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HUELGA GENERAL  PARA CONTINUAR LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO

  

El pasado sábado, 11 de febrero, una huelga general e importantes movilizaciones han
sacudido Egipto, exigiendo la retirada de los militares del poder y cambios reales en la
sociedad egipcia.

    
    -  Mientras, sigue avanzando el proceso de constitución del sindicalismo
independiente  egipcio, habiéndose celebrado el pasado 6 de enero la 2ª conferencia del
Congreso democrático de los trabajadores egipcios (EDLC). Asistieron a esta segunda
conferencia, especialmente convocada para ir preparando la celebración del congreso
constituyente e ir articulando las federaciones regionales y sectoriales, 206 sindicatos.
 

  

La exigencia de una ley que reconozca plenamente las libertades sindicales, el fin de
todas las maniobras para mantener al sindicato único de Mubarak, la ETUF y su aparato
corrupto y opresor y la lucha contra la represión de los nuevos sindicatos que se está
produciendo en las empresas, son los objetivos principales en estos momentos del EDLC.

Traducimos el llamamiento a la huelga general del CTUWS (Centro de apoyo a los sindicatos
de trabajadores)

 Un año ha pasado después de la revolución y la sangre de los egipcios todavía sigue regando
las calles. 

Un año ha pasado después de la revolución y los mártires todavía están cayendo  estos días
delante de Maspereu, en la calle de Mohamed Mahmoud, de nuevo en la calle del gabinete
ministeriale de la calle de los ministros y en días pasados en el estadio de Port Said y en los
alrededores del Ministerio del Interior… 

Un año ha pasado después de la revolución y el presidente derribado aún no está
condenado.… 

Un año ha pasado después de la revolución y los mártires no habn sido vengados…

Un año ha pasado después de la revolución y las marionetas del derribado presidente todavía
siguen manejando las instituciones del estado siguiendo las órdenes de los partidarios del
antiguo del régimen que residen en Turah, el ” centro turístico” donde trazan su conspiración e
intrigan para aumentar el número de mártires y bailar sobre los corazones rasgados y rotos de
las madres… 
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Un año ha pasado después de la revolución y los lemas de la revolución que millones de
egipcios izaron en sus banderas son todavía meras palabras que siguen en las paredes o en
las pancartas llevadas por los manifestantes en las marchas… 

Un año ha pasado después de la revolución y el alto consejo militar todavía sigue imponiendo
su autoridad sin importar sus promesas de entregar el poder y a pesar de su incapacidad en
manejar los asuntos del país… 

Un año ha pasado después de la revolución y las reivindicaciones de los trabajadores son
ignoradas... ni el nivel del salario mínimo ni los contratos fijos permanentes para los
trabajadores temporales… 

Un año ha pasado después de la revolución y los miembros del Consejo de la federación
gubernamental del sindicato (el brazo del sindicato de Mubarak) que estaba contra la
revolución, siguen todavía utilizando las cuotas de los trabajadores a su capricho…

    
    -  Hoy, Egipto vive la segunda gran ola de su revolución… demostrando el pueblo egipcio
en la calle que continúa su marcha revolucionaria…   

    

    
    -  Hoy, los trabajadores egipcios tienen que hablar… tienen que responder a la llamada de
la revolución y participar en la huelga general el 11 de febrero:   

  

Es una huelga general para;
-    Apresurar la entrega del poder a un consejo presidencial elegido
-    Hacer justicia a nuestros mártires, y 
-    Castigo para los responsables de todos los pilares del régimen anterior 

Para que Egipto sea tierra de la dignidad, la libertad y la justicia social. 

Center for Trade Union and Workers Services “CTUWS”

Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II. de la CGT
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