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Campaña por la liberación de Luisa Hanune
JORNADA INTERNACIONAL DEL 20 DE JUNIO
21 de junio de 2019

Última información del AIT
19 de junio de 2019

Acabamos de saber, este 19 de junio, que el tribunal militar de Blida (Argelia)
ha decidido mantener a Luisa Hanune en prisión.
Como los abogados han explicado, no solo el expediente de acusación está
vacío, sino que además ella presentaba todas las garantías para ser liberada y
mantenerse a disposición de la justicia.
Su mantenimiento en prisión por el tribunal militar, como su propio encarcelamiento, es una decisión política cuyo blanco es la secretaria general del
Partido de los Trabajadores a causa de sus posiciones políticas para cambiar
el régimen. Los abogados dentro de dos días solicitaran una petición de liberación al fiscal.
El 20 de junio, vamos a exigir con más fuerza aún la liberación de Luisa
Hanune y a seguir extendiendo la campaña internacional.
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Primeros elementos de las movilizaciones que nos han llegado por el momento sobre
la jornada internacional del 20 de junio por la liberación de Luisa Hanune. En la
próxima nota seguiremos informando sobre esta jornada.

En Argelia
Encuentro unitario por la liberación de Luisa Hanune
En el marco de la jornada internacional por la liberación de Luisa Hanune, el PT en colaboración con el Comité Nacional
por la Liberación de Luisa Hanune ha organizado un encuentro unitario en Argel (El Harrach) el 20 de junio de 2019 con
la participación de representantes de cuatro partidos políticos (FFS, PST, RCD, PLD), la Liga Argelina de Defensa de los
Derechos Humanos (LADDH), Zohra Drif Bitat, muyaidín y cocordinadora del Comité Nacional por la Liberación de
Luisa Hanune, el antiguo sindicalista del petróleo, Nureddine Buderba, el dirigente histórico de la primavera amazhigt,
Djamel Zenati, el diputado dimisionario Khaled Tazaghart, el coordinador del Comité por la Liberación de Luisa Hanune
de la wilaya de Bujía, Rezgui Rabah y El Kadi Ihcene, del movimiento El Muatana.
El compañero Yussef Tazibt abrió el mitin informando a los asistentes de los acontecimientos de la víspera en el
asunto Luisa Hanune, que ha comparecido de nuevo ante el juez de instrucción del tribunal militar de Blida. No habiendo sido liberada la presa política, el colectivo de abogados de Luisa Hanune ha decidido presentar una segunda demanda
de libertad provisional el 23 de junio de 2019.
El orador ha informado sobre la extensa campaña internacional que se desarrolla en 77 países y las decenas de concentraciones que se iban a celebrar en esta jornada del 20 de junio en varias capitales ante las embajadas y consulados
argelinos para exigir la liberación de la secretaria general del PT. Entre otras, ha citado: Brasilia, Berlín, Lima, Madrid,
Lisboa, París, México, Bucarest.
A nivel nacional, Yussef Tazibt ha agradecido a los partidos, sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos humanos
que inmediatamente se han pronunciado contra el encarcelamiento de luisa Hanune, ya que han comprendido enseguida que era
un atentado al multipartidismo, a la democracia y una amenaza y una intimidación contra todas las voces que apoyan la revolución y la reivindicación de salida del régimen. “A través de esta detención, el poder quiere callar la voz de Luisa Hanune y la del
PT, ha declarado Yussef Tazibt. El PT seguirá luchando por el triunfo de la revolución que pasa –desde nuestro punto de vista- por
una Asamblea Constituyente Soberana que de el medio político a los millones de argelinos para definir los contornos de la nueva
República que quieran instituir tras la salida del actual sistema”.
Por su parte, Djamel Zenati ha explicado: “Es el deber de cada militante defender a Luisa Hanune. Ha sido detenida
por venganza. El poder de hoy es una prolongación del de ayer. Todos están bajo el efecto del pánico y son capaces de
todo. Nos corresponde defender nuestro país, ellos lo han destruido. Hacen lo imposible por acabar con la revolución
popular, se equivocan, porque hay algo inquebrantable en el seno de la población. Su terquedad, por el contrario, va a
conducirnos al caos. La última declaración acerca de la prohibición de manifestarse bajo la bandera amazight es una
enorme provocación. Somos amazight. Es un encuentro entre la bandera argelina y su ancestro, la bandera amazight.
Estamos en una situación parecida a la de la víspera del 1 de noviembre de 1954. De nuevo es la sociedad la que debe
construir el Estado. Hoy es Luisa Hanune quien está detenida, mañana puedo ser yo u otros, puesto que no tienen ninguna solución. Así pues, tenemos que unirnos para encontrar una solución, puesto que ellos no pueden, no tienen solución
alguna para la nación”.
Nureddine Benissad (LADDH): “La Constitución protege la libertad de opinión. El Estado argelino ha ratificado los
convenios internacionales relativos a los derechos humanos, en particular el convenio relativo a los derechos políticos
y civiles, lo que quiere decir que a partir del momento en que el Estado firma esos convenios, pasan a ser superiores a
las leyes nacionales en el código penal argelino. En Argelia subsisten aún los restos de las leyes coloniales que criminalizan el ejercicio de la política. Luisa es una presa de opinión. Su único crimen es haber ejercido su derecho de opinión,
según las normas de los derechos humanos. No hay que olvidar que hay hoy más de 27 presos por su oposición al 5º
mandato. La utilización de los arrestos provisionales debe ser una medida de excepción. Luisa Hanune no constituye
un peligro, puede ser liberada y continuar con la investigación. No hay independencia judicial. Este encuentro ayudará
al movimiento en marcha.”
Zohra Drif Bitat: “Para mí la libertad primera es la libertad de expresión. Si falta, no se puede decir que hayamos
realizado los objetivos de la revolución de noviembre de 1954. Y no debemos traicionar los objetivos de 1954. La libertad de palabra ha de ser respetada. Vivimos momentos peligrosos para las libertades. Reclamamos la independencia
de la justicia. Luisa Hnaune es una militante que ha defendido siempre a los desfavorecidos y que siempre ha actuado
a favor de la democracia y de los derechos del pueblo. Exigimos su liberación.”

2

Ali Laskri, coordinador del presídium del FFS: “El poder real está en manos del estado mayor del Ejército Nacional
Popular desde 1962. Se liberó al país, pero no al ser humano. El estado mayor no tiene derecho a detener a Luisa
Hanune. En el FFS hicimos un comunicado la misma tarde. Y lo que le ha sucedido a Luisa puede pasarle a cualquier
militante y a cualquier sindicalista. Luisa Hanune está por la Constituyente desde 1989. Nunca ha habido elecciones
limpias en Argelia. No ha habido nunca transición democrática en el país. El caso de Luisa Hanune es muy grave:
debemos militar para que salga de la cárcel. El 22 de febrero los argelinos se reconciliaron. La bandera argelina es
la integración de todo el norte de África; y las constantes de la nación son el islamismo, el arabismo y el amazight.”
Sadat Fetta, diputado RCD: “Cada viernes, Argel se convierte en una zona prohibida para los ciudadanos de otras wilayas porque hay muchos ciudadanos detenidos. El atentado a las libertades no es un fenómeno nuevo, se remonta a la
independencia. Este sistema ha basado su existencia en el atentado a los derechos y en la explotación de la justicia. Es
de una gravedad extrema para la supervivencia de la nación. Soy profesor de Derecho en la universidad, enseño a mis
estudiantes de primer año que la prisión provisional es una medida de excepción y que existe la presunción de inocencia,
en función de un principio general, el de la libertad. Y luego el control judicial, ¡eso también existe! Ahora bien, hay un
recurso excesivo al encarcelamiento provisional para resolver intereses particulares e intereses de clan. El gran peligro
es cuando un clan utiliza el aparato judicial para sus trabajos sucios.
Mahmud Rachedi, portavoz del PST: “El movimiento se desencadenó tras la chispa que supuso el 5º mandato. El vaso
rebosó. La represión tiene raíces profundas como las políticas antisociales. Lo que se remonta a antes de Buteflika. Y
hoy les dice el pueblo ‘¡habéis vendido el país, banda de ladrones!’. En 2001, 128 jóvenes fueron asesinados por este
mismo sistema. Se nos ha impedido manifestarnos, constituir asociaciones, el derecho de huelga ha sido pisoteado, el
paro, el poder adquisitivo, etc. No han podido ocultarlo. ¿Se puede dialogar mientras hay militantes encarcelados? El
que quiera dialogar debe eliminar todas las trabas y mostrar buenas intenciones. Hay jóvenes anónimos encarcelados
y perseguidos. Hace falta un frente unido fuerte para la liberación de todos los presos de opinión. ¿Qué hoja de ruta
cuando hay presos de opinión?
La iniciativa común de todos los demócratas se ha dado una nueva cita el 26 de junio. La soberanía popular es la Asamblea
Constituyente Soberana. Otro camino no puede constituir una solución. Llega el 5 de julio, será un viernes, marcharemos
por el cese de la represión y quizás por la Asamblea Constituyente. Debemos ser la locomotora.”
Chentuf, PLD: “He venido en nombre del Partido por la Laicidad y la Democracia, esencialmente en solidaridad con
los 50 años de militancia de Luisa, tantos como yo mismo. No estoy de acuerdo con los que dicen: es inocente hasta que
sea juzgada. Esta detención ha permitido una revelación entre los demócratas. Se han encontrado y se encontrarán de
nuevo el 26 de junio de 2019.”
Noreddine Buderba, antiguo sindicalista del sector del petróleo: “Estoy aquí para exigir la liberación de luisa Hanune
y de todos los presos políticos. Su lugar está con nosotros. Soy partidario de un Estado democrático y social. Luisa
también milita por un Estado democrático y social. Me gustaría aportar un testimonio. En 1996, fui arrestado por mis
actividades sindicales. Mis primeros apoyos llegaron de los trabajadores de la zona industrial de Ruiba, pero el primer
partido que me apoyó fue el Partido de los Trabajadores. Lo supe cuando recibí en prisión el recorte del periódico que
contenía el artículo.”
Rewgui Rabah: En Bujía, constituimos hace dos años un comité que engloba a los sindicatos autónomos, la asociación
RAJ, el hermano Hachemi Cherif. Contactamos con Rachid Bejaui, el responsable local del PT. Organizamos un primer
mitin por la liberación de Luisa en el mes de ayuno. Luego un segundo, con la presencia de Djamal Zenati, del hermano
de Hachemi Cherif y de los sindicatos médicos. Es preciso que los militantes hablen, hagan mítines en todas partes como
hacemos en Bujía. Luisa Hanune es una militante. Yo soy sindicalista. Un militante debe defender a otro militante. En 1980,
la señora Bitat me defendió cuando fui detenido por haber defendido a los ciudadanos.”
Khaled Tazaghart, Forum Socialista, diputado dimisionario: “Hemos organizado un mitin por la liberación de Luisa
en Tazmalt (una comuna de Bujía), con la presencia del responsable del PT, Youcef Tazibt y otros. Ha habido una gran
participación. Frente a la muerte de hombres encarcelados, no tenemos tiempo que perder en análisis. Conocí a Luisa
Hanune en 1989, en el estadio del 8 de mayo en Setif. Ait Ahmed le había dado la palabra en ese mitin. Vivimos actualmente un movimiento de esperanza. Hay hombres que influirán en el curso de las cosas. Rindo homenaje a los diputados
del PT en la APN: han combatido por Tamazight, por la liberación de los presos, contra las privatizaciones, contra la
represión, etc.
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A escala internacional
En Alemania

Una delegación importante se ha dirigido a la embajada de Argelia en Berlín. Esta delegación estaba compuesta por diputados,
representantes de la dirección nacional de la Juventud Socialista del SPD (JUSOS), responsables del SPD y de los sindicatos de Berlín, responsables de la dirección de la comisión obrera (AFA) y de la comisión mujeres (ASF) de Berlín así como
de secciones de empresas del sindicato VER.DI. Gottard Krupp, portavoz d ela delegación así como el diputado SPD en el
Parlamento del Land de Berlín, Frank Jahnke, han sido recibidos por un representante de la embajada. Se ha realizado otra
delegación ante el consulado de Argelia en Frankfurt, compuesta por responsables del SPD, de sindicatos VER.DI, GEW e IG
Metall, así como del movimiento político Ausfstehen (“En pie”).

En Brasil

Una concentración y una delegación en solidaridad con Luisa Hanune ha tenido lugar el 19 de junio por la mañana (el 20 de
junio era festivo en Brasil) a la embajada de Ragelia en Brasilia, dirigida por Vicentinho, diputado federal del PT que ha entregado un dossier con 650 pronunciamientos de organizaciones políticas y sindicales, de personalidades, etc. Recordando que
Luisa Hanune es una de las personalidades a escala internacional que se ha pronunciado por la liberación de Lula. También se
ha realizado una delegación en Sao Paulo.
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En España

Dos concentraciones en la embajada de Madrid y en el consulado de Barcelona, así como una delegación al consulado de
Alicante y reuniones y concentraciones en Málaga, Castellón, Bilbao y Vitoria. En Madrid, una delegación constituida por
Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT de Madrid y Pablo García Cano, miembro de la ejecutiva de CCOO de
la Federación de Industria ha sido recibida por el cónsul y el consejero de la embajadora.
En Barcelona, se ha realizado una concentración en el consulado y una delegación, compuesta por los diputados del
Parlamento Catalán, Vidal Aragonés de la CUP y David Cid de Podemos ha sido recibida por el consejero de la embajada.

E n

Delegaciones en Madrid,
Barcelona y Bilbao
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Francia

El jueves 20 de junio, en toda Francia, se han celebrado concentraciones en la más amplia unidad, sin exclusiva, en los consulados de Argelia y la embajada en París.
Dos encuentros en el marco del llamamiento por la liberación de luisa Hanune que agrupa hoy más de 8 000 firmantes,
entre ellos numerosos responsables, militantes políticos, cargos del PS, del PCF, del PG, del LFI, del NPA, del POI, responsables y militantes sindicalistas de la CGT, de la CGT-DO, de la FSU, de Solidaires, de la UNEF… junto con personalidades
del movimiento democrático, laicos, universitarios, periodistas, médicos, abogados…
En Lille, una delegación portadora de firmas y pronunciamientos por la liberación de luisa Hanune ha sido recibida en el
consulado. La concentración ante el consulado era convocada por los firmantes, en particular de las uniones departamentales
CGT del Norte y de la Somme.
En Nantes, 120 militantes se han reunido ante el consulado de Argelia convocados por el comité de apoyo de Loire Atlantique, que agrupa secretarios generales de las uniones departamentales CGT, FO, FSU, Solidaires, la Liga de Derechos Humanos, la libre pensé, el PG, chalecos amarillos.
En Burdeos, una delegación ha sido recibida en el consulado ante el que se habían reunido militantes de Francia Insumisa,
del PG, del PCF, del POI, sindicalistas FO y CGT, chalecos amarillos.
En Montpellier, amplia concentración ante el consulado convocada por: FSU. CGT, FO, UNEF Montpellier, LP Hérault,
Campaña BDS France Montpellier, Sindicato de Lucha Universitaria Montpellier, PCF, NPA, EELV, Radicales de Izquierda,
POI, PS, PG, Ensemble, la diputada de Francia Insumisa de Hérault (M. Ressiguier), el secretario del grupo PCF en el consejo regional de Occitania (N. Cosasange), la consejera regional y copresidenta de Radicales de Izquierda (V. Rozière). Una
delegación ha sido recibida.
En Toulouse, 80 firmantes del llamamiento por la liberación de lL Hanune con la LDH, el librepensamiento, el POI, la FNEC
PP FO se han concentrado ante el Consulado, donde ha sido recibida una delegación.
En Marsella, una delegación compuesta por un sindicalista y una abogada ha sido recibida por el Cónsul, al que han entregado la exigencia de los firmantes de libertad de Luisa Hanune, concentrados en ese mismo momento ante el Consulado.
En Niza, el Vicecónsul ha recibido a una delegación portadora de firmas del llamamiento por la libertad de L. Hanune y de la
moción adoptada en ese sentido por el congreso de la Unión Departamental de la CGT de Alpes Maritimes.
En Lyon, 150 personas se han concentrado ante el Consulado General de Argelia. Han tomado la palabra:
William Godlberg, presidente de a Liga de Derechos Humanos del departamento de Rhône, que ha subrayado la diversidad de
los firmantes, entre los que se cuentan los secretarios generales de las uniones departamentales de CGT, FO, la FSU…
Malika Haddad-Grosjean, mandatada por Natalie Perrin-Gilbert, alcaldesa del primer distrito de Lyon, para apoyar
a todos los encarcelados por su acción por la democracia en Argelia, pedir el respeto de las libertades democráticas
y la liberación de Luisa Hanune.
Salah Ferkoune, representante del secretario de la Unión Departamental de FO.
Tahar Kalfoune, universitaria, que ha recordado el compromiso de Luisa Hanune en los años 80, por la igualdad
de hombres y mujeres, en defensa de los trabajadores, por la democracia y la Asamblea Constituyente Soberana.
Arlette Cavillon, por el Movimiento de la Paz, Xavier Hyvert, por el Libre Pensamiento de Rhone y JP Crouzet,
por el POI.
La concentracón ha aprobado elmensaje entregado a continuación por una delegación de dos personas al Cónsul
General Adjunto, y ha concluido con un llamamiento a continuar y ampliar la campaña.
En Grenoble, ha sido recibida una delegación representativa de los militantes reunidos ante el Consulado.
En Saint-Étienne. 100 militantes se han reunido ante el Consulado, que ha recibido a una delegación. La concentración ha
concluido con intervenciones de representantes de Francia Insumida del Libre Pensamiento, del POI, del Comité Palestina 43.
En Metz, una delegación ha entregado al Cónsul una moción de los participantes en la concentración, firmada por C. Fiat, diputado de
Francia Insumisa, D. Norsa y A. Tott, secretarios generales de las uniones departamentales de CGT y FO del departamento de Moselle,
S. Saadi, adjunta del alcalde de Metz, consejera departamental (Grupo Socialista y Republicano), B. Leclerc, presidente de la sección
de Metz de la Liga de Derechos Humanos, J. Arias, presidente del Libre Pensamiento de Moselle.
En Besançon, una delegación de firmantes del llamamiento que participaban en la concentración, ha sido recibida en el Consulado.
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La concentración de París
En Estrasburgo, 30 militantes se han concentrado ante el Consulado, tomando la palabra Francia Insumisa de Estrasburgo,
el colectivo Justicia y Libertad, el Libre Pensamiento y el POI.
En París, 400 firmantes se han concentrado, cerca de la Embajada de Argelia, por la exigencia formulada en el llamamiento
amplio por la libertad de Luisa Hanune, “que, estemos de acuerdo o no con sus posiciones políticas, nada puede justificar su
detención”. Varios sindicatos llamaron a acudir a esa concentración, entre ellos la Unión Federal de Sindicatos del Estado de
la CGT, la Unión Departamental de CGT de París, la UNEF… Numerosos sindicalistas, militantes de Francia Insumisa, del
Movimiento Democrático y Laico, ciudadanos argelinos participaron también, así como el POI. Una delegación ha sido recibida por dos representantes de la Embajada, entregándole la exigencia de miles de firmantes del llamamiento. La delegación
ha dado cuenta de la entrevista en la Embajada, llamando a ampliar la campaña por la libertad de L. Hanune.
En el mismo momento tenían lugar cocnentraciones, repartos de propaganda, conferencias de prensa no menos representativas del carácter amplio de la campaña en diversas ciudades y departamentos: en Tours, en La Rochelle, Poitiers, Nimes,
Dordoña, el Aude…
La misma conclusión en cada una de esas concentraciones: ampliaremos la campaña con la máxima unidad, no renunciamos, volveremos a los consulados y a la Embajada mientras Luisa Hanune no sea liberada.

En la Gran Bretaña
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En Rumania

En Bucarest

En Suiza. Una delegación a la embajada de Berna y una concentración en Ginebra, en la que han tomado la palabra Albert

Anor en nombre de la campaña y un diputado de Jordania, Jaled Ramadan Awwad, que apoya la exigencia de libertad incondicional de Luisa Hanune y la defensa de la libertad de expresión política.

En Ginebra

En Berna
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En Serbia. Una delegación ha acudido a la Embajada de Argelia en Belgrado, compuesta por Stasa Zajevic, Mujeres de
negro, Palvle Illic, Marks 12 y Nebojsa Komanovic, corresponsal de la AIT.

En Portugal: una concentración ante la Embajada de Argelia. Una delegación formada por el diputado del Bloque de

Izquierda João Vasconcelos; Paula Viseu, miembro del Secretariado Nacional de UGT y por Henrique Gomes da Costa, corresponsal del AIT en Portugal, ha sido recibida por la Embajadora, que se desplazó especialmente, ya que e 20 de junio es
festivo en Portugal.

En Guadalupe: En el marco de la jornada internacional del 20 de junio por la liberación de Luisa Hanune, las organiza-

ciones y asociaciones Mouvman Nonm, Travayè é Péyizan, KDlo, SPA (sindicato de defensa del patrimonio agrícola), Anka,
AKYO, Nouvlé bon Dlo, LKP, UGTG, reunidas a iniciativa de la Unión General de Trabajadores de Guadalupe, UGTG
.- han debatido sobre la situación en Argelia y la represión que causa estragos, en particular contra la secretaria general del
Partido de los Trabajadores, Luisa Hanune, injustamente encarcelada desde hace un mes
- exigen la liberación inmediata y sin condiciones de Luisa Hanune.
Estas organizaciones y asociaciones deciden enviar una moción en ese sentido a las autoridades argelinas (embajadas,
ministerios).

En el Perú

Reunión de sindicalistas en el Perú
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En la Ciudad de México
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