Comunicado conjunto

CCI (T) y
Group Bolchevik
(Francia)
Abajo el apoyo del imperialismo francés a las dictaduras en
Túnez y Argelia !
Las organizaciones obreras deben llamar a la huelga general
para proteger a la juventud, derribar las dictaduras mafiosas
y abrir una salida al país y a todo el Magreb !

La revuelta de la juventud y de los trabajadores en Túnez y en Argelia
La crisis capitalista mundial ha agravado la situación de los trabajadores a escala mundial :
despidos, intensificación del trabajo, ascenso de los precios de los carburantes, los alimentos y la
vivienda...
En Túnez, el 17 de diciembre, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de frutas y verduras, de
26 años, se inmoló a lo bonzo ante la jprefectura de Sidi Bouzid tras ver confiscada su mercancía
por la policía municipal ; no sobrevivió a las heridas. Anteriormente, el 2010 habían estallado
motines en Ben Guerdane y en 2008 una huelga paralizó durante seis meses Redeyef y toda la
cuenca minera de Gafsa, contra el criterio de la dirección nacional de la confederación sindical
UGTT.
Desde finales de diciembre se están desarrollando manifestaciones en la mayor parte del país. Las
protestas se han multiplicado en los institutos y las universidades. El gobierno de Ben Ali ha
detenido una mezcla de estudiantes, abogados, sindicalistas, raperos, blogueros, artistas,
opositores... Se calcula que la policía ha asesinado, a fecha de hoy, a 35 personas. Tras las muertes,
los manifestantes no han aflojado y piden abiertamente la caída del presidente.
En Argelia, la subida brutal de los precios de los productos de primera necesidad (aceite, azúcar,
sémola...) ha llevado el 5 de enero a un levantamiento de la juventud, a pesar de las llamadas a la
calma de las autoridades y de varios imanes. Allí también la policía ha asesinado a 5 jóvenes.

Solidaridad internacional con la juventud de Túnez y de Argelia
El 11 de enero, la ministra francesa de los Asuntos exteriores Michèle Alliot-Marie ofreció a Ben
Ali y a Bouteflika la ayuda de la policía francesa, la misma que ataca los huelguistas y persigue a
los trabajadores inmigrantes en Francia.
Los trabajadores, los desempleados y los estudiantes no pueden confiar en las llamadas

“democracias” de Europa y de América del norte, que saquean el mundo entero, que sostienen y
arman los regímenes policiales de África, de Asia y de Latinoamérica, que ocupan Haití y
Afganistán. La verdadera solidaridad con los jóvenes y los proletarios árabes y bereberes de Argelia
o de Túnez sólo puede venir de sus hermanas y hermanos, los trabajadores y los jóvenes de
Marruecos, de Turquía, de Egipto, de Irak, de Europa (muchos de los cuales son de origen
maghrebí), de América del norte...
Pero las burocracias sindicales y los partidos de masa de origen obrero están corrompidos por sus
propias burguesías. No hay más salida que organizarse para imponer a los partidos y sindicatos
obreros la convocatoria de manifestaciones en defensa de la juventud de Túnez y de Argelia,
impedir las exportaciones de armas y poner final a las políticas que restringen la entrada de los
trabajadores y de los estudiantes procedentes de Argelia o de Túnez.
En Francia, en España, en Italia... El apoyo más eficaz a los trabajadores del otro lado de
Mediterráneo es la lucha resuelta para derribar a su propio gobierno, su propio capitalismo, su
propio imperialismo.

La clase obrera debe ponerse a la cabeza de las movilizaciones y tumbar a Ben
Ali, Bouteflika y toda la burguesía
El proletariado y la juventud de Argelia y de Túnez no tienen nada bueno que esperar de los
burgueses “demócratas” locales, opositores de fachada que quieren que la explotación capitalista
perdure. El proletariado, las mujeres y la juventud no tienen nada bueno que esperar de los
islamistas, defensores acérrimos de la propiedad privada, cuyos amigos de Irán se enriquecen del
mismo modo que la familia Ben Ali o el estado major del ejército argelino, que han colaborado con
el ejército estadounidense contra Irak, que igualmente reprimen a los estudiantes, las mujeres, los
trabajadores.
Los trabajadores asalriados, los desempleados, los jóvenes en formación no pueden contar con los
dirigentes confederales de la UGTA y de la UGTT, pero tienen que obligar a los sindicatos a llamar
a la huelga general para derrocar a Ben Ali y Bouteflika.
Tienen que organizarse ellos mismos en comités y federarlos nacionalmente para defenderse, para
vencer, para arrancar las reivindicaciones, para impedir que mañana los partidos burgueses y los
generales les roben su victoria.
Los trabajadores tienen que constituir su propio partido, obrero, revolucionario e internationalista ,
vinculado a la vanguardia de los demás países, porque tienen necesidad de un programa, el de la
revolución socialista. La concentración de todos los oprimidos y explotados tiene el potencial de
derramar las dictaduras corruptas, de imponer la liberación de todos los presos políticos, la
congelación de los precios de los productos de primera necesidad, el aumento de los salarios, el
trabajo para todos, la vivienda decente para todos, la igualdad jurídica de las mujeres, el respeto de
los derechos de las minorías, la libertad sexual de los jóvenes, la disolución de los cuerpos
represivos, etc. Para obtener todo ello y garantizarlo, se necesita el poder de los trabajadores:
destruir el Estado burgués, expropiar a los grupos capitalistas privatizados y extranjeros, planificar,
abrir la vía en la federación socialista del Magreb y del Mediterráneo...
Proletarios de Argelia, de Túnez, de todos los países, uníos !
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