
 
Revista de prensa sobre a revolución en el norte de África  

  
Podréis ver aquí elementos extraídos del n° 136 do semanario do Partido Obrero 
Independiente (POI) de Francia – Informations Ouvrières (17 de febrero de 2011) – sobre los 
desarrollos de la revolución en Egipto y en Túnez (y en particular sobre la oleada de huelgas 
obreras que barre estos dos países). También encontraréis una carta del POI que se opone a la 
injerencia de la Unión europea contra la revolución en Túnez y en Egipto. 
 
Precisamente, en relación con estos procesos revolucionarios en Túnez y en Egipto, y dado el 
lugar que ocupa el PT de Argelia en la lucha por la soberanía nacional, contra el FMI y la UE, 
se hace una campaña contra este partido, en Argelia, en Francia y a escala internacional, 
llevada por varias fuerzas entre los que están en primera fila los traidores de la IVª 
Internacional. Por lo cual también veréis en este dossier todos los hechos que aclaran los fines 
de esta campaña al servicio del imperialismo.  
 
 
Egipto 
 
El ejército, eje central del régimen, ha tomado el poder, pero el levantamiento revolucionario no 
mengua. Los trabajadores piden por todas partes aumentos de salarios y, en un mismo impulso, piden 
la dimisión de los ministros y de los directores nombrados por el poder. Informations ouvrières 
informa sus lectores de la inmensa movilización de los últimos días. 
 
El levantamiento revolucionario del pueblo egipcio, que ha provocado la caída de Hosni Mubarak el 
11 de febrero pasado, tiene repercusiones que rebasan ampliamente las fronteras de aquel país de 80 
millones de habitantes. Este levantamiento, que se produce después del levantamiento del pueblo 
tunecino, desestabiliza no sólo el orden a nivel de la región, sino todo el orden mundial fundado en la 
opresión de los pueblos, en el Medio Oriente, en África, en Asia y en otros sitios. Por eso la 
administración Obama lo ha intentado todo para mantenerlo en pie cuanto más tiempo posible, y 
después para salvar al régimen odiado, y favorecer la toma del poder por los generales del ejército de 
donde viene también Mubarak. Conscientes de la grieta que han abierto, los trabajadores egipcios se 
han metido en ella. Para exigir sus reivindicaciones, una oleada de huelgas se desarrolla. 
 
Miércoles a 9 de febrero. Mientras siguen desarrollándose las manifestaciones en todas las ciudades 
del país, miles de trabajadores, en la industria textil, la metalurgia y en el sector de las 
telecomunicaciones, participan a paros, a sit-ines y a manifestaciones para reclamar mejores salarios 
y condiciones de trabajo. 3 000 obreros que trabajan por la autoridad del canal de Suez están en 
huelga. 6 000 obreros de los arsenales de Port-Said manifiestan. Centenares de funcionarios y 
universitarios manifiestan por reivindicaciones salariales. En El Cairo y en Ismailia, millares de 
obreros están en huelga. Según el periódico Al Ahram, los sectores de la alimentación, de la 
electricidad y del petróleo, en particular en Alejandría, están afectados. En el aeropuerto del Cairo, 
150 trabajadores precarios manifiestan para obtener un estatuto permanente. En el sur, en Assiout y 
Sohag, se organizan sit-ines en varias empresas públicas y privadas, hasta farmacéuticas, dice la 
cadena de televisión Al Djazira. En Port-Said, en el canal de Suez, 300 habitantes de una barriada 
protestan violentamente contra la ausencia de alojamientos decentes. En Suez, segundo día de 
huelga. 5 000 empleados de varias empresas del Estado manifiestan en sus centros. En Helwan, 
2 000 trabajadores de la fábrica textil Misr están en huelga.   
 
10 de febrero. La movilización no mengua, al contrario. Los millones de trabajadores 
miserablemente pagados, en la ciudad como en el campo, el ejército de los parados y de los pobres se 
levantan más determinados que nunca contra el régimen. Manifestaciones masivas se desarrollan en 



las ciudades de las provincias. Centenas de médicos y de enfermeros de Kasr el-Aini, uno de los 
mayores hospitales públicos, se unen a las manifestaciones, plaza Tahrir. Los abogados en atuendo 
negro también. Los empleados de los transportes públicos están en huelga. Los choferes de autobús 
dejan su autobús en el depósito. Piden aumentos de salarios. Los obreros de varias fábricas de 
armamento se ponen en huelga. 
Durante todo el día, rumores insistentes hablan de la salida inminente del Mubarak y de que las 
fuerzas armadas van a tomar las riendas. Por la noche, en un discurso televisado autista y arrogante, 
Mubarak anuncia que transmite sus poderes a Omar Suleiman, el antiguo jefe de los servicios de 
información, uno de los símbolos del régimen, el vicepresidente que él nombró pocos días antes. 
Repite que no dejará el poder antes del mes de septiembre. 
Desde los primeros minutos del discurso de Mubarak, la decepción de los millones que le han 
escuchado se transforma en estupor, y en indignación. Después, la rabia y la ira estallan. El gentío 
grita: « ¡Mubarak lárgate! », « ¡Fuera, fuera, fuera! ». Levantan zapatos amenazantes en su dirección. 
Mubarak y su familia vuelan hacia Sharm el-Cheik. El llamamiento a manifestar el día siguiente, 
« día de los mártires », va a ver a todo un pueblo gritar su rabia y su voluntad de deshacerse de 
Mubarak y de su régimen corrompido. Ante el Congreso, en Washington, el director de la CIA, Leon 
Panetta, considera “muy probable” que Mubarak deje el poder en la noche y que sea sustituido por su 
vice-presidente, Omar Suleiman. El pronóstico es desmentido.     
 
11 de febrero. Mientras el gentío se dirige a la plaza Tahrir, 2 000 manifestantes se reúnen ante el 
palacio presidencial de Ittihadia, en Heliópolis, en las afueras del Cairo, y gritan: « ¡Fuera 
Mubarak! ». En Alejandría, en Suez, Ismailia, por todo el país, centenas de miles de manifestantes 
salen a la calle porque quieren acabar con Mubarak y el régimen. El Movimiento de los jóvenes del 6 
de abril (creado en 2008 en apoyo a la huelga de los trabajadores de Mahall El-Kubra) publica en su 
sitio Facebook un comunicado que dice: “Es necesaria una huelga general para derribar a Mubarak 
(…); las huelgas deben ser coordenadas por comités democráticos de trabajadores, deben defender la 
revolución (…). La exigencia de una Asamblea constituyente es crucial ahora. Ni los militares ni los 
tecnócratas son los que deben decidir la nueva Constitución, sino una Asamblea democrática 
compuesta por delegados populares mandatados”.  
En Tahrir, una quincena de oficiales y soldados rasos dejan las armas y fraternizan. Estaban 
apostados en las entradas de la plaza al contacto de los manifestantes.  
¿Qué van a hacer los militares? Es la incógnita. El Consejo supremo de las fuerzas armadas dice que 
garantiza la reforma de la Constitución y la organización de elecciones libres. Promete acabar con el 
estado de emergencia, decidido desde hace treinta años, “en cuanto acaben las condiciones actuales”. 
Lo que indica que las manifestaciones deben cesar. “Ningún manifestante será perseguido”, dice 
también el ejército. Está claro que los jefes militares están divididos. Todos quieren salvar al 
régimen, pero algunos consideran que Mubarak debería ceder para realizar cambios constitucionales 
en la continuidad y eludir el que la crisis se lleve todas las instituciones, cuando otros piensan que 
esto podría reforzar las masas en sus exigencias.   
 
A las 5 y 10 de la tarde (hora local) muy precisamente, Omar Suleiman anuncia por la televisión que 
Mubarak dimite y encarga al Consejo supremo de las fuerza armadas a que gestione los asuntos del 
país.  
No hay la menor duda de que el desarrollo de las huelgas que han estallado desde dos o tres días en 
las que los trabajadores piden aumentos de salarios en relación con el aumento de los precios ha 
obligado al régimen a deshacerse de Mubarak. Desde el principio del levantamiento popular, la Casa 
Blanca, el departamento de Estado, los antiguos diplomáticos y oficiales norteamericanos enviados a 
Egipto han hecho declaraciones contradictorias. ¿Navegación a tientas o crisis relacionada a la 
desestabilización del orden imperialista? El 2 de junio de 2009, Obama afirmaba que Mubarak era 
“un aliado incondicional… una fuerza de estabilidad, y que eso era bueno para la región”. 
Estabilidad significa ante todo defensa y permanencia del régimen en puesto. Estabilidad significa 
también: evitar todo lo que podría cuestionar los acuerdos de paz con el Estado de Israel. 



La administración Obama ha seguido apoyando a Mubarak hasta el fin, hasta el momento en que ya 
no se podía seguir haciéndolo, para salvar al régimen, mientras buscaba en el seno de la élite militar 
egipcia al futuro interlocutor sobre el que podría contar. “Las voces de los egipcios deben ser oídas”, 
dijo Obama la noche del discurso autista de Mubarak.  
Está claro que es el levantamiento histórico de la clase obrera egipcia y de todo el pueblo lo que ha 
despachado a Mubarak, pocas semanas después de que la clase obrera y el pueblo tunecinos han 
despachado a Ben Ali. La explosión de alegría ha sido a la medida de esta primera victoria.  
 
12 de febrero. El Consejo supremo de las fuerzas armadas egipcias hace leer el comunicado siguiente 
por televisión: « El gobierno actual y los gobernadores seguirán obrando hasta que un nuevo 
gobierno esté formado ». El gobierno actual, encargado de obrar, es el que fue nombrado por 
Mubarak. Está dirigido por el general Ahmad Chafic, ministro de la Aviación del gobierno anterior 
de Mubarak. “La República árabe de Egipto se compromete en honrar todos los tratados regionales e 
internacionales”. Robert Gibbs, portavoz de la administración norteamericana, había avisado: “Es 
importante que el próximo gobierno en Egipto reconozca los acuerdos que han sido firmados con 
Israel (en 1979)”. 
 
13 de febrero. El Consejo supremo de las fuerzas armadas decreta la suspensión de la Constitución y 
la disolución del Parlamento, electo en 2010 con un fraude electoral masivo. 
De madrugada, el ejército ha ocupado la plaza Tahrir, desmantela por la fuerza los campamentos de 
los manifestantes y procede al arresto de 35 a 40 de ellos. Para evacuar la plaza, no duda en usar de 
las porras. Centenas de manifestantes resisten. Al mediodía, un comité hace pública una plataforma y 
llama a una « marcha de la victoria », el viernes 18 de febrero.  
Para bloquear las huelgas que no paran de desarrollarse por todo el país, el Consejo supremo de las 
fuerzas armadas publica un comunicado que pide “a los trabajadores en huelga que reanuden el 
trabajo de manera a que se acabe el parálisis de la actividad económica del país y que invita a los 
sindicatos y asociaciones profesionales a que jueguen plenamente su papel” en ello. Además, 
amenaza con prohibir las reuniones de organizaciones sindicales o profesionales, prohibiendo de 
hecho las huelgas. 
El ejército es un pilar del régimen del que millones piden la quiebra. Mubarak sale de sus filas.  
Como el vice-presidente que ha sido nombrado antes de que sea despachado. Los militares son los 
máximos beneficiarios de los miles de millones de dólares dados por la administración 
norteamericana desde hace treinta años. 
 
Lunes 14. Centenas de salariados de los transportes públicos desfilan delante del edificio de la radio 
pública, mientras que los de la Organización gubernamental de la juventud y de los deportes 
manifiestan en la ya célebre plaza Tahrir. En la otra ribera del Nilo, en la capital, centenas de 
conductores de ambulancias también están reunidos con reivindicaciones similares.  
El Banco central de Egipto, por su lado, ha decidido cerrar sus oficinas en todo el país por la huelga 
de los empleados del Banco nacional y de varias otras instituciones bancarias del país. Un 
movimiento de huelga toca también a la compañía aérea nacional Egypt Air, que sólo ha programado 
31vuelos internacionales y 12 interiores este lunes, comparado con un total de 145 vuelos diarios.  
 
 
Documento 
 
Comunicado n°1 del Comité del 25 de enero (plaza Tahrir) (extractos) 
 
« (…) Afirmamos la continuidad de la revolución pacífica hasta la victoria y la realización hasta su 
término de todas nuestras demandas:    

- que se retire inmediatamente el estado de emergencia ; 
- liberación inmediata de todos los presos políticos ; 



- derogación de la Constitución actual, y de todas sus enmiendas ; 
- disolución de la Asamblea nacional, del Senado y de los gobernadores ; 
- creación de una Asamblea constituyente original para redactar una nueva constitución 

democrática como las grandes constituciones democráticas y cartas internacionales de los 
derechos humanos ; será sometida a un referéndum en un plazo de tres meses después de la 
formación de dicha asamblea ;  

- derecho de crear libremente todo partido político fundado en bases cívicas, democráticas y 
pacíficas, sin obstáculos ni condiciones, y derecho de obtener su legalización por simple 
declaración de su constitución ;  

- libertad de la prensa y circulación de la información ;  
- disolución de todos los tribunales militares y anulación de todos los veredictos dados por esos 

tribunales en contra de los ciudadanos ».  
A 13 de febrero de 2011. 
 
Palabras de Egipcios 
 
Miles de jóvenes, trabajadores, estudiantes, parados, se han servido de Facebook y de Twitter para 
comunicar entre ellos, y organizar la movilización. Lejos de rendir las armas, siguen intercambiando 
breves mensajes que son muy claros en lo que a su voluntad de acabar con el régimen corrompido se 
refiere, y la voluntad de organizar sus sindicatos libres. Presentamos aquí algunos de estos mensajes 
anotados los 12, 13 y 14 de febrero.     
 
Sábado, 12 de febrero 
—  ¡Gracias, pueblo tunecino! Has sido una inmensa fuente de inspiración ! Pronto, otros pueblos 
árabes oprimidos van a librarse de los dictadores. ¡Ya no nos pararán!  
—  Oigo a alguno decir « misión cumplida » ! Os equivocáis gravemente. Al pedir a la gente que 
tenga confianza en los generales de Mubarak, ¡socaváis vuestras propias tumbas! 
—Es tiempo ya de crear y de organizar un sindicato de ingenieros. Tengo cita con colegas para 
discutir las etapas siguientes. ¡Debemos limpiar esta institución!  
—No estoy nada contenta del comunicado del ejército. ¡Mantienen el antiguo gobierno en su sitio!   
— Conque ¿Anas el-Fikry, Sameh Fahmy, Abou el-Gheit, Hawas están siempre en el poder? Pero 
¿cómo es posible? Estos tipos están corrompidos y ¡se oponían a la revolución! 
—¡El gobierno Chafik debe irse como Mubarak! 
 
Domingo, 13 de febrero  
—Debemos lanzar toda nuestra energía en esta oleada de huelgas mejor que correr detrás de las 
promesas de los generales. 
—He discutido con huelguistas del petróleo y les he puesto en contacto con abogados para empezar a 
formar un sindicato libre. 
—Mañana al mediodía, asamblea general de urgencia en el sindicato de la prensa. Los periodistas 
van a acusar a la dirección del sindicato por estar ligada al Estado. 
—Los huelguistas acusan al ministro del petróleo, Sameh Fahmy, de ser un corrompido y un agente 
de Israel. 
—La movilización es impresionante, las huelgas acosan a los oficiales del ministerio porque han 
mantenido las fotos de Mubarak en las paredes.  
—¡No les hagáis confianza a los generales! Seguid construyendo vuestros sindicatos. ¡Es la única 
cosa que puede proteger nuestra revolución! 
—Cada cual debería empezar ahora a formar sindicatos y asociaciones de trabajadores. Si no las 
construimos ahora, pronto el régimen nos quebrará.  
 
 
 



Lunes, 14 de febrero 
—Los jóvenes arqueólogos piden salarios correctos, trabajo y exponen sus CVs. Quieren que se vaya 
Zahi Hawas, jefe de las Antigüedades egipcias.  
—Enorme manifestación en el aeropuerto en este momento. 
—Los periodistas se han reunido en el sindicato de la prensa para levantar el acto de acusación de 
Makram Mohamed Ahmad, responsable del sindicato oficial.   
—500 trabajadores se han juntado en este momento delante de la sede de la Federación egipcia de 
los sindicatos ligada al gobierno. Piden la disolución de la federación.   
 
 
Túnez 
 
Entrevista: Sami Tahri, secretario general del sindicato de la enseñanza secundaria de la 
UGTT « Muchas voces se levantan en Túnez para que se reexamine la postura de la UGTT » 
 
En las empresas de la función pública, una oleada de huelgas se derrama en todo el país. Los 
trabajadores levantan sus reivindicaciones y despachan a sus directores y patrones amigos del 
régimen. La misma movilización se desarrolla para despachar a los nuevos prefectos nombrados por 
el gobierno Ghanuchi. 
 
¿Cuál es el punto de vista del responsable sindical que eres sobre la situación política hoy? 
Después del 14 de enero, día de la huida del dictador Ben Ali, la orientación de todas las fuerzas 
sindicales iba hacia la formación de un gobierno de transición que disponga del apoyo de todos y 
cuya tarea se limite a ocuparse de los asuntos corrientes del país. Pero el gobierno Ghanuchi que ha 
sido formado no ha recibido el visto bueno de todas las partes. Ha sido formado muy rápidamente y 
en dos tiempos. Primer tiempo, tenía catorce representantes del RCD, lo que provocó la ira de todos. 
En un segundo tiempo, contó con dos ministros del RCD y tecnócratas cercanos al RCD. En esta 
ocasión, los representantes de las organizaciones políticas y asociativas que hubieran podido 
encargarse de los problemas urgentes, gestionar la situación transitoria y romper definitivamente con 
el pasado para plantear las fundaciones del porvenir de nuestro país, han sido dejados de lado. Pero 
estamos sorprendidos de verificar que este gobierno está tomando responsabilidades y gestiona unos 
dossiers que salen del marco de sus atribuciones, atribuciones que son el gestionar los asuntos 
normales esperando que las elecciones democráticas se hagan, que el debate político se desarrolle y 
que la Asamblea constituyente soberana determine lo que escoge para el porvenir de nuestro país. 
Así ha decidido sustituir al personal diplomático, a los prefectos, ha iniciado discusiones numerosas 
y repetidas con el embajador de los EEUU y los representantes de la Unión europea, como ha 
emprendido discusiones con los ministros de Asuntos exteriores, particularmente europeos. Lo cual 
está en absoluta contradicción con las atribuciones de un gobierno provisional.   
¿Qué es lo que busca este gobierno de Ghanuchi? Trata de tranquilizar rápidamente a Occidente 
sobre la continuidad de la política económica, hacer entender que no hay ruptura entre la política 
económica llevada por Ben Ali y la que lleva hoy el gobierno Ghanuchi, que las grandes 
orientaciones de apertura al mercado mundial, de apertura a los inversores extranjeros, de 
privatización del sector público y de los servicios van a seguir adelante. Orientación que está 
claramente en contradicción total con los ejes fundamentales de la revolución. Porque las 
reivindicaciones planteadas por la revolución desde diciembre de 2010 eran primero reivindicaciones 
sociales (creación de puestos de trabajo, desarrollo regional, la cuestión del fracaso de las inversiones 
que no han logrado recuperar a la economía, crear puestos de trabajo y garantizar el desarrollo 
equilibrado de las diferentes regiones, la sucesión de crisis económicas y sociales que conocemos 
desde décadas). En un segundo tiempo, la revolución ha planteado directamente la cuestión del 
horizonte político de nuestro país, al considerar que toda la política económica iniciada por el 
gobierno está directamente en relación con sus vistas y sus compromisos políticos. Por eso el pueblo 
ha querido la caída del régimen, porque la revolución no es una revolución sólo por la libertad, pero 



tiene un gran alcance económico y social. Y sus metas son siempre de actualidad. La revolución no 
tiene por único objetivo romper con la dictadura e instaurar un régimen parlamentario que garantice 
la libertad de expresión y de organización – que son, claro está, logros considerables e indispensables 
– pero trata de reunir una Asamblea constituyente soberana y democrática al mismo tiempo que la 
disolución del Parlamento actual y del Senado, y la revisión de todas las leyes electorales (quizás 
este gobierno no tenga ni la capacidad ni la voluntad de hacerlo) (…). 
 
El Primer ministro Ghanuchi acaba de anunciar la organización de una conferencia 
internacional en marzo próximo que reunirá a todos los interlocutores económicos de Túnez, 
en particular la Unión europea. Este anuncio se hizo ante el ministro alemán de Asuntos 
exteriores y repetida a Catherine Ashton, la representante de la Unión europea.  
La última declaración de Ghanuchi al respecto de la organización en marzo de una conferencia 
internacional es un grave atropello a la soberanía del pueblo tunecino y un desbordamiento de las 
prerrogativas muy restringidas de un gobierno provisional. Todos sabemos que todo gobierno 
provisional no tiene por meta ni por responsabilidad el plantear un programa económico y político, 
cuando el gobierno Ghanuchi está tomando compromisos peligrosos y está pasando acuerdos 
internacionales que no tiene ningún derecho a tomar. Vemos hoy que varios países y varios 
organismos internacionales están dispuestos a “ayudar” a Túnez con préstamos y ayudas financieras. 
El problema que planteamos es el siguiente: ¿hay un balance de la situación económica que nos 
llevaría, dada su gravedad, a utilizar préstamos y ayudas internaciones? Contestamos que no. Al 
contrario, decimos que precipitarse en la vía escogida por el gobierno Ghanuchi es una forma de 
trampa, deja creer que la economía de nuestro país está al borde del caos. Si es verdad que ha habido 
un frenazo en la actividad económica, la situación empieza a recuperarse y las exportaciones 
también. No hay otra razón a la aceleración de las discusiones con la UE que la del mantenimiento 
de la misma política económica que la que se llevaba con Ben Ali. Eso es la liquidación de todo lo 
que queda como empresas públicas, los 42% que están todavía en el sector público, en este periodo 
transitorio, para que el capital mundial pueda intervenir a sus anchas en nuestro país. Pero también 
para que el gobierno que suceda a este gobierno Ghanuchi pueda orientarse más adentro en la vía 
liberal abierta a la mundialización y al capitalismo feroz (…). 
Decimos que el hecho que Ghanuchi haya estado mantenido en la dirección del gobierno, con Chelbi 
y Jouini, los dos encargados de la Economía, no tiene otra meta: terminar y consolidar la política 
liberal emprendida desde los mediados de los años 80 y que se profundizó desde hace unos veinte 
años con Ben Ali. El gobierno Ghanuchi-Chelbi-Jouini representa al Fondo monetario internacional, 
al Banco mundial y a la Unión europea. Su presencia en el gobierno provisional no es más que una 
recomendación norteamericana y europea. Esta es la batalla que está librando hoy el capitalismo en 
nuestro país: hacer de modo y manera que el gobierno sea quien garantice los compromisos 
anteriores.  
 
Es cierto que Ghanuchi ejerció sus talentos como experto del Banco mundial para las 
privatizaciones…. 
En efecto, era el alumno concienzudo del Banco mundial para instalar la política de privatizaciones 
en nuestro país, quizás con más creatividad y compromiso. Una de las mayores tareas de la 
revolución es parar la apisonadora de las privatizaciones y hacer de manera que se paren los trámites 
iniciados por Ghanuchi en este sentido (…).  
 
Frente a la orientación en la que se adentra el gobierno Ghanuchi y que trata de encadenar 
aun más a Túnez a la Unión europea, ¿cuál puede ser la posición de la UGTT?  
Hay que saber que la UGTT ha dado su acuerdo a la formación de este gobierno. No le ha dado un 
cheque en blanco. Este acuerdo está sometido a condiciones. Primero, es un gobierno provisional. 
Segundo, es un gobierno encargado de gestionar los asuntos corrientes, es un gobierno encargado de 
preparar la transición de la dictadura a la democracia. Hay que saber también que la UGTT durante 
las dos décadas que acaban de pasar, no se opuso frontalmente a la política de privatizaciones. 



Levantó la bandera del no a la privatización, pero en los hechos no ha hecho sino acompañarlas 
tratando de preservar en la medida de lo posible los intereses de los trabajadores que pasaban del 
sector público al sector privado. Es seguro que hoy esta cuestión está a la orden del día en las 
discusiones en la UGTT. Es absolutamente evidente que la revolución impone a la UGTT que revise 
fundamentalmente su política económica y que vuelva a su programa de fundación, en el que se 
enuncia claramente que la UGTT tiene un horizonte socialista. Como es imperativo que se plantee la 
cuestión de la renacionalización de las empresas privatizadas, como por ejemplo los 35% del sector 
de correos o los ferrocarriles o ciertos servicios de la Steg o de la Sonede. Túnez Air ha sido 
reconcentrado después de haber sido desmantelado y así varias empresas. 
 
Pero ¿Cuál podría ser la postura de la comisión administrativa de la UGTT frente a las 
posibilidades y a los compromisos tomados por Ghanuchi en la vía del reforzamiento de los 
lazos con la Unión europea, y de convocación en marzo de una conferencia internacional? 
Hay que saber que hoy hay muchas voces que se levantan para reexaminar la postura de la UGTT en 
relación al gobierno, en la medida en que el gobierno se ha salido de las fronteras que le han sido 
fijadas.   
Los últimos encuentros iniciados por el gobierno Ghanuchi (ministros de Asuntos exteriores francés, 
alemán, que representan a la Unión europea) aparecen como protocolarios. Pero contienen muchas 
consecuencias, porque quieren cerrar de manera duradera el porvenir económico de nuestro país. 
Frente a esta situación, seguro que la UGTT como todas las fuerzas políticas así como la sociedad 
civil, deben tomar sus responsabilidades. 
 

Declaración recogida por Mohamed Ben Larbi 
 

 
Carta del POI a los militantes que participaron a la Conferencia obrera europea de Berlín (19-20 

de junio de 2010) 
 
Estimados amigos y amigas, estimados camaradas, 
 
Hemos participado juntos, los 19 y 20 de junio de 2010 a la Conferencia obrera de Berlín, para 
discutir de los problemas a los que están enfrentados los trabajadores de nuestros países, a las 
contrarreformas y a los planes de rigor dictados por la Unión europea y el FMI. 
 
Desde entonces, el POI participó a la Conferencia mundial contra la guerra y la explotación, 
organizada en Argel (27-29 de noviembre de 2010) por el Acuerdo internacional de los trabajadores 
y de los pueblos, el Partido de los trabajadores de Argelia y la UGTA. Conferencia en la que 
militantes obreros de 52 países han lanzado un llamamiento que dice en particular: “estamos 
opuestos a las intromisiones extranjeras, a las amenazas de intervenciones militares donde sea (…) 
que cuestionan la soberanía de las naciones”.   
 
Desde Túnez al Cairo, los trabajadores y las masas populares tratan de acabar con los regímenes 
sangrientos y corrompidos de Ben Ali y de Mubarak, instrumentos de la política dictada por las 
multinacionales, el FMI y la Unión europea (con los “acuerdos de asociación”, entre ellos el que fue 
firmado con Túnez que trataba de convertir al país en una amplia “zona franca” abierta al saqueo de 
las multinacionales). En París, en Bruselas, en Washington, los mismos gobiernos e instituciones 
internacionales que apoyaron a esos regímenes sangrientos tratan de trabar, con la presión 
internacional, la voluntad de los pueblos tunecino y egipcio para preservar las instituciones odiadas 
de las dictaduras. 
 



Fiel a las tradiciones internacionalistas del movimiento obrero, nuestro partido desde el principio de 
los levantamientos en Túnez y en Egipto, declaró: “les corresponde a los pueblos tunecino y egipcio, 
y sólo a ellos, decidir por su porvenir”. 
 
Hoy, lanzamos un grito de alarma: las amenazas de injerencia se van precisando.     
 
El 5 de febrero, la Unión europea anunció que había preparado un “plan de ayuda a favor de Túnez 
y de Egipto” para “responder a sus nuevas necesidades y para dar una amplia ayuda al proceso de 
transición en dichos países” (declaración del Comisario europeo encargado del ensanchamiento 
Stefan Füle, durante su visita a Marruecos el 5 de febrero de 2011). 
 
El 9 de febrero, la “ministra de asuntos exteriores” de la UE, miembro del Labour Party de la Gran 
Bretaña, Catherin Ashton, declara, al lado del ministro de Exteriores del “gobierno de transición” 
tunecino que “la Unión europea está decidida a ayudar a Túnez a corto y a largo plazo para 
acompañar el proceso de transición democrático en el país”. Subraya “la importancia de la 
restauración del Estado de derecho y el reforzamiento de las instituciones”. Instituciones que, es 
preciso recordarlo, son las de la dictadura y de las que los trabajadores tunecinos exigen el 
desmantelamiento… 
 
El ministro de Asuntos exteriores del “gobierno de transición”, Ahmed Ounais saludó 
inmediatamente esta declaración. Inscribiéndose totalmente en la continuidad del régimen de Ben Ali 
y de su “acuerdo de asociación con la UE”, el que significa la sobreexplotación de los trabajadores 
tunecinos, ha precisado que “Túnez (…) ha hecho de la modernización económica, social e 
industrial del país su meta fundamental”, reivindicando una “buena gobernanza”.     
 
Dos días antes, el 7 de febrero, la « Comisión de derechos humanos » del « Parlamento » europeo 
hacía público el hecho que una delegación del « Parlamento » europeo, de vueltas de Túnez, se 
declaraba en favor de “enfrentar el desafío” de la “crisis del turismo que también podría crear una 
crisis de la deuda”, de “la seguridad de las personas, de las estructuras y de las instituciones así 
como las del sistema de producción económica”. El comunicado añade que “los diputados 
saludaron la invitación del gobierno provisional de Túnez de recibir una misión de observación 
electoral de la UE. “Deberíamos estar presentes y no sólo como misión de observación electoral. 
Quizás deberíamos pensar en un nuevo tipo de misión de observación electoral que implicaría un 
seguimiento a largo plazo del desarrollo de las condiciones electorales libres y equitativas”, declaró 
la señora Hautala” (diputada europea del grupo Verdes/ALE).   
 
Ese mismo « Parlamento » europeo había recibido el 31 de enero de 2011 una resolución hecha 
en común por representantes de los grupos PPE (derecha), ALDE (“Liberales y demócratas”), 
Verdes/ALE, ECR (“Conservadores”), S&D (grupo “Socialistas y demócratas” que comprende al PS 
de Francia), y el grupo GUE-NGL (con firma en particular de Patrick Le Hyaric del PCF y de Jean-
Luc Mélenchon, del PG). 
 
Dicha resolución afirma que el “Parlamento” europeo, “dado que Túnez y la Unión europea estaban 
definiendo el plan de acción para el periodo 2011-2016; dado que este proceso necesitará 
compromisos más importantes por parte de las dos partes (…) pide que el Consejo, la Comisión y la 
alta representante de la UE (Catherine Ashton) estén listos a reorientar los fondos – y si fuera 
necesario a aumentarlos – de los diferentes instrumentos financieros de cooperación UE-Túnez (…) 
e invita a la representante y al vice-presidente a sustentar el próximo proceso electoral mandando a 
Túnez una misión de observación electoral (…) pide a la Comisión que favorezca, hasta con fondo s, 
el apoyo y la ayuda que la sociedad civil europea puede aportar a la sociedad civil tunecina, en 
particular a las asociaciones de defensa de los derechos humanos y a los interlocutores sociales”, 



que se supervisen las “elecciones”… ¿Quién puede creer tan sólo un instante que se trata de 
“solidaridad” con el pueblo tunecino?  
 
Nos dirigimos a vosotros: no hay que alertar al movimiento obrero y democrático en Europa 
para decir: ¡ninguna intervención! ¡Fuera toda injerencia! 
 
En el marco de las instituciones de la Unión europea (que se trate de la Comisión o del amplio 
consenso derecha-izquierda que existe en el “Parlamento” europeo), todos se declaran favorables a la 
injerencia en los asuntos de Túnez y de Egipto. Todos se declaran favorables a la preservación y al 
“ reforzamiento” de las instituciones odiadas de las dictaduras Ben Ali y Mubarak. Todos se declaran 
favorables al mantenimiento del acuerdo de Asociación con la UE que ha sumido al pueblo tunecino 
en la miseria y lo ha sometido a la sobreexplotación brutal de las multinacionales.   
 
Recordemos que en 2010 una declaración Bruselas-Túnez decía que “la UE acompaña a Túnez en su 
política de reformas estructurales que tratan de facilitar su integración en la economía mundial, en 
la modernización de su política y de sus reglamentaciones comerciales”. La señora Ashton acaba de 
insistir sobre una de las prioridades de la delegación europea que va a Túnez: “es necesario apoyar a 
las empresas europeas para que se queden y sigan invirtiendo en Túnez”. La misma Ashton que, el 
12 de noviembre de 2010, tan sólo un mes antes del principio de las manifestaciones en Sidi Bouzid 
(Túnez), contestaba a un diputado europeo, a propósito de una ley del régimen sanguinario de Ben 
Ali, que “el ministro tunecino de justicia y de los derechos humanos declaró en un comunicado 
oficial que esta ley no trataba de limitar las libertades, porque no se refería ni a la libertad de 
opinión y de expresión, ni a la criminalización de la defensa de los derechos humanos” y que la 
Comisión europea consideraba que un “diálogo abierto y continuo sobre estos temas constituye el 
mejor medio para realizar los proyectos esperados por la sociedad tunecina y la comunidad 
internacional”. Los que ayer apoyaban a Ben Ali hoy quieren salvar su régimen. 
 
Las mismas instituciones de la Unión europea que imponen a los pueblos de Europa planes anti-
obreros de una brutalidad sin precedentes tratan al mismo tiempo de preservar los “acuerdos de 
asociación” al servicio de las multinacionales, que se preparan a asestar un golpe al levantamiento de 
los trabajadores y de las masas populares de Túnez y de Egipto. 
 
El POI se dirige a las organizaciones, a los militantes obreros de toda Europa – particularmente a 
vosotros que os reuniréis con nosotros el 20 de febrero en París, y más ampliamente – para luchar 
para que el movimiento obrero siga fiel al principio democrático de derecho de los pueblos a 
disponer de sí mismos. Más que nunca, afirmamos, frente a los intentos de injerencia de la Unión 
europea, del FMI, de los gobiernos de las grandes potencias capitalistas:     
 
¡Es a los pueblos de Túnez y de Egipto, 
 y a ellos solos, a quienes toca decidir libremente de su futuro ! 
 
 
 
Argelia 
 
El FMI declara la guerra a la juventud argelina 
En plena revolución tunecina y egipcia, el FMI exige que el gobierno argelino deje de aumentar los 
salarios, que favorezca a los capitales extranjeros y privatice los bancos.  
 
Por Lucien Gauthier 
 



Louisa Hanoune, secretaria general del Partido de los trabajadores de Argelia, en una conferencia de 
prensa dada el 13 de febrero, denunció al FMI que « recomienda » al gobierno argelino « reformas 
estructurales ».  
En ese documento del FMI, se puede leer que es necesario que « la orientación presupuestaria 
expansionista de los últimos años sea contenida », poniendo en tela de juicio el plan de inversiones 
públicas de 286 mil millones de dólares.  
El FMI considera que “proseguir las reformas presupuestarias será crucial (…). (Es preciso) 
controlar los gastos públicos, en particular por un control mayor de la masa salarial del sector 
público”. ¡El FMI siente que el gobierno haya aumentado de 25% los salarios de la función pública! 
El FMI declara también que la “nueva reglamentación relativa a las inversiones extranjeras podría 
disuadir a los inversores extranjeros”. Eso concierne las medidas tomadas en 2009 en la ley de 
finanzas (51% para el Estado, 49% para el privado), pero también que se restablezca el control de las 
inversiones y de las tasas aduaneras.  
El FMI llama a reformas estructurales, en particular la apertura del sistema bancario a inversores 
extranjeros, la mejora del crecimiento, que para el FMI no puede más que ser “ayudado por 
inversiones privadas para hacer retroceder el paro, ¡en particular entre los jóvenes”! 
En el mismo momento en que la juventud y la población se han sublevado en Egipto y en Túnez, el 
FMI exige que el gobierno argelino aplique la misma poción amarga de Ben Ali y de Mubarak a una 
masa de jóvenes diplomados que se encuentran sin posibilidades de trabajar, o que para una minoría, 
están obligados a aceptar ser sobreexplotados en las empresas deslocalizadas de Europa.  
En la conferencia de prensa, Louisa Hanoune subrayó: « No estamos en el Egipto de Mubarak o en el 
Túnez de Ben Ali. Los regímenes son diferentes”. Señalará que el FMI denuncia la ley de finanzas 
de 2009 y las medidas de inversiones públicas tomadas en 2010, que son un paso para adelante. Pero 
no es suficiente. Louisa Hanoune, en nombre del Partid de los trabajadores, considera que al 
contrario de la recomendación del FMI (“una declaración de guerra contra los jóvenes”), hay que ir 
para adelante: plan de empleos para la juventud, los salarios, la nacionalización de las fábricas 
claves. Según ella, en Argelia, “las huelgas y los movimientos sociales atestiguan de una buena 
salud” (La Tribune, 14 de febrero).  
Según Le Soir de Argelia (14 de febrero), “la alternativa propuesta por el PT consiste en la creación 
de comités populares. Una iniciativa ya aprobada por el comité central y que consiste en agrupar a 
los ciudadanos y en registrar sus preocupaciones. Son numerosas, como lo atestiguan las 
manifestaciones de ira y las huelgas que se producen en las diferentes regiones del país. Optando por 
esos comités populares, el PT espera poder anticipar y se dice listo a toda eventualidad”.   
Y para Le Temps (14 de febrero), Louisa Hanoune ha dicho « al primer magistrado (el presidente de 
la República – NDLR) del país la « urgencia en proclamar una nueva ley electoral para ir a la 
elección anticipada de una Asamblea constituyente y encontrar soluciones a la cuestiones que quedan 
ahí desde los años 1990… de manera a cerrar definitivamente el paréntesis sobre este periodo”.  
  
 
Tizi-Ouzou  
Marcha estudiantil para defender los diplomas 
 
Intervención de Sofiane, estudiante de derecho, militante de la Organización de jóvenes para la 
revolución (OJR) en el acto del 5 de febrero organizado por el PT 
 
« Si estamos hoy juntos como militantes, adherentes y simpatizantes del Partido de los trabajadores y 
de la Organización de jóvenes para la revolución es para expresar nuestro apoyo a la revolución 
tunecina y al levantamiento del pueblo egipcio (…). 
Somos solidarios de aquellos pueblos porque tenemos el mismo enemigo, el enemigo de todos los 
pueblos: es sistema capitalista, que encarna los intereses de las multinacionales (…). 
En nuestro país, el ministerio de la Enseñanza superior ha generalizado el sistema LMD (1), que 
quiebra y desvaloriza los diplomas. 



Los estudiantes han organizado huelgas y protestas en las universidades de diferentes regiones del 
país, para reivindicar sus derechos y defender sus diplomas (…). 
El 1 de febrero, los estudiantes de la universidad de Tizi-Ouzou salieron en manifestación a millares 
para reivindicar sus derechos, verdaderos diplomas, que sea mantenido el sistema clásico y para 
expresar su negativa de la privatización de las obras sociales (…). En aquella manifestación, los 
estudiantes dieron una lección de nacionalismo a los separatistas del MARK (Movimiento por la 
autonomía de Cabilia) que quisieron recuperar la marcha. 
Los estudiantes afirmaron su apego a la soberanía nacional y a la unidad de la nación. Les quitaron 
las banderas, cantando el himno nacional. Otro partido (el RCD) se juntó a la marcha y de la misma 
manera trató de recuperarla, eso que está en contra de las reivindicaciones de los estudiantes y que se 
declaró a favor del sistema LMD y que obra según los intereses del imperialismo.  
Pero los estudiantes fueron atentos y se libraron de esta maniobra vil, les impidieron alcanzar su 
meta política. 
Finalmente, los estudiantes pudieron continuar su marcha y transmitieron sus reivindicaciones a las 
altas autoridades del país”.  
 

(1) « Licenciatura, master, doctorado » (LMD) es la aplicación en Argelia del LMD de Francia, 
lo que quiebra los diplomas en nombre de los acuerdos con la Unión europea.  

 
 
La curiosa campaña de la prensa francesa 
 
La prensa francesa, en particular Liberation y Le Figaro, han anunciado el apocalipsis en Argelia 
después de la prohibición de la manifestación organizada por una coordinación para el cambio y la 
democracia, que en realidad no es más que un nombre para el partido de Said Sadi, del RCD. El 
RCD había decidido organizar muy a propósito una manifestación que  sabía prohibida con el 
objetivo de apelar a la injerencia extranjera. Este partido había hecho de antemano la gira de todas 
las cancillerías europeas y norteamericana. Además, el gobierno francés publicó un comunicado en 
el que dice: “la libertad de expresión debe ser respetada y las manifestaciones deben poder 
desarrollarse libremente”. El gobierno norteamericano reafirmó su apoyo a los derechos universales 
del pueblo argelino, comprendidos los derechos de reunión y de expresión”.   
El Partido de los trabajadores de Argelia había llamado a las autoridades a que dejaran que el RCD 
manifestara. Y Louisa Hanoune puntualizó: “Nada justifica la no autorización de las marchas a 
Argel. La libertad es un factor de orden que permitirá aislar a los aventureros y a los provocadores”. 
Añadió: “El pueblo no puede seguir a un partido de derecha que participó a un gobierno que había 
decretado el estado de emergencia y otras medidas retrógradas”. 
El Frente de las fuerzas socialistas (FFS, opuesto al gobierno, ya que boicoteó las últimas elecciones) 
tampoco llamó a la manifestación. Uno de los responsables del FFS dice: “No caminaremos con las 
organizaciones cuyo agenda está definido al exterior de Argelia”.  
El periódico Le Monde escribe, a propósito de esta “coordinación”: “Algunos no dudan en imputar la 
falta de éxito del llamamiento a la presencia demasiado visible de Sadi en los años 1990 en el 
acompañamiento del régimen”.  
En efecto, cuando el estado de emergencia fue decretado en 1992, el RCD aprobó a los militares. Sus 
diputados votaron todas las leyes, en particular las de privatización. De 1998 a 2001, había varios 
ministros del RCD en el gobierno. 
Añade Louisa Hanoune: “El pueblo no olvida. El partido que ha llamado a esta marcha es el único 
que ha pedido oficialmente la normalización con Israel. Lo invitó la OTAN en su sesión 
parlamentaria y había pedido que se hiciera presión sobre Argelia para que cediera a las fuerzas 
sionistas. Quieren una revolución a la iraquí bajo control norteamericano”.    
 
L. G.  
 



Puntos de referencia 
 
Argelia de 1992 a 2011 
 
1992: En enero, el golpe militar interrumpe el proceso electoral en nombre de la lucha contra el 
« terrorismo islamista » (disolución del FIS). Principio del “decenio negro”, que ve una verdadera 
guerra de terror sobre Argelia (150 000 muertos). 
1995: Por iniciativa de la comunidad San Egidio, conferencia con el partido islamista disuelto (el 
FIS), el ex partido único (el FLN), el Frente de la fuerzas socialistas (FFS, principalmente basado en 
Cabilia), Ben Bella y el Partido de los trabajadores (PT). Se firma un “contrato nacional” para la paz. 
El poder argelino, así como el RCD (otro partido basado en Cabilia) denuncian esta conferencia con 
los “terroristas”.  
1998: Después de una larga campaña sobre el tema de la paz, el PT está a la iniciativa, en mayo, de 
una “conferencia nacional para la paz y la fraternidad”. 
1999: En la elección presidencial, Louisa Hanoune es la candidata del PT. Bouteflika es elegido 
presidente. Iniciará algún tiempo después un proyecto llamado de « reconciliación nacional », 
proponiendo a los « terroristas la amnistía a cambio de que dejen las armas”. El PT apoya este 
propósito del presidente, al tiempo que desarrolla una campaña contra los planes de privatizaciones 
del sector público. 
2001: Huelga general llamada por la UGTA, la central sindical, contra el proyecto de privatización 
de los bancos. 
2002: La policía mata a un joven. La población de Cabilia se levanta. El PT se declara contra la 
represión. Inicia una campana central en toda Argelia para la organización de un referendo para que 
el idioma bereber sea reconocido (el tamazight) como idioma nacional y oficial. En abril, el 
presidente Bouteflika convoca al Congreso (Senado y Asamblea nacional) para el reconocimiento del 
tamazight como idioma nacional.   
2003: Huelga general de la UGTA contra la privatizaciones. La huelga es masiva, en particular en 
Cabilia. 
2005: El PT es el único partido en denunciar la firma por el gobierno argelino de un acuerdo de 
asociación con la Unión europea. 
2008: En julio, el presidente Bouteflika anuncia el fracaso de los planes de privatización. 
2009: La Asamblea nacional vota la ley de finanzas que establece en particular el hecho que el 
Estado debía poseer el 51% como mínimo en todas las empresas. Los diputados del PT presentaron 
enmiendas a esta ley, para un subsidio para los jóvenes. La mayoría presidencial y el RCD votaron 
en contra esta enmienda. El PT considera sin embargo que esta ley de finanzas es un primer paso y 
vota a favor. 
2010: El PT prepara su congreso por una serie de reuniones públicas sobre el tema: “51-49, es un 
primer paso, pero para nosotros, es 100%”. El gobierno anuncia un plan de inversión pública para el 
empleo, el alojamiento y la industria de 286 mil millones de dólares.  
2011: El gobierno anuncia medidas contra la especulación. Los patrones responsables protestan y 
hacen subir los precios de los productos de base hasta un 70%. Se producen sublevamientos de 
algunas fracciones pobres de la juventud. El gobierno cede a los especuladores. En un comunicado, 
el PT denuncia este retroceso y propone que se restablezca, aunque sea provisionalmente, el control 
del comercio exterior y un plan masivo de creación de puestos de trabajo para los jóvenes. Un 
segundo comunicado que retoma estas medidas de urgencia es firmado esta vez en común por el PT 
y la UGTA.    


