ARGELIA No es el gobierno quien debe elegir a los sindicatos,
son los trabajadores y las trabajadoras
25 de mayo de 2019(Traducción CGT-e)
Entre las múltiples iniciativas adoptadas para el reconocimiento del sindicalismo autónomo en
Argelia, la CGATA se dirigió, hace varios años ya, a la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Esta ha decidido enviar una delegación... y desea mantener una reunión con quienes todavía
ocupan el poder. Este poder ha sido contestado en la calle desde hace meses por millones de
argelinos y argelinas.

Comunicado de la
Confederación General Autónoma de
Trabajadores de Argelia (CGATA).
La CGATA ha sido invitada a una
reunión de la misión de alto nivel de la
OIT (Organización Internacional del
Trabajo) celebrada el 22 de mayo en la
que se investigaba la situación sindical.
La reunión se debe a las diferentes
demandas interpuestas por la CGATA,
así como a las recomendaciones de la
comisión de seguimiento de aplicación
de normas que se reúne después de las conferencias internacionales que cada año se celebran
después del mes de junio.
A pesar del hecho de que hace años que se espera a esta misión, dado que las
autoridades argelinas se han negado siempre a que acudiera, la CGATA ha solicitado que la
misión informara de su llegada, dado que así lo exige la situación excepcional que vive
nuestro país y que el informe de esta misión debería estar listo para la Conferencia
Internacional del Trabajo que se celebrará en junio de 2019 en Ginebra.
En efecto, desde hace tres meses de que el pueblo argelino saliera a la calle para exigir
una ruptura radical con el régimen y, en particular, con la primacía de los militares en la
policía. El Presidente de la república, así como el primer ministro y su gobierno, se han visto
obligados a dimitir. El Presidente del senado ha sido designado como Presidente del Estado
por un periodo de tres meses, un nuevo primer ministro ha sido nombrado, así como un nuevo
gobierno. Todos ellos, sin embargo, han sido rechazados por la población que ha perseguido a
estos nuevos ministros incluso cuando se desplazaban al interior del país. De hecho, quien
verdaderamente toma las decisiones es el actual viceministro de defensa y jefe del Estado
Mayor, lo que indica claramente que vivimos bajo un régimen militar. El jefe del Estado
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Mayor da órdenes incluso a la justicia, a la que reclama que haga caso omiso de los
procedimientos legales.
El pueblo argelino sale cada viernes a la calle, mientras que otras organizaciones salen
otros días de la semana para exigir una verdadera ruptura. La llegada de esta misión para
hablar con subalternos que ni siquiera estarán en sus puestos dentro de un mes o dos y bajo el
gobierno de un régimen militar no hace sino reconocer a este régimen militar.
La CGATA rechaza todo ello, sobre todo a la vista de lo que ocurrió en Egipto, que
muestra que la misión de la OIT que se desplazó a este país se amoldó al régimen militar. Esto
ha conducido a un desastre que ha golpeado no solo a la actividad sindical, sino al conjunto
del pueblo egipcio.
La CGATA reafirma su apoyo a las reivindicaciones del pueblo argelino y expresa su
rechazo a reunirse con la misión en estas condiciones, como esa misión solicita en el informe
de la visita. Esta posición ha sido expresada por escrito en dos ocasiones a la Sra. Vargha, que
presidirá esta misión en calidad de directora del departamento de normativas internacionales
de trabajo.

Las organizaciones que forman parte de la Red sindical internacional
de solidaridad y lucha son:
Organizaciones sindicales estatales interprofesionales
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.
2

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
Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector
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.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale
Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
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.
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Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du
Travail (UMT-Coll. 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.
Organizaciones sindicales 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) – Etatsunis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires
(SUBTE/CTAt) - Argentine
Organizaciones sindicales internacionales
Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW
).
Corrientes, tendencias o Redes sindicales
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.
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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.
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