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Por un sindicalismo estudiantil de lucha,
Nacio « Solidaires Etudiant-e-s – Syndicats de luttes » !

El ultimo fin de semana del 2013 se reunieron los sindicatos estudiantiles combativos,
miembros de la « Federación Sindical Estudiantil » (FSE) y de la « Federación estudiantil de
los sindicatos Sud Etudiant » y otros sindicatos autónomos con el objetivo de debatir acerca
de la fundación de una nueva organización estudiantil de lucha.

A lo largo de estos debates, intercambiamos sobre las profundas transformaciones operadas
en la Educación Superior en cuanto a las estructuras y la pedagogía, pero también
abordamos el hecho de que estamos frente al fortalecimiento de la selección social, al
aumento del costo de la inscripción, el aumento de los precios de los servicios sociales de la
universidad ya sea en relación a la vivienda o a los restaurantes de la universidad, o el
desarrollo de políticas racistas contra los estudiantes extranjeros...

Por eso, nos reunimos con el objetivo de ser parte activa de la resistencia y de pasar a la
ofensiva para construir una Educacion Superior accesible a todos y todas (publica y gratuita)
y con espíritu crítico (es decir, que no esté ligada a los intereses de las empresas, el Estado,
la ideología capitalista y liberal).

Aunque venimos de experiencias diferentes, compartimos el análisis y los métodos de
acción. Por esto, nos parecía imposible seguir con esta división dentro del sindicalismo de
lucha, sobre todo cuando muchos quisieran que desaparezcamos. Es así que disolvimos
nuestras federaciones, eligiendo un nuevo nombre : « Solidaires Etudiant-e-s – Syndicats de
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luttes ». Son justamente la riqueza y la pluralidad de nuestras experiencias dentro de este
nuevo sindicato lo que nos fortalece.

“Sindicatos”: en plural porque estamos en la acción concreta del día a día y la autonomía de
los sindicatos permite una coherencia con este método. Nos coordinamos nosotros mismos
y rechazamos cualquier orden o directiva nacional.

"Luchas" en plural, debido a que las luchas son diversas, multiples en sus formas, debido
también a que participamos en las luchas fuera de nuestros lugares de estudio, pero
también a que llevamos a nuestros lugares de estudio la lucha por la ecologia, la lucha
feminista, anti-imperialista o racista.

"Estudiantes" porque el "estudiante" no es un concepto universal. Los estudiantes son
diferentes en su género y en su sexo, en su condición social, en la elección de sus estudios,
en su edad. Esta nueva federación se propone reagrupar a todos y todas las estudiantes, ya
sea que estén en BTS, en Escuelas, en las Universidades, al inicio de sus estudios o que estén
haciendo su tesis, "Solidaires Etudiant-e-s" intentará organizar a todas y todos los
trabajadores en formación.

Por último, "solidarios" debido a que votamos la adhesión a la federación "Union Syndicale
Solidaires", y con esto optamos por un trabajo interprofesional. Este trabajo es a la vez
nuestra voluntad de estar al lado de los trabajadores en sus luchas, pero también la
necesidad de hacer escuchar nuestras reivindicaciones estudiantiles a los trabajadores.

Desde este momento, "Solidaires étudiant-e-s - Syndicats de Luttes" va a militar en la lucha
contra la nueva Ley de autonomía, simulacro de la vieja LRU (Ley de Reforma Universitaria),
en las luchas contra la precarización laboral en la educación Superior, pero tambien vamos a
realizar un trabajo sobre los Acuerdos firmados entre el Medef (Sindicato patronal) y varias
centrales sindicales de trabajadores, que implican una destrucción del derecho laboral y
estamos dispuestos a luchar junto a los trabajadores que pelean contra los despidos.

Lo mas importante es luchar!
Unase a los Sindicatos de Lucha!
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