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La juventud
francesa multirracial
ha hecho suya la
bandera nacional
Una pancarta reza:
«El que no lucha
por las pensiones es
que ya está muerto»
tes no quería hablar, salta para
corroborar: “¡Eh! A veces también les partimos la cara a los
del barrio de Mourtier”.
Unos metros más allá, se encuentra un grupo de un liceo
de Suresnes, una periferia algo
menos desfavorecida. Su pinta
de modositos desentona con
el grupo anterior. A Nathan,
que se manifiesta porque tiene
“miedo” de su futuro, “porque
ves gente hecha polvo a los 50
años y que ni siquiera tendrá
una pensión decente”, replica con fuerza su novia, Thaïss:
“¡No, es mucho más complejo!
Hay que rehacer la forma de
gobierno, porque ahora hay
una concentración excesiva
de poder en las manos del presidente. Una verdadera democracia implica que una refor-

ma como la de las pensiones se
negocie durante meses. Y no
como con un Sarkozy que dice: ‘Ahora me votáis esto, porque me da la gana”, zanja. Y
añade: “Nos manifestamos
por un todo. Las jubilaciones
son la prueba de que nada funciona. Si mañana hace falta
una manifestación contra la
fiscalidad favorable a los ricos o contra el personalismo
del régimen, estaré de nuevo
en la calle”.
Unos metros adelante, tras
pasar un grupo que salta coreando: “¡Alehóp Sarko, tu reforma no colará!, el célebre
Théâtre du Soleil (Teatro del
Sol) de Ariane Mnouchkine,
presenta una pieza andante de
cabezudos. Los actores llevan
enormes y bellas banderolas.
Una con una frase de William
Shakespeare: “Los que mandan sólo mandan por encargo.
Nada hacen por amor”. Y otra
de Benjamin Constant: “Que
las autoridades se limiten a actuar con justicia; de nuestra
felicidad nos encargamos nosotros”.
Un grupo libertario de esos
serios y tajantes lleva una pancarta enorme, en forma de
ataúd: “El que no lucha por
las pensiones es que ya está
muerto”. D
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La Comisión Europea
enterró ayer sus críticas a los
desmantelamientos de campamentos de gitanos en Francia y la expulsión de cientos
de ellos a Rumanía y Bulgaria el pasado verano. Tras tres
días de reflexión, el Ejecutivo
comunitario se mostró satisfecho con la promesa hecha
el viernes por París, que presentó un calendario preciso
para adaptarse a la directiva
europea que regula la libre
circulación.
La comisaria europea de
Justicia, Viviane Reding, acusó el mes pasado al Gobierno
del presidente Nicolas Sarkozy de poner en la diana a la
población gitana en una circular que llamaba específicamente a desmantelar campamentos de personas de esa
etnia. Según Reding, Francia
había violado el principio europeo de no discriminación.
Los 27 jefes de Gobierno reprobaron a la comisaria, que
finalmente decidió amenazar a París sólo con un expediente que ayer quedó archivado definitivamente.
Reding aseguró tras la decisión estar “satisfecha” porque “Francia hizo lo que le pidió la Comisión”. Sin embargo, el Gobierno de Sarkozy
advirtió durante las últimas
semanas de que no cambiará
su estrategia contra el crimen
y afirmó que siempre cumplió con la ley europea.
Una coalición de asociaciones europeas en defensa de la etnia romaní alertó
ayer en un comunicado de
que “concentrarse en el futuro es un fracaso a la hora de
ofrecer justicia a los que ya
han sufrido la discriminación
y han perdido sus hogares en
las últimas semanas”. Que
la Comisión no actúe contra
Francia es, en opinión de esta
coalición, un “tremendo paso
atrás en los derechos humanos de los europeos”. D
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