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Campaña por la liberación de Luisa Hanune

24 de mayo de 2019

En Argelia
Desde que el Partido de los Trabajadores publicó, el 9 de mayo, un comunicado informando a la opinión
pública del encarcelamiento de Luisa Hanune por decisión del tribunal militar de Blida, los partidos políticos han reaccionado y exigido la liberación de Luisa Hanune, como el FIS, el RCD, Raj, el PST, JIL Jadid.
Numerosos responsables políticos de todo signo han denunciado también este encarcelamiento.
La LADDH ha publicado un comunicado exigiendo su inmediata liberación. También lo han hecho
otras asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Asimismo se han pronunciado responsables de sindicatos autónomos o de la UGTA. Periodistas,
abogados, jueces, escritores, artistas. Numerosos artículos en la prensa argelina dan cuenta de la emoción
que suscita el arresto de Luisa Hanune y las amenazas que esto supone para todo el mundo. Una ola de
indignación y de simpatía hacia Luisa Hanune se expresa en todo el país.
El día después de su detención, el 10 de mayo, los militantes del PT en Argel, Tizi Uzú y otros lugares
desplegaron sus pancartas: “¡Liberad a Luisa Hanune!” y dieron a conocer el comunicado del PT.
Dos días después de la detención, el 11 de mayo, se constituye un Comité Nacional por la Liberación
de Luisa Hanune, a instancias de un centenar de personalidades políticas, sindicales y también periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, universitarios, antiguos combatientes…
Ved de nuevo el texto de constitución del comité (véase también la Nota informativa nº 2):

Comité Nacional por la Liberación de Luisa Hanune
Nosotros, militantes políticos, sindicales, asociativos, de los derechos humanos, personalidades nacionales, universitarios, antiguos combatientes, ciudadanos y ciudadanas indignados por la detención arbitraria de Luisa Hanune, secretaria general del Partido de los Trabajadores, militante de la
democracia, de los derechos de las mujeres, de la soberanía popular, de la soberanía nacional y contra
cualquier forma de injerencia externa, y por su prisión provisional decretada por el tribunal militar
de Blida desde el 9 de mayo de 2019, en un estado de total aislamiento, privada de visitas, sin ninguna
infrmación oficial sobre los cargos que se le imputan, denunciamos este encarcelamiento que afecta
a un responsable político, y ello independientemente de nuestros respectivos puntos de vista sobre la
política del Partido de los Trabajadores y de su secretaria general. Decidimos constituirnos en comité
nacional por la liberación inmediata e incondicional de Luisa Hanune.
Este acto antidemocrático que criminaliza la acción política está dirigido también contra los
millones de argelinos y argelinas comprometidos en una revolución inédita por el fin del sistema.
Llamamos a todas las organizaciones y militantes afectos a la democracia a asociarse a esta iniciativa
y/o tomar otras iniciativas para poner fin a este injusto e ilegítimo encarcelamiento.
Argel, 11 de mayo de 2019

Desde entonces, se han recogido miles de firmas, entre ellas las de responsables sindicales nacionales
de sindicatos autónomos y de la UGTA, de responsables de uniones departamentales de la UGTA y de
sindicatos de grandes empresas como la Sonatrach (compañía nacional del petróleo).
El 16 de mayo, se reunió de nuevo el comité para discutir acerca de la campaña y de las iniciativas
a adoptar. Una primera decisión fue organizar un encuentro el sábado 18, en la escalinata de la Grande
Poste de Argel, lugar emblemático de las manifestaciones populares.
Ese sábado, cuando varias decenas de miembros del comité nacional llegaban al lugar con pancartas
y banderolas, la policía estaba ya desplegada e impidió a los participantes instalarse en las escaleras de la
Grande Poste, rodeados de policías para que el encuentro no pudiera crecer. El comisario principal responde
a un responsable del PT que protesta: “Una reunión de más de dos personas está prohibida”. Lo que es falso,
y a lo que un dirigente del PT le responderá: “No estamos en una situación de estado de excepción”. Poco
a poco: “los manifestantes reunidos en torno a unas banderolas reclamando la liberación de Luisa Hanune
son acorralados por fuerzas del orden de refuerzo, sin brutalidad (…). El encuentro adquiría importancia,
lo que visiblemente disgustaba a las fuerzas del orden. Discretamente al principio, casi sonriendo, alejan a
los que van llegando, pidiéndoles que sigan su camino. Una militante del PT se da cuenta de la maniobra:
‘nos están dispersando’. Demasiado tarde. A las 11,30 h., a través de un walkie-talkie, se da la orden de evacuar la plaza. Con los escudos por delante, los miembros de las brigadas antidisturbios empujan suavemente
y sin violencia a los manifestantes al otro lado de la calle, donde se reúnen de nuevo, coreando consignas
hostiles al sistema y enarbolando banderolas en apoyo a Luisa. Un policía de paisano, radio en mano, espeta:
`¡Se acabó, fuera de aquí!’ . Pero como nadie parece oírlo, agarra una banderola e intenta arrancarla de las
manos de un manifestante. En vano. Resuenan los gritos: ‘Argelia libre y democrática’. Los manifestantes se
dispersan prometiendo encontrarse de nuevo, el lunes 20 de mayo, ante el tribunal militar de Blida, donde
Luisa comparecerá. De las escaleras de la Grande Poste a las del tribunal militar de Blida, los peldaños de la
democracia son duros de subir.” (en el diario Reporters, 19 de mayo de 2019)
El mismo día, en Tizi Uzú, se celebraba también un encuentro ante el antiguo ayuntamiento para exigir la liberación de Luisa Hanune. En varias localidades se han mantenido reuniones para discutir sobre
la creación de comités locales por la liberación de Luisa Hanune.
En la mañana del 20 de mayo, una delegación se ha reunido ante el tribunal militar de Blida, hasta que
han salido los abogados por la tarde. El PT ha publicado entonces un comunicado. La practica totalidad
de la prensa ha recogido ese comunicado así como las declaraciones de los abogados de Luisa Hanune.
El comité nacional ha registrado ya la constitución de comités locales en 10 departamentos y la preparación de reuniones en los demás departamentos para constituirlos.. Se discuten diversas propuestas e
iniciativas para amplificar la campaña. Se ha establecido contacto con los partidos para una reunión, así
como con el “colectivo ce jueces libres”, colectivos de abogados y otros.
Uno de los abogados de Luisa Hanune, Mokrán Ait Larbi, informó a la salida del tribunal militar, el
lunes, sobre el rechazo de la demanda de liberación precisando que el tribunal militar: “no argumenta su
decisión”. Según las reglas del tribunal militar, los abogados no podrán presentar una nueva demanda de
liberación hasta dentro de un mes.
Ait Larbi añade también que Luisa Hanune es acusada de “complot para cambiar el régimen, según el artículo 77 del Código Penal”. Así como de “complot cuyo objetivo es atentar contra la autoridad del mando de una
formación militar (artículo 284 del código de justicia militar)”. El abogado ha precisado que la pena prevista para
uno de los cargos varía entre 5 y 10 años de reclusión criminal y, para el otro, puede llegar a la pena capital.
Un caso, una causa: La detención de Luisa Hanune ha causado conmoción entre la clase política y la
población. Es la expresión más visible de la represión que quiere emprender el régimen. Otros ciudadanos
han sido encarcelados: un joven por llevar una banderola “no al 5º mandato”, otro, militante de la Liga
Argelina de los Derechos Humanos, y otros más. La campaña por la liberación de Luisa Hanune, primera responsable de un partido político desde el multipartidismo en Argelia, es emblemática del combate
contra la represión. Es el viejo adagio del movimiento obrero internacional: un caso por una causa. La
exigencia de la liberación de Luisa Hanune mediante una campaña masiva es la palanca más eficaz para
detener la represión y lograr la liberación de todos.
La prensa argelina ha informado de la campaña llevada en Argelia así como de la campaña internacional. El diario TSA informó sobre la conferencia de prensa celebrada el 22 de mayo en París.

Recapitulación de pronunciamientos en el ámbito internacional
por la liberación de Luisa Hanune
América
Brasil: el Partido de los Trabajadores, con una moción de su Comisión Ejecutiva Nacional; la central sindical CUT;
el preso político Lula ha publicado un mensaje exigiendo la liberación de la presa política Luisa Hanune; Partido Comunista brasileño (PCdoB); Asamblea del sindicato Sinduece de Fortaleza; el Sindicato de Trabajadores de des travailleurs de la Administración Pública de São Paulo; Diálogo Acción Petista, firmado por Julio Turra y Luis Eduardo
Greenhalg, miembros del CILE; la Condsef (Confederación de Trabajadores de los Servicios Públicos Federales); el
SINSSP, Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social y de las Pensiones; el presidente del Sindicato de Médicos
de São Paulo exige la libertad para Luisa Hanune; el 20 de mayo se ha enviado una carta al embajador de Argelia en
Brasil exigiendo la liberación de Luisa Hanune firmada por responsables y diputados del PT, el presidente de la CUT,
el presidente del Sindicato de Estudiantes, el responsable de la Central de Trabajadores de Brasil (CTB), el movimiento de los Sin Tierra (MST), la Unión de Negros por la Igualdad (Unegro), el Partido de la Causa Obrera, la Confederación de Trabajadores Agrícolas, la Marcha Mundial de las Mujeres, Sindicato de Profesores de Segundo Grado,
la Organización de Entidades Negras y otros; tomas de posición de diputados del PT, responsables y sindicalistas.
Argentina: Bandera Roja exige la liberación de Luisa Hanune.
Chile: la Confédération Bancaria de Chile.
México: un llamamiento firmado por responsables políticos y sindicales.
Perú: un llamamiento de responsables sindicales y políticos, entre ellos el secretario general de la CGTP.
Guadalupe: la UGTG y Élie Domota, su secretario general; Travayé é Péyizan ha dirigido una carta al embajador
y a Asuntos Exteriores de Argelia.
Haití: Confederación de Trabajadores de los Sectores Público y Privado de Haití (CTSP); la Central Nacional de
Obreros Haitianos (CNOHA).
Martinica: Unión de Sindicatos Autónomos de Martinica (UNSAM).
Venezuela: un llamamiento de diputados constituyentes, responsables políticos, abogados, responsables sindicales
exige la liberación de Luisa Hanune; constitución de un comité de solidaridad por la liberación inmediata de Luisa
Hanune con diputados constituyentes y sindicalistas.
Québec: Presidente y vicepresidente del Movimiento Laico Quebequés.
Estados Unidos: un llamamiento de militantes políticos y sindicales.

África
Benín: el Sindicato Nacional de Maestros Públicos de Benín (SNEP B).
Camerún: Confederación Sindical Acuerdo Nacional de Trabajadores de Camerún; Sindicato de Profesores SYNAEEPCAM.
Chad: Sindicato de Profesores de Chad (SET); Colectivo por la alfabetización, la sanidad y la formación de las mujeres.
Costa de Marfil: Unión Nacional de Trabajadores de Costa de Mar l (UNATRCI); Federación de Sindicatos Autónomos de Costa de Marfil (Fesaci).
Guinea: Unión Sindical de Trabajadores de Guinea (USTG)
Mali: SNEC-UNTM (Unión Nacional de Trabajadores de Mali).
Marruecos: Comité de redacción de Informations Ouvrières.
Isla Mauricio: Mauritius Labour Congress.
Mauritania: Sindicato Nacional de Profesores de Secundaria (SNES).
Níger: Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo de Níger (BEN SYNATRAP); Unión Sindical Progresista
de Trabajadores(USPT); Confederación Democrática de Trabajadores de Níger (CDTN); Confederación General
de Sindicatos Libres (CGSL)
Republica Democrática del Congo: Unión Nacional de Trabajadores del Congo (UNTC).

Ruanda: Sindicato Trabajadores Agrícolas.
Senegal: Confederación de Sindicatos Autónomos de Senegal (CSA) CNTLS; Confederación Nacional de
Trabajadores de Senegal FC; Unión de Sindicatos Democráticos de Senegal (USDS); Presidente de Jóvenes
Científicos de Senegal; Secretario General Adjunto de UNSAS; Militantes sindicalistas y políticos de Senegal.
Sudáfrica: Llamamiento de responsables sindicales, de militantes de la Conciencia Negra, de militantes políticos;
Movimiento de la Conciencia Negra; Partido Socialista de Azania.
Togo: Central Sindical Unsit; Declaración común de la Convención Democrática de los Pueblos Africanos y del
Partido Democrático de los Trabajadores de las Ciudades y del Campo.

Asia
Corea: Hyunsu Hwang, responsable internacional de la KTU (federación de docentes).
Irán: Partido Comunista de Irán (CPI).

Europa
Alemania: los Jüsos, organización de juventud del SPD; Llamamiento firmado masivamente por cientos de militantes y responsables del SPD, comisiones obreras del SPD, sindicalistas de GEW (sindicato docente), del NGG
(sindicato de alimentación) de VER.di (sindicatos de los servicios públicos) y otros sindicatos.
Francia: Un extenso llamamiento de personalidades del PS (Ayrault, exprimer ministro y diputados del PS), PC
(Roussel, secretario general del PC y diputados y senadores del PC), Francia Insumisa (Mélenchon y diputados de
FI), Hamon, Besancenot, Chevènement, Martinez, secretario general de la CGT, Veyrier, secretario general de la
CGT-FO, de la FSU (Groison, secretario general de la FSU), demócratas como Me Henri Leclerc, intelectuales,
que ha recogido en unos días miles de firmas. El 20 de mayo se ha celebrado una conferencia de prensa en París.
Bélgica: Llamamiento firmado por sindicalistas de la FGTB y profesores universitarios.
España: Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras (CCOO); Comisión Ejecutiva de UGT; Grupo Parlamentario
(diputados y senadores) de Esquerra Republicana (ERC); y pronunciamientos sindicales de UGT y de CCOO en
Madrid, Andalucía, País Vasco, Valencia y Cataluña.
Grèce: Le Président de Penen (sindicato de marineros de la marina mercante) pide la libertad de Luisa Hanune.
Polonia: Strajk exige la liebración inmediata de Luisa Hanune.
Portugal: el Parlamento ha votado una demanda de liberación de Luisa Hanune.
Voto n°829/XIII/4a: “La Asamblea de la República, reunida en sesión plenaria, manifiesta su gran preocupación y condena la dtención de Luisa Hanune, exigiendo su liberación inmediata e incondicional.”
El secretario general de la UGT; Sindicato SINDETELCO (correos y telecomunicaciones); Sindicato de Enfermetos SE; SINDEQ; Antonio Chora, miembro de la dirección nacional del Bloque de Izquierda.
Turquía: Confederación Sindical de Empleados Públicos (KESK).
Rumanía: Asociación de Trabajadores de Rumanía; Sindicato Nacional de Tarom (compañía aérea nacional); Federación
Sindical Hermes; Sindicato Solidaridad Universitaria; Asociación para la Emancipación de los Traba- jadores (AEM).
Gran Bretaña: Llamamiento de militantes sindicales y del Partido Laborista (de Momentum, del Partido Comunista,
del Partido Socialista de Devon sur, de sindicalistas de Unite, del NEC, de la Asociación de Mujeres de Color, etc.).
Suiza: Jean Ziegler, vicepresidente del comité consultivo de Derechos Humanos de la ONU; Llamamiento de militantes políticos y sindicales con más de 200 firmas; Comunidad Ginebrina de Acción Sindical (CGAS).
Serbia: Llamamiento de militantes políticos y de responsables sindicales.
Suecia: Socialistiska Partiet; Responsables del Sindicato de profesores, del metal y miembros del Partido de Izquierda.

Oriente Medio
Líbano: Centro regional árabe de la Federación Mundial de Mujeres Demócratas; Pronunciamiento de militantes
políticos y sindicales.
Palestina: Salah Salah en nombre del Foro Nacional Palestino; Sindicato de Trabajadores Árabes de Nazaret.
***
International Dockworkers Council (Comité Internacional de Estibadores) exige la liberación de Luisa Hanune.

