Solidaridad con las luchas sociales y por las libertades sindicales
en el Maghreb
En todos los países del Maghreb, han tenido lugar luchas contra la explotación, los efectos de la
globalización capitalista y por la defensa de las libertades.
En Khourigba (Marruecos), 850 trabajadores de la SMESI han sido despedidos por la Oficina Jerifiana
de Fosfatos (OCP) por haber osado montar una sección sindical en su empresa. Expuestos a un
poder represivo que los cita a juicio bajo engañosos pretextos de derecho común, después de haber
intentado hacerles callar a golpe de garrote y tiros de bolas reales en el mes de abril de 2010.
En el Sahara occidental, este mismo empleador, la OCP, que acaba de obtener un préstamo de 240
millones de euros, en el marco de un "acuerdo estratégico para un crecimiento verde " entre Francia y
Marruecos, se ilustra por prácticas discriminatorias en contra de los trabajadores saharauis de Fos
Bucraa.
En la cuenca minera de Gafsa (Tunez), decenas de participantes en los movimientos sociales de
2008 donde numerosos lideres sindicales han pasado largos meses en prisión. En libertad condicional
desde noviembre de 2009, no han sido todavía reintegrados a sus puestos de trabajo y sufren
intimidaciones y humillaciones. Otros militantes condenados por rebeldía en febrero de 2009
continúan siendo objeto de encarcelamientos y persecuciones judiciales. Hassan Ben Abdallah,
coordinador del comité de licenciados parados en Redeyef, ha sido arrestado el 24 de febrero de
2010, sufre una pena de 4 años y 1 mes de prisión firme. El periodista Fahem Boukadouss, que
realizó un reportaje televisivo sobre el movimiento, será juzgado el 22 de junio de 2010. Ha sido
condenado en primera instancia a 4 años de prisión. Mouhiedine Cherbib, militante de la inmigración
tunecina en Francia, esta expuesto a una condena de 2 años de prisión por haber apoyado el
movimiento.
En Marruecos, los licenciados en paro que se manifiestan por su derecho al empleo se enfrentan a
una represión sistemática y su asociación, la ANDCM es constantemente prohibida. El Ministerio de
Educación Nacional trata con desprecio a los 22 maestros de Rabat, en huelga de hambre desde el
15 de marzo, pese a la intervención de organizaciones sindicales y de Derechos Humanos. Ellos
participan desde hace muchos años en el movimiento nacional para el cambio sin beneficiarse; y
reclaman la aproximación a sus iguales, denunciando despotismo y clientelismo.
Los militantes de la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGET) que protestan contra las
condiciones de prolongación de los estudios han sido arrestados, torturados, prohibidos a pasar sus
exámenes, excluidos los de la Universidad. El poder a prohibido el congreso de esta central sindical
estudiantil.
La misma suerte para los estudiantes saharauis en las universidades marroquíes, que sufren el
mismo tipo de represión (encarcelamientos, procesos, prohibición de presentarse a los exámenes,
hasta la expulsión de la universidad) en cuanto se manifiestan por el respeto de las libertades y contra
las violaciones de los Derechos Humanos.
En Argelia el gobierno ha decretado el estado de emergencia para intentar criminalizar los
movimientos sociales. Los sindicalistas autónomos sufren acosos, amenazas de disolución y creación
de clones, estos sindicalistas ficticios creados por el poder. Es en este contexto que estalló a
principios de mayo una huelga ilimitada de los ferroviarios, iniciada por la base sindical para
reivindicar salarios decentes con la consigna «no somos nosotros los que tenemos que pagar su
crisis».
Con el fin de popularizar esta luchas, sostenerlas y organizar movilizaciones conjuntas de parte a
partes del Mediterráneo, varias asociaciones, sindicales y políticas han constituido en Francia la «Red
Maghreb-Solidaridad». Ce red organiza una

Reunión pública
Jueves 10 de junio a las 18h30
Sala Grande Croizat, Bourse du travail de Paris
3 rue du Château d'Eau 75010 Paris, métro République
Participan en la «Red Maghreb-Solidaridad» las siguientes organizaciones:
Asociaciones: AMF, ASDHOM, ATF, ATMF, CEDETIM, CISA, Comité de soutien au Bassin
Minier, CORELSO, CRLDHT, FTCR, Groupe de soutien AMDH Paris, MRAP,...

Sindicatos: CNT, Union Syndicale Solidaires, ...
Partidos políticos: FASE, NPA, PCF, PCOF, PCOT, PDP, PG, Verts, Voie Démocratique, ...

