tanto del socialismo burgués como del socialismo pequeño burgués moderno, (el 

socialismo de las nuevas clases medias). Retoma como fondo la democracia directa y 

las nuevas tecnologías –una no va sin la otra- de viejas ideas puestas al gusto del día y 

de preocupaciones del momento, crítica de las formas más parasitarias del modo de 

producción capitalista (especulación, grandes accionistas) y no de la producción de 

plusvalía, una fracción de la burguesía (bautizada oligarquía) y de su política llamada 

neoliberal, retorno a una agricultura precapitalista (o supuesta así; siendo su realidad 

más compleja) pero mercantil, vegeterianismo, sea animal o antiespecismo, 

cooperativas de consumo, antirracismo, LGBT, etc. El movimiento se caracteriza 

también por su rechazo de los partidos como organizaciones obreras y de la puesta por 

delante del individuo. Se sitúa en la prolongación de los movimientos de la misma 

naturaleza que sacudieron los Estados Unidos (Occupy Wall Street) o España 

(Indignados); que a su vez se hacían eco de las revoluciones árabes. En Francia, una 

primera tentativa, abortada, de este tipo, tuvo lugar en la Bastilla en 2011, como 

continuación del movimiento español. La Nuit Debout se ha extendido a numerosas 

ciudades de Francia, pero también a Bélgica, España, Alemania (Berlín), Inglaterra 

(Londres)… 

La composición social de los estudiantes ha evolucionado tras mayo de 1968, que queda 

como el último gran movimiento social. Más de la mitad de una generación emprende 

estudios superiores y a menudo debe trabajar al mismo tiempo. Por otro lado, estos 

estudios son también la ocasión de circunscribir una sobrepoblación latente cortándola 

del trabajo productivo y ocupándola a la vez en ingurgitar seudociencias. Sin embargo, 

a despecho de estos cambios y en parte también a causa de ellos, la ideología pequeño 

burguesa sigue como su ideología más radical. 



El día después 

Los animadores del origen del movimiento son conscientes que hay que ir más allá de 

los sectores sociales que han movilizado, y que salga de las plazas. Como remarcaba 

uno de sus iniciadores, Julien Bayou, portavoz de un movimiento ecologista (EELV) y 

consejero regional: “ni los suburbios ni la clase obrera están representados de momento” 

(7 de abril); después, aunque el movimiento tenga tendencia a extenderse (al menos 

geográficamente), la unión está lejos de ser realizada. No debe olvidarse este otro 

hecho, más considerable hoy día, de haber visto la partida de más de un millar de 

jóvenes franceses y francesas (y muchos millares a escala europea, que tienen la 

nacionalidad de su país de residencia) o sea un cuarto de millar de convertidos (as), 

buena parte de ellos diplomados, y que generalmente no se han radicalizado en la 

prisión. Han partido para unirse, con peligro de su vida, al movimiento revolucionario 

procapitalista del Estado islámico, que quiere instaurar un estado nacional, que 

permitiría a la vez restaurar el poder perdido de las clases dominantes de obediencia 

sunita y la emergencia de una burguesía nacional sobre los escombros de los estados 

sirio e iraquí actuales. Los que han cometido los atentados en Francia y Bélgica tienen 

un perfil algo diferente: son algo mayores que la media; han pasado por el lavado de 

cerebro organizado por el Estado islámico; son hombres, árabes nacidos en Europa, y 

muchos de ellos tienen un pasado delictivo. Sus actos están en el origen del Estado de 

urgencia y de leyes liberticidas que sabemos que se han vuelto, en última instancia, 

contra el proletariado. No se habrá necesitado mucho tiempo para que el Estado de 

urgencia sea usado para reprimir las manifestaciones de la lucha entre las clases. Más 

allá de las fuerzas de represión tradicionales (CRS, gendarmes móviles, las calles están 

llenas de militares en armas, disponibles si la situación degenera). 

Para los iniciadores de la Nuit Debout, se trata de hacer tomar al descontento profundo 

que ruge por todas partes, otra vía que la del voto para el partido de extrema derecha. 

Es cierto que este movimiento abortará si no es capaz de integrar (de manera que él 

tome su cabeza) al proletariado activo y en especial al de las pequeñas empresas (que 

representa el 50 % de los asalariados en Francia), los parados y los evacuados del 

dispositivo, los “beneficiarios” del RSA…Sólo en un movimiento así las ilusiones puestas 

en el Front National como “último ensayo” podrían disolverse, porqué este partido es 

todo salvo el amigo de los proletarios2; su política económica y social está enteramente 

orientada a favorecer una mayor explotación de la fuerza de trabajo. 

Pero en el fondo, su objetivo tiende a regenerar una ala izquierda de la 

socialdemocracia, compuesta de una ala del PS, mélenchoniens, de un aparato 

cegetista intermediario movilizado contra su dirección, de un PCF en mutación, de 

ecologistas, de revendedores izquierdistas y que se erigirá en baluarte contra la extrema 

derecha en las futuras justas electorales. La prontitud de estos bomberos en tomar plaza 

en las luchas y en manifestarse en los cortejos no augura, de momento, nada bueno. 

Por otro lado, la insistencia tradicional de los libertarios, autónomos y cripto-

situacionistas en alabar la asamblea general, el comité de lucha como lugar de la 

                                                           
2 Si los iniciadores de la « Nuit Debout » quieren hacer virar el descontento hacia la esfera de la 

socialdemocracia, la extrema derecha, que sueña en la plaza Maïdan no se queda inactiva en el 

movimiento. En Lille o en Lyon, especialmente, ella parece muy bien representada en las 

asambleas. Pues para ella, Francia vive bajo el yugo del « socialismo » con François Hollande. 



“verdadera vida” forma parte de la retórica asmática que ritma este tipo de conflictos. 

Las asambleas, los comités, los mismo consejos, son tan sólo formas vacías si no se 

dotan de un programa cuya puesta en marcha constituiría, potencialmente, pero de 

manera inmediata, un principio de superación del capitalismo y el proletariado no puede 

esperar nada bueno de esta política interclasista preconizada por la neo 

socialdemocracia. 

Sin embargo, el partido proletario también sabe que las clases medias pueden ser las 

precursoras de un movimiento social que puede llevarle más allá de las estrechas miras 

de la clase media. No sabemos, hoy en día, donde se parará esta dinámica. Igualmente, 

el proletariado, en el marco de una estrategia de revolución permanente debe velar a la 

vez por la independencia del proletariado frente a todos los otros partidos y luchar para 

que la república democrática, el régimen que permite al conjunto de la burguesía ejercer 

el poder político y último campo de batalla entre el proletariado y la burguesía, sea lo 

más democrática posible, y bajo este punto de vista, él lucha al lado del partido 

democrático más consecuente. Si este movimiento consiguiera extenderse y, aún mejor, 

a lograr una base europea, sino mayor, la cuestión de una consigna pidiendo una 

asamblea constituyente europea se plantearía. 

Si el movimiento debiera extenderse y desarrollarse, sería confrontado inevitablemente 

al tema de la violencia y de su organización para hacer frente a la violencia de estado. 

En el contexto del estado de urgencia, no hay ninguna duda del uso de la fuerza por 

parte del estado y es una constante importante desde hace años en todos los países 

europeos. Los niveles de represión en Grecia, en España, en Francia, cuando hay 

manifestaciones es muy elevado, y a ello se une la movilización del aparato judicial, 

como se ha podido ver para los trabajadores de Air France, de Goodyear, y de muchos 

otros menos conocidos: multas, penas de prisión, custodias policiales. 

La necesidad de un nuevo partido comunista internacional 

Lejos de suscribir los desideratas del socialismo pequeño burgués, el proletariado debe 

constituirse en partido político independiente y opuesto a los otros partidos. Es la única 

forma, el único órgano fundamental que le permite aliar y unificar ciencia, conciencia, 

voluntad e instinto para caminar hacia la conquista del poder político. 

El proletariado ha expresado siempre su fuerza cuando disponía de su organización 

internacional, y ha sido capaz de hacer frente a los diferentes gobiernos y de tener su 

propia “política extranjera” (estatutos de la AIT 1864). El internacionalismo es una 

necesidad profunda para preparar los próximos asaltos al viejo mundo, y solo podrá 

expresarse si se reconstituye, a escala internacional, un partido revolucionario, 

comunista, capaz de unificar las acciones de los proletarios de los diferentes países y 

de desarrollar una estrategia y una táctica coherentes en el plano internacional. 

Sólo un programa revolucionario… 

Para abolir definitivamente las desigualdades sociales, la explotación, la miseria, las 

vidas estrechas y la angustia del mañana, hay que poner de nuevo en el orden del día 

la consigna de una revolución radical, y dotarse nuevamente de un programa 

revolucionario. En un país avanzado, las medidas a adoptar por un gobierno 

revolucionario serían algo así: 



Trabajo: 

 Disminución drástica e inmediata de la duración del trabajo integrando un tiempo 

de formación politécnica (incluso para aprender a gestionar el semiestado 

proletario, cuya organización tiende al máximo de simplicidad) a este trabajo. 

 Generalización del trabajo y del trabajo manual a todos los miembros de la 

sociedad en edad y capaces de trabajar. 

 Prohibición del trabajo de noche y del trabajo por turnos donde no sea 

estrictamente necesario (sanidad, seguridad…) 

 Medidas para socializar el trabajo doméstico (cocina, hogar, lavandería, guardería 

…) 

 Rotación de las tareas y reparto de las tareas colectivas bajo la forma de un 

servicio civil. 

 Disminución de las burocracias centrales en las administraciones del estado y 

territoriales. 

 

Economía 

 Desarrollo de sectores públicos basados en una gratuidad de los servicios 

(sanidad, educación ...) 

 Paso a las manos del estado de los bancos, seguros y creación de una entidad 

única. 

 Establecimiento de una planificación y contabilidad sociales con el fin de repartir 

la fuerza de trabajo entre las grandes ramas de la industria. 

 Paso a las manos del estado proletario de las grandes empresas. 

 Medidas para favorecer el agrupamiento de las pequeñas empresas en entidades 

más vastas y mutualización de los medios para permitir el aumento de la 

productividad social, una de las condiciones de la disminución del tiempo de 

trabajo. 

 Supresión de los impuestos indirectos, Impuesto progresivo sobre la renta, 

Abolición de la herencia ; Establecimiento de una contramarca social basada en 

el tiempo de trabajo (el equivalente de los bonos de trabajo promovidos por el 

marxismo en el siglo XIX) para gestionar el consumo individual. Esta 

contramarca no es dinero, pues no puede acumularse y asalariar la fuerza de 

trabajo. 

 

Ordenación del territorio 

 Requisa de alojamientos con el fin de mejorar inmediatamente la situación de los 

mal alojados. 

 Paro del desarrollo de las construcciones en las grandes ciudades y su 

aglomeración.  

 Medidas tendientes a reconciliar la ciudad y el campo. Desarrollo de la fuerza de 

trabajo en la agricultura, los bosques, el mar. 

 

 Seguridad 

 Supresión del ejército permanente, armamento del proletariado, creación de 

milicias asegurando las tareas de policía. 

 

Administración 

 Supresión del parlamento, desmantelamiento de las administraciones de estado y 

de las administraciones locales para restituir la gestión de la vida social a la 



comunidad de los productores asociados. Establecimiento de consejos sobre una 

base territorial (soviets) a cargo de la administración de la sociedad y que reúnan 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

 Responsabilidad y revocabilidad en todo momento de los representantes elegidos 

 Renta de los representantes igual al salario medio 

 Unificación de todos los países que hayan realizado la revolución y abolición de 

las fronteras. 

 

Educación 

 Establecimiento desde la edad más joven de una educación que combine los 

aprendizajes fundamentales, el trabajo manual, el deporte y la creatividad y la 

participación a la vida colectiva. 

 Cración de equipamientos que permitan a las mujeres liberarse de las tareas 

domésticas. 

 

Religión 

 Separación total de la iglesia y del estado. Remisión de la actividad religiosa a la 

esfera estrictamente privada. 
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