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Argelia: ¡Lárgate, poder!
Argelia se encuentra en una encrucijada de caminos. Quienes se encuentran actualmente en el poder no
van a poder mantener a Bouteflika por un 5º mandato sin duros enfrentamientos. Desde hace 20 años
Bouteflika es el hombre de paja de los generales que accedieron al poder tras un golpe de estado militar.
Desde hace 20 años los clanes a los que estos generales pertenecen se están repartiendo las riquezas del
país en detrimento de una población cada vez más pobre. Se han lapidado las rentas del petróleo y ya no
queda gran cosa para el pueblo argelino. Sin embargo, estos rapaces quieren expoliar el país hasta el final,
y presentan un presidente muy enfermo e incapaz de asegurar nada como jefe de estado salvo los intereses
de ciertas castas militares y de sus herederos.
Desde hace 20 años este poder ha vaciado el espacio político de toda oposición creíble con presiones y
sobornos. Desde hace 20 años los demócratas del país son hostigados de todas las formas posibles. Entre
ellos y ellas se encuentran los sindicalistas autónomos del Snapap (Confederación General Autónoma de
los Trabajadores y Trabajadoras en Argelia), que pueden hablarnos de despidos improcedentes, de
escuchas, de espionaje y seguimiento, presiones, arrestos, juicios interminables, intentos de homicidio
disfrazados de accidentes… No les ha faltado de nada. Los blogueros demasiado subversivos también han
sido apresados por las fuerzas de seguridad y han sufrido penas de prisión tras juicios realizados de cara
a la galería. Ya hace años que la presión aumenta en el país, y un 5º mandato de Bouteflika es la gota que
colma el vaso. Los llamamientos que se han realizado para acudir a las manifestaciones se han propagado
a toda velocidad por las redes sociales que el poder no puede controlar… y la población ha respondido a
este llamamiento acudiendo a las manifestaciones.
El viernes 22 de febrero cientos de miles de personas salieron a la calle para manifestar su ira y su voluntad
de cambio democrático. “¡Bezzaf, es demasiado!” grita el pueblo argelino en muchas ciudades: Annaba,
Setif, Argel, Tiaret, Relizane, Bordj Manaiel, Bugía, Mechdellah, Boumerdes, Bejaia, Djelfa, Ain El Beida,
Bouira, Oran. Pese a que las marchas han sido pacíficas, se ha regado copiosamente con gas y cañones de
agua a los manifestantes. La policía ha realizado varias detenciones y ha hecho que la justicia a sus órdenes
dictara rápidamente condenas que han afectado incluso a abogados, intelectuales y otros miembros de la
sociedad civil.
El martes 26, los y las estudiantes también han salido de sus facultades para protestar en las calles. En
Argel o en Tizi Ouzou la policía ha cerrado los accesos de entrada a la universidad, bloqueando tanto en el
interior como en el exterior a estudiantes y profesores. Son los periodistas quienes se han reunido días
después para denunciar las órdenes del poder en las que les prohibían dar parte de lo sucedido durante
las manifestaciones. El 22, las cadenas de televisión argelinas no han retransmitido las movilizaciones
masivas que ha habido en todo el país. Los abogados también se han movilizado, realizando marchas y
concentraciones en ciudades de todo el país el 27 y 28.

La CGATA realiza un llamamiento en su comunicado del 27 de febrero para que “todos los trabajadores y
trabajadoras del país se unan al pueblo durante la marcha del viernes 1 de marzo de 2019, ya que se trata de
nuestro país y nuestro futuro, debemos gritar muy alto para hacer llegar nuestro rechazo al quinto mandato
y para exigir la ruptura con el régimen que odiamos”.
La Red de Solidaridad y de Luchas apoya a los argelinos y argelinas que piden democracia en Argelia. Y
particularmente queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros de la CGATA que sabemos
que están luchando en estos momentos como siempre han hecho para defender los derechos y las
libertades en el país. Enviamos toda nuestra solidaridad y nuestros deseos de victoria para las
movilizaciones del 1 de marzo.
Le pedimos al poder francés que no apoye la parodia de elecciones que van a tener lugar en unas semanas
y que deje de disimular y pare de hacer como si nada estuviera ocurriendo en Argelia como han hecho sus
predecesores.
No se trata de apartar hoy a Bouteflika del poder sino de cambiar el sistema.
¡Que la lucha del pueblo argelino sea la que gane!
¡Democracia para Argelia!
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Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.  Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.  Sindacato
Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal  Sindicato
Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.  Solidaridad Obrera (SO) - Etat
espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.

 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin  Sindicat dos
Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama. 
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités locales)
- Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.  Botswana Public
Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.  Fédération syndicale SUD Service public,
canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse  Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique.
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los
trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.  Sindicato di base Pavia
(SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
 Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) - Argentine

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux







Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
Fronte di lotta No Austerity - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.








Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.  Unidos pra Lutar - Brésil.
Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.

