Solidaridad con los sindicatos argelinos libres y democráticos
Desde febrero de 2019, las protestas populares en Argelia, conocidas como el Movimiento Hirak,
continúan luchando por la democracia en el Estado y en la sociedad y exigen de manera pacífica
el respeto de sus derechos humanos fundamentales. Los sindicatos democráticos lideran este
movimiento, mientras que el gobierno argelino sigue perpetrando graves ataques contra los
militantes del movimiento Hirak en general, y particularmente contra los líderes de estos sindicatos
libres y democráticos.
El gobierno toma represalias contra los sindicatos libres que participan activamente en el
movimiento popular a través de huelgas y acciones generales. Desde varios años atrás los
sindicatos argelinos libres y democráticos llevan a cabo sus acciones y actividades en un entorno
represivo donde abunda la intimidación, los encarcelamientos arbitrarios y las torturas. Se
despidió a miles de militantes sindicales de sus puestos de trabajo, y se condenó a decenas de
personas a prisión por períodos indefinidos.
La criminalización de la protesta y del derecho fundamental a organizarse y realizar actividades
sindicales es una práctica habitual del gobierno del país que atenta contra los convenios
internacionales. Al tiempo que se acusa de terrorismo a los militantes del movimiento Hirak y a
los sindicatos democráticos, vemos una preocupante intensificación de los esfuerzos por aniquilar
todos los movimientos de la sociedad civil en Argelia, en particular los sindicatos democráticos.
El último ejemplo de esta situación es el del dirigente sindical Ramzi Dardar del Sindicato de
Trabajadores Industriales de Argelia, afiliado a IndustriALL. El 31 de junio de 2021, las fuerzas de
seguridad lo detuvieron y el tribunal penal emitió una orden de detención en su contra, acusándolo
de pertenecer a una organización terrorista, de transmitir un discurso de odio y atentar contra la
unidad nacional.
IndustriALL Global Union, junto con otras federaciones sindicales, instó a la OIT a que intervenga
de manera urgente frente al gobierno argelino para exigir la liberación inmediata de Ramzi Dardar
y la eliminación de todos los cargos en su contra. En respuesta, el gobierno argelino trasladó a
Ramzi Dardar a un corredor de la muerte subterráneo.
Por lo tanto, el Tercer Congreso de IndustriALL Global Union del 14 y 15 de septiembre de 2021:




Condena enérgicamente la continua criminalización por parte del gobierno argelino del
derecho a organizarse y realizar actividades sindicales, así como la represión contra los
sindicatos libres y democráticos;
Insta al gobierno de Argelia a que cumpla las resoluciones de la Comisión de Aplicación
de Normas y Convenios de la OIT y ponga fin a las violaciones de los convenios
internacionales ratificados;
Expresa su solidaridad y apoyo al movimiento argelino por la democracia y los sindicatos
libres y democráticos, en particular sus afiliados EAU y SNATEG;
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Solicita al gobierno argelino que ponga en libertad a todos los activistas y dirigentes
sindicales del movimiento Hirak de inmediato, en particular a Ramzi Dardar.
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