Costa de Marfil :
Abajo la intervención colonialista !
RETIRO DE LAS TROPAS FRANCESAS !
Mientras el gobierno francés organiza una represión antisindical feroz en Guadalupe y sostiene el régimen corrupto de Flosse en
Polinesia en contra de la democracia más elemental, agrava ahora la violencia de su intervención imperialista en Costa de Marfil,
antigua colonia formalmente independiente desde hace 40 años.
Los medios franceses, patriotas, nos atronan con la suerte de unos 15000 franceses víctimas de pillajes desde hace algunos días,
pero jamás nos hablan de los 15 millones de marfileños que sufren la rapiña imperialista francesa desde hace décadas. En
cuanto a las fuerzas de « izquierda » (PS, PCF, dirigentes sindicales), tan prontos a presentar a Bush o a Sharon como causas de
todos los males, ellas aprueban la intervención de las tropas francesas bajo el pretexto de un mandato de la ONU,
sosteniendo así una vez más al gobierno imperialista de Chirac. Por otra parte, este último no hace más que seguir una
política fundamentalmente parecida a la de Mitterrand, apoyando en particular al presidente marfileño Laurent Gbagbo, que es jefe
de un partido miembro de la pretendida « Internacional Socialista » al lado de su partido-hermano, el PS Francés...

Violencia del imperialismo francés, con visto bueno de la ONU
Desde los acuerdos de Marcoussis en enero de 2003, oficialmente para servir de fuerza de interposición entre las fuerzas leales de
Gbagbo y las Fuerzas nuevas (« rebeldes »), 4000 soldados franceses de la Operación « Licorne » intervinieron en Costa de Marfil,
además de los 600 hombres estacionados permanentemente en Abidjan. Se agrega a ellos, desde la primavera última, un
contingente multinacional de 6000 militares con los colores de la ONU, marchando codo a codo con el ejército francés. El sábado 6
de noviembre, esta ocupación militar superó un límite en la violencia. En represalia por la muerte de 9 soldados franceses durante
el relanzamiento de la ofensiva de las fuerzas leales contra las « rebeldes », Chirac ordenó la destrucción de la débil fuerza aérea
marfileña. Luego, cuando los manifestantes se reunían por miles para exigir el retiro del ejército francés, la represión con balas
de plomo dejó muertos y decenas de heridos. Esta reacción por lo menos « unilateral » del ocupante ofendido recibió el visto
bueno a posteriori de la cueva de bandidos que es la ONU, con las otras potencias del « Consejo de Seguridad » dejándole las
manos libres a Francia para « mantener el orden » en su dominio colonial.

La miseria, responsable de las « tensiones étnicas » ; el imperialismo, responsable de la miseria
El relanzamiento de la ofensiva de Gbagbo contra las zonas « rebeldes » muestra el impasse del proceso político llamado de
« reconciliación nacional » impuesto por el imperialismo, en primer lugar, francés. Entre los dos campos que se echan uno a otro la
responsabilidad del fracaso, éste último pretende intervenir por la paz. Haciendo esto, no hace más que echar nafta al fuego y
profundizar la partición del país, apoyando por un lado a Gbagbo, y por el otro, tratando de imponerle el reconocimiento de los
« rebeldes » y su presencia en su gobierno.
Es que en realidad, el objetivo del imperialismo francés es proteger las zonas económicamente « útiles » del país, para
permitir a sus empresas (Bouygues, Bolloré...), continuar pillando las riquezas marfileñas.
Para mantener su dominación en un contexto de guerra civil y de competencia interimperialista (particularmente con los Estados
Unidos), trata así de encontrar compromisos y de quedarse con dos ases en la manga. En cuanto a los dirigentes marfileños de
ambos lados, ellos no han cesado desde hace años de azuzar las « tensiones étnicas » -cuyas principales víctimas no son los
residentes franceses, sino los trabajadores de Costa de Marfil- para dividir a las masas pobres y esconder la responsabilidad de la
burguesía marfileña y de sus diferentes fracciones en la miseria del país : aceptación de la « deuda » que ahoga los servicios
sociales, adaptación de la economía a la explotación imperialista...

Solidaridad de los trabajadores de Francia con sus hermanos marfileños, contra el imperialismo !
La paz en Costa de Marfil, no vendrá de ningún « acuerdo » impuesto por el imperialismo francés o por la ONU. Los dirigentes
burgueses marfileños que se han sucedido después de 40 años de declarada la « independencia » formal, fueron incapaces de
romper con la ex potencia colonial. Unicamente la masa de obreros, empleados y campesinos, organizándose y combatiendo
por sus propio intereses, podrá romper con la dominación imperialista –lo que implica en particular la construcción de
verdadero partido comunista revolucionario internacionalista en Costa de Marfil como en todas partes.
La paz real supone en principio y ante todo el retiro de las tropas francesas ( y de sus refuerzos de la ONU) : es la condición
para que los trabajadores de costa de Marfil realicen la expropiación de las empresas imperialistas y su apropiación colectiva por y
para el pueblo ; es la condición para combatir eficazmente y eliminar a la burguesía compradora y a las mafias marfileñas que
participan del pillaje contra el pueblo ; es la condición para ir hacia un gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los
trabajadores. Es por ello que la clase obrera y los trabajadores de Francia deben apoyar a sus hermanos de clase de Costa
de Marfil, combatiendo a las empresas francesas que explotan a los trabajadores de los dos países y al gobierno imperialista de
Chirac que no deja de atacar a unos y otros sobre diferentes formas. Todas las organizaciones políticas y sindicales que se
reclaman del movimiento obrero en Francia tienen entonces la responsabilidad de pelear por la siguiente orientación :
• ¡Retiro inmediato e incondicional de las tropas francesas ! ¡Ninguna ilusión en la ONU, retiro de sus tropas !
• Toda derrota de las tropas francesas y de la ONU será una victoria para el pueblo marfileño y los trabajadores de Francia !
• Abajo la deuda que estrangula al pueblo marfileño, comenzando por la que impone el gobierno francés !
• Acciones de huelga de solidaridad con el pueblo marfileño en las multinacionales francesas que lo saquean !
• Manifestación en el Elíseo para exigir el cese de la intervención francesa !
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