
 
 

 

 

 

 

                       

Comunicado 

Tras la propagación del coronavirus en Argelia, las autoridades han tomado medidas de confinamiento para evitar 

el contagio por este virus y minimizar la pérdida de vidas. Sin embargo, no ha habido reflexión sobre la 

repercusión de las decisiones tomadas en lo que respecta a amplios sectores de ciudadanas y ciudadanos, en 

particular : 

- Personal de salud pública. - Trabajadores/as municipales. - Trabajadores/as en empresas privadas.- 

Trabajadores/as del sector informal.- Trabajadores del sector económico. 

El personal de la salud pública que atiende a las personas afectadas por este virus, carece de hecho de recursos 

siendo los más expuestos. Las condiciones sanitarias en las que se lleva a cabo su trabajo nunca han estado a la 

altura de las necesidades en una situación normal. Aún menos actualmente con la aparición de esta pandemia. Los 

trabajadores municipales que participan en hacerse cargo de la cuestión de la higiene en los municipios y, por 

tanto, de la seguridad sanitaria, han sido siempre el pariente pobre, ya sea en términos de medios o de estatus.  

Los trabajadores/as en el sector privado, que ni tan siquiera tienen el derecho de crear organizaciones sindicales 

autónomas, permanecen indefensos ante el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida. ¿A quién deben 

recurrir para que se tengan en cuenta sus esperanzas y necesidades? Los trabajadores del sector informal a los que 

la situación actual les impone un paro radical de las actividades que al menos les permiten llevar a sus familias la 

subsistencia mínima, no tienen ningún apoyo que les pueda ayudar a atravesar esta crisis siendo su derecho exigir 

también la solidaridad. Los trabajadores del sector económico que son castigados por el cese de su actividad no 

son, en su mayor parte, aquellos que tienen reservas para afrontar este período. De este modo, están en la misma 

situación que otros grupos que tampoco preocupan a quienes han tomado las decisiones ya mencionadas. 

 

En este sentido, la CGATA hace un llamamiento a los poderes públicos para que decreten de urgencia ayudas y 

bonificaciones excepcionales para todos los trabajadores que tengan dificultades para mantener a sus familias. 

Deben proporcionar urgentemente al personal que lucha en primera línea contra la pandemia, los materiales y 

equipos necesarios, de acuerdo con las normas, para protegerlos contra esta epidemia. 

Con respecto a los trabajadores/as en empresas privadas y en el sector informal que se encuentran en un período 

de desempleo forzoso debido a la operación de confinamiento obligatorio, la CGATA pide a las autoridades en 

Argelia que se hagan cargo de estos trabajadores/as para que puedan satisfacer las necesidades de sus familias. 

Por otro lado, los poderes públicos tienen la responsabilidad de llevar a cabo procedimientos efectivos para la 

protección de los trabajadores/as en los hoteles, lugares de confinamiento para algunas personas. Debe garantizar 

la protección de los migrantes, no solo por razones humanitarias sino también para que no se conviertan en 

vectores de propagación si se quedan sin recursos durante esta crisis : el alojamiento en lugares seguros y 

garantizarles los cuidados debe estar garantizado. 

La sanidad pública en Argelia, que ha conocido el abandono durante las últimas décadas, se ha convertido hoy en 

día para los argelinos y los argelinos en el dique de resistencia durante este período frágil del Coronavirus. Este 

sector y su personal están solos en la lucha contra la epidemia de Covid-19 en condiciones desfavorables y 

pésimas.  En este sentido, la CGATA expresa su apoyo a todo el personal de salud pública y solicita el juicio de 

quienes han fallado en la gestión de este sector y la incautación de todos sus activos para recuperarlos en 

beneficio del pueblo argelino. 
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