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por	la	liberación	de	Luisa	Hanune	

contra	su	condena	de	15	años	de	prisión	firme	
por	el	tribunal	de	Blida	

	
	
	
Publicado	en	la	prensa	argelina	
	
El	Watan,	1	de	octubre	de	2019	
Según	el	colectivo	de	abogados	de	Luisa	Hanune:	
“No	existe	complot	contra	el	Estado”		

Durante	 más	 de	 dos	 horas,	 los	 abogados	 de	 Luisa	 Hanune,	 secretaria	 general	 del	 Partido	 de	 los	
Trabajadores	(PT),	condenada	a	15	años	de	reclusión	por	el	tribunal	militar	de	Blida,	abandonaron	ayer	
su	silencio	para	hablar	de	un	proceso	“político,	expeditivo,	del	régimen	contra	el	régimen,	de	venganza,	de	
ajuste	de	cuentas”	que	además	“no	ha	sido	justo,	ni	público,	ni	transparente”.	El	colectivo	de	la	defensa	ha	
insistido	en	“la	negación	del	tribunal	del	derecho	de	acceso	a	los	documentos	supuestamente	probatorios”,	
“el	rechazo”	a	 escuchar	 al	 antiguo	 presidente,	 Liamín	 Zerual,	 autor	 de	 la	 carta	 utilizada	 para	 poner	 en	
marcha	la	acción	judicial.	

ara	 “explicar”	 a	 la	 opinión	
pública	 y	 “restablecer	 la	
verdad	 deformada”,	 los	

abogados	 de	 Luisa	 Hanune,	
secretaria	 general	 del	 Partido	 de	
los	 Trabajadores,	 celebraron	 ayer	
una	 conferencia	 de	 prensa	 con	 la	
presencia	de	Zohra	Drif,	importante	
figura	 de	 la	 Guerra	 de	 Liberación	
Nacional,	 	Zubida	Assul,	presidenta	

de	 la	 Unión	 por	 el	 Cambio	 y	 el	
Progreso	 (UCP),	 	 el	 universitario	
Mohand-Arezki	 Ferrad	 y	
numerosos	cuadros	del	partido.	
Para	Mokrane	Aït	Larbi,	“el	juicio	de	
Luisa	Hanune	 es	 político.	 Lo	que	no	
es	 nuevo.	 Después	 de	 la	
independencia,	 tuvo	 lugar	 el	 de	 los	
difuntos	Hocine	Aït	 Ahmed,	 juzgado	
por	 el	 tribunal	 revolucionario,	

Mohamed	 Chabani,	 juzgado	 en	 dos	
horas	 por	 el	 tribunal	 militar	 y	
ejecutado	dos	horas	después.	Hoy	 le	
ha	tocado	a	Luisa	Hanune.”	
Afirma	 que	 Luisa	 Hanune	 fue	
convocada	 como	 testigo	 por	 la	
dirección	 de	 la	 seguridad	 interior.	
“Ella	 expresó	 su	 posición	 política	
que	 acostumbra	 a	 hacer	 pública	 a	
través	de	la	prensa.	El	9	de	mayo,	fue	
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convocada	 por	 el	 tribunal	 militar	
como	 testigo.	 Fue	 filmada	 al	 llegar	
como	el	resto	de	los	acusados.	
¿Quién	la	filmó	en	un	recinto	militar,	
donde	 yo	 mismo	 como	 abogado	
tengo	 dificultades	 para	 acceder?	
Tras	 ser	 escuchada	 por	 el	 juez,	 éste	
le	 pidió	 que	 esperara	 diez	 minutos	
antes	 de	 dejarla	 ir.	 Pero	 dos	 horas	
después	 anunció:	 ‘Queda	 usted	
encarcelada’.”	
El	 abogado	 considera	 que	 el	 juicio	
“no	 ha	 sido	 justo	 ni	 respetuoso”	 de	
las	 disposiciones	 del	 Código	 de	
Justicia	 Militar.	 El	 tribunal,	 añade	
Aït	 Larbi	 “ha	 violado”	 el	 artículo	
132	 de	 ese	 código	 “negándose”	 a	
entregar	 una	 copia	 del	 dossier	 al	
colectivo	de	la	defensa.	
	Niega	 el	 carácter	 público	 que	 el	
comunicado	 del	 tribunal	 militar	
atribuye	al	juicio,	explicando:	“Cada	
acusado	 sólo	 tenía	 derecho	 a	 la	
presencia	 en	 la	 audiencia	 de	 un	
miembro	 de	 su	 familia.	 El	 resto	 de	
los	 presentes	 eran	 policías.	 No	 se	
quiso	 permitir	 a	 la	 señora	 Hanune	
dirigirse	al	pueblo	argelino.”	
El	 abogado	 desmiente	 haber	
solicitado	el	aplazamiento	del	juicio	
a	 causa	 de	 la	 salud	 de	 Luisa	
Hanune,	 antes	 de	declarar	 que	 ella	

“se	 ha	 mantenido	 coherente	 en	 su	
discurso	 de	 principio	 a	 fin”.	
Volviendo	 a	 la	 jornada	 del	 27	 de	
marzo,	 Aït	 Larbi	 recuerda	 que	 la	
señora	 Hanune	 tomó	 parte	 en	 “un	
solo	encuentro,	y	no	reunión,	de	una	
hora”	con	el	hermano	consejero	del	
presidente	 aún	 en	 funciones,	
precisando	 que	 “fue	 él	 quien	 la	
contactó	para	entrevistarse.	
Hemos	leído	que	hay	grabaciones	de	
este	 encuentro	 que	 demuestran	 el	
complot.	 Pero	 éstas	 no	 existen.	 La	
señora	 Hanune	 no	 dijo	 nada.	 En	
ningún	momento	 se	 escucha	 su	 voz.	
No	 hay	 grabación,	 ni	 testigos,	 ni	
declaraciones	en	su	contra.	
Es	 una	 prueba	 de	 que	 no	 existe	
complot	 contra	 el	 ejército	 y	 el	
Estado.”	Aït	Larbi	 recuerda	que	 ,	 el	
27	 de	 marzo,	 La	 señora	 Hanune	
“era	 diputada	 y	 por	 lo	 tanto	 no	
podía	 ser	 perseguida	 por	 sus	
acciones	o	declaraciones.	Los	hechos	
por	 los	 que	 se	 la	 acusa	 tuvieron	
lugar	 cuando	 ella	 gozaba	 de	
inmunidad	 parlamentaria.”	 Y	
concluye:	 “Luisa	 Hanune	 es	 una	
presa	política.	Está	encarcelada	por	
su	lucha	política.”	
Fatiha	 Cheluche	 denuncia	 también	
el	 hecho	 de	 que	 se	 forzara	 a	 los	

abogados	 a	 tomar	 nota	 a	 bolígrafo	
del	 contenido	de	10	kilogramos	de	
documentos,	 tras	 negarse	 el	
tribunal	 a	 facilitarles	 una	
fotocopiadora.	Seddik	Muhus	habla	
de	 la	 “difíciles	 condiciones”	 en	 las	
que	 ha	 trabajado	 la	 defensa	 y	
precisa	 que	 los	 tres	 médicos	
expertos	 llevado	 por	 el	 tribunal	
militar,	 antes	 de	 la	 apertura	 de	 la	
audiencia,	 anunciaron	 sus	
conclusiones	 in	 situ	afirmando	que	
los	 acusados	 eran	 aptos	 para	
responder	a	las	preguntas.	
Volviendo	 al	 contenido	 de	 las	
grabaciones,	 afirma	 que	 los	
testigos,	 oficiales	 del	 servicio	
técnico,	 justificaron	 esta	 carencia	
por	 un	 problema	 técnico.	 “En	
situaciones	 así,	 se	 sanciona	 a	 los	
oficiales.	Pero	no	ha	sido	el	caso.”	
Saheb	califica	el	juicio	de	“atentado	
a	 la	 consciencia	 ciudadana	 y	 a	 la	
democracia.	 Es	 una	 criminalización	
de	 la	 acción	 política”.	 Según	 él,	 “el	
juicio	 ha	 sido	 expeditivo.	 Es	 una	
impostura	 política.	 Ni	 siquiera	
tuvimos	 el	 derecho	 de	 acceder	 al	
contenido	 del	 acta	 de	 acusación.”	
Insiste	asimismo	en	las	“numerosas	
violaciones	dela	ley”.	
						

	
	

Liberté,	1	de	octubre	de	2019	(extractos)	

Tras	la	condena	de	Luisa	Hanune,	sus	abogados	presentan	recurso		
La	defensa	constata	“las	derivas	de	la	justicia”	
	

Resentado	 como	 el	 “proceso	
del	 siglo”,	 el	 juicio	 de	 Luisa	
Hanune,	 junto	 con	 dos	

antiguos	 responsables	 de	 los	
servicios	 secretos,	 Mohamed	
Mediene,	 conocido	 por	 Tufik,	 y	
Atmane	 Tartag,	 ha	 sido	
“expeditivo”	 y	 cargado	 de	 tufos	
políticos,	 en	 opinión	 unánime	 de	
sus	 abogados.	 Durante	 dos	 horas,	
ayer,	 en	 la	 sede	 del	 Partido	 de	 los	
Trabajadores	 en	 Argel,	 el	 colectivo	
de	 abogados	 explicó	 las	 peripecias	
que	 rodearon	 el	 juicio,	 no	 sin	
señalar	 con	 el	 dedo	 todas	 las	
violaciones	 y	 “derivas”	 de	 la	
justicia.	
“Cuando	 Luisa	 Hanune	 fue	
convocada	 por	 segunda	 vez,	 como	
testigo,	 fue	 fotografiada	 (¿por	

quién?),	 como	 los	 otros	 acusados,	 y	
fue	 escuchada.	 El	 juez	 le	 dijo	 que	
esperase	 diez	 minutos	 para	
‘entregarle	los	documentos’.	Pasados	
los	 diez	 minutos,	 se	 dirigió	 a	 ella	
para	 decirle:	 ‘Lo	 siento	 pero	 va	 a	
ingresar	 en	 prisión’”,	 relata	
Mokrane	Aït	Larbi.	
Contrariamente	 a	 lo	 que	 dijeron	
algunos	 abogados,	 alusión	 a	 Faruk	
Ksentini	 (abogado	 de	 Tufik),	
Mokrane	 Aït	 Larbi	 indica	 que	 en	
ningún	 momento	 pidieron	 el	
aplazamiento	 del	 juicio.	 Sobre	 la	
famosa	 “reunión”	del	27	de	marzo,	
cuenta:	 “Luisa	Hanune	es	una	presa	
de	 opinión.	 De	 hecho,	 no	 hubo	
reunión.	Hubo	un	 encuentro	 en	 una	
villa	 perteneciente	 al	 ministerio	 de	
Defensa.	 Y	 Luisa	 Hanune,	

contactada	 por	 Saïd	 Buteflika,	 se	
atenía	al	hecho	de	que	se	trataba	de	
una	 residencia	 oficial.	 Hay	 una	
diferencia	 entre	 una	 reunión	
sancionada	 por	 un	 P-V	 y	 un	
encuentro.		
Llegó	a	 las	15,30	h.	y	dio	su	opinión	
y	su	visión	sobre	la	salida	de	la	crisis.	
Nosotros	 pedimos	 la	 grabación	 de	
este	 encuentro,	 pero	 nos	
respondieron	 que	 se	 había	 dañado.	
Ella	no	dijo	absolutamente	nada	que	
acreditara	 el	 complot.	 NO	 dijo	 ni	
una	 palabra	 sobre	 el	 ejército.	 No	
había	 ningún	 testigo.	 Los	 dos	
acusados	 no	 dijeron	 nada	 sobre	
Luisa”,	 sigue	 relatando	 el	 abogado,	
que	 recuerda	que	 “no	hay	juicio	sin	
pruebas”.	 Según	 él,	 la	 moral	 de	 su	
cliente	 está	 “en	 perfectas	
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condiciones”:	 “Su	 única	
preocupación	 es	 la	 solución	 a	 la	
crisis	y	el	futuro	de	Argelia.	
Le	 ha	dicho	al	 juez	 que	 su	 lugar	no	
está	 en	 prisión,	 sino	 a	 la	 cabeza	 de	
un	 partido,	 puesto	 que	 cree	 en	 sus	
posiciones	y	sus	ideas.”	En	resumen,	
Mokrane	 Aïr	 Larbi	 sostiene	 que	
Luisa	Hanune	no	ha	“pedido	perdón	
ni	que	se	reduzca	su	condena”.	
A	 señalar	 que,	 al	 contrario	 que	 los	
otros	 acusados,	 Luisa	 Hanune	 fue	
objeto	 de	 una	 investigación	 social.	
“Le	 preguntaron	 cuántas	 cuentas	
bancarias	 tenía”,	 dice	 un	 abogado.	
“No	 hay	 nada	 que	 se	 le	 pueda	
reprochar.	 En	 su	 calidad	 de	

responsable,	estaba	en	su	derecho	de	
contactar	con	quien	quisiera.	Llamó	
en	 varias	 ocasiones	 a	 Saïd	 para	
decirle	 lo	 que	 pensaba	 de	 la	
situación,	 sugiriéndole	 que	 su	
hermano	Abdelaziz	debía	retirarse”,	
informa	 Fatiha	 Cheluche.	 “Durante	
el	juicio,	Luisa	ha	estado	brillante.	
Este	juicio	no	era	ni	público	ni	justo.	
Ha	 sido	 expeditivo.	 Las	 condiciones	
del	 arresto	 y	 las	 actuaciones	
judiciales	 no	 son	 conformes	 a	 la	
Constitución	 y	 a	 la	 ley	 que	 rige	 las	
relaciones	 entre	 el	 gobierno	 y	 el	
Parlamento.	Los	hechos	de	los	que	se	
acusa	 a	 Luisa	 Hanune	 se	 remontan	
al	27	de	marzo.	Ahora	bien,	en	aquel	

momento	 gozaba	 de	 inmunidad	
parlamentaria”,	 observa,	 por	 su	
parte,	Hakim	Saheb.	Según	él,	Luisa	
Hanune	 ha	 sido	 “condenada	 antes	
del	 juicio	 a	 tenor	 de	 los	 odiosos	
cargos”.	 “Las	 imágenes	 filmadas	
eran	una	ejecución.		
Su	 única	 culpa	 es	 haber	 propuesto	
una	 salida	 de	 la	 crisis.	 Es	 un	 juicio	
político.	No	es	el	juicio	del	siglo,	es	el	
de	 la	 venganza	 y	 el	 ajuste	 de	
cuentas”,	 sostiene	 también.	 En	
cuanto	a	Aïssa	Rahmune,	señala	“un	
grave	deslizamiento	hacia	un	Estado	
militar”.					
				
	

	
	
El	Watan,	2	de	octubre	de	2019	

Sus	abogados	revelan:	Lo	que	ha	dicho	Luisa	Hanune	al	juez…		
	
Condenada	por	el	tribunal	militar	de	Blida	a	15	años	de	reclusión	criminal,	por	las	mismas	razones	que	
los	 dos	 antiguos	 jefes	 de	 los	 servicios	 secretos,	 Mohamed	 Mediene	 y	 Bachir	 Tartag,	 así	 como	 Saïd	
Buteflika,	hermano	consejero	del	presidente	depuesto,	Luisa	Hanune,	 secretaria	general	del	Partido	de	
los	Trabajadores	es,	para	sus	abogados,	“una	presa	política”.	Tras	informar	de	numerosas	“violaciones	del	
procedimiento”	durante	la	instrucción	judicial	y	el	juicio,	descubren	los	detalles	de	los	debates	entre	ella	y	
el	presidente	del	tribunal	militar	durante	la	audiencia	del	pasado	24	de	septiembre.	
		
	

ara	el	colectivo	de	abogados	de	Luisa	Hanune,	
la	 audición	 de	 ésta	 por	 el	 tribunal	 militar	 de	
Blida,	durante	el	proceso	que	se	ha	celebrado	

en	 menos	 de	 48	 horas	 la	 semana	 pasada	 “no	 deja	
ninguna	 duda”	 sobre	 la	 “inexistencia”	 del	 “complot	
contra	 la	autoridad	del	Estado	 y	del	 ejército”,	 por	 el	
que	 ha	 sido	 condenada	 a	 15	 años	 de	 reclusión	
criminal.	 Revela	 los	 detalles	 sobre	 las	 dos	 horas	 de	
preguntas-respuestas	de	esa	tarde	del	pasado	24	de	
septiembre.	
Interrogada	sobre	el	encuentro	del	27	de	marzo	en	la	
villa	 Dar	 El	 Afia,	 declara	 haber	 “aceptado	 la	
invitación”	 del	 consejero	del	presidente,	 “porque	me	
aseguró”	que	 su	 hermano	 “había	 tomado	 la	decisión	
de	dimitir”.	Después,	precisa:	“El	22	de	febrero,	llamé	
a	la	hermana	del	presidente	para	pedirle	que	le	dijera	
a	 su	 hermano	 que	 dimitiera	 antes	 de	 que	 fuese	
demasiado	 tarde	 para	 evitar	 lo	 peor	 para	 el	 país.	
Envié	 un	 SMS	 a	 su	 hermano	 consejero	 con	 el	 mismo	
contenido	 para	 acelerar	 la	 marcha	 del	 presidente,	
pero	no	pedí	ningún	encuentro,	que	para	mí	es	formal.	
En	 el	 pasado,	 tuve	 que	 solicitar	 encuentros	 varias	
veces	con	el	consejero	del	presidente.	No	veo	problema	
alguno	 en	 ver	 a	 un	 responsable	 político	 o	 a	 un	
consejero	 del	 presidente	 de	 la	 República.”	 El	 juez	
remite	a	 la	acusada	al	27	de	marzo,	y	ella	responde	
que	 fue	 Saïd	 Buteflika	 quien	 la	 “contactó,	 invitó	 al	
general	Tufik	y	organizó	 las	cosas.	El	encuentro	 tuvo	

lugar	hacia	las	15,30	h.	 	No	era	secreto.	Se	desarrolló	
en	una	residencia	oficial”.	
El	 juez	 interroga	 sobre	 la	 acusación	 de	 complot	
contra	 la	 autoridad	 del	 ejército.	 “No	 mantengo	
ninguna	 relación	 con	 la	 institución	 militar.	 Soy	 una	
responsable	 política.	 En	 mi	 presencia,	 en	 ningún	
momento	se	habló	de	atentar	contra	la	estabilidad	del	
ejército.	 Lo	 único	 de	 lo	 que	 yo	 misma	 hablé	 en	 ese	
encuentro	 es	 la	 política	 de	 carácter	 civil:	 primero	 la	
dimisión	 del	 presidente,	 la	 disolución	 de	 las	 dos	
Cámaras	 parlamentarias,	 la	 salida	 del	 gobierno	 y	 la	
restitución	de	la	palabra	al	pueblo”,	explica	la	señora	
Hanune.	
Por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 otros	 dos	 acusados	
presentes	 en	 el	 encuentro	 (Saïd	 Buteflika	 y	
Mohamed	 Mediene),	 “Me	 informaron	 que	 habían	
propuesto	a	Liamín	Zerual	para	dirigir	 el	 período	de	
transición.	 Yo	 me	 opuse	 diciendo	 que	 LIamín	 Zerual	
era	 presidente	 de	 la	 República,	 que	 no	 aceptará	 ser	
primer	ministro.	Yo	estaba	en	contra	porque	prefiero	
que	 ese	 puesto	 se	 le	 confíe	 a	 un	 civil	 antes	 que	 a	 un	
militar,	 como	por	otra	parte	 exige	 el	pueblo,	 y	milito	
por	ello.”	
El	 presidente	 le	 pregunta:	 “¿Por	qué	aceptó	 ir	hacia	
ese	régimen	popularmente	rechazado?”	La	 respuesta	
de	Luisa	Hanune	es:	“El	régimen	no	se	ha	ido	aún.	No	
se	 trata	 de	 personas,	 sino	 de	 la	 naturaleza	 de	 las	
instituciones	del	Estado	y	de	las	relaciones	entre	ellas.	
Es	 la	 naturaleza	 del	 sistema,	 de	 las	 leyes	 y	 las	
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prácticas.	 La	 primera	 reivindicación	 de	 la	 revolución	
es	 la	 salida	de	 los	4B,	pero	 sólo	dos	 se	han	 ido.	Cada	
viernes,	 el	pueblo	 reclama	 la	 salida	de	 los	otros	dos.”	
El	 presidente:	 “¿Por	 qué	 sólo	 el	 PT	 asistió	 al	
encuentro	 y	 no	 otros	 partidos	 políticos?”,	 Luisa	
Hanune:	 “Cada	 partido	 tiene	 su	 estrategia	 política.	
Hay	partidos	que	se	conforman	con	 la	denuncia	y	 las	
declaraciones,	 pero	 el	 Partido	 de	 los	 Trabajadores	
piensa	 que	 la	 participación	 en	 la	 acción	 política	 es	
dirigirse	a	las	instituciones	del	Estado	para	encontrar	
soluciones.			
“Mi	 objetivo	 era	 acelerar	 la	 dimisión	 del	
presidente”	
Si	 los	 partidos	 carecen	 de	 ese	 derecho	 a	 cambiar	 el	
régimen,	eso	significa	que	no	existe	el	multipartidismo	
ni	 siquiera	 formal.	Milito	 desde	 los	 años	 1970	 por	 la	
salida	del	 régimen	de	partido	único	y	por	 restituir	 la	
palabra	 al	 pueblo.	 Fui	 encarcelada	 por	 el	 tribunal	
militar	por	cargos	más	graves	que	los	de	hoy.	Pasé	seis	
meses	 en	 prisión	 antes	 de	 que	 el	 presidente	 Chadli	
Bendjedid	pronunciase	una	amnistía	a	mi	favor.	
Como	 jefe	 de	 partido	 político,	me	 he	 encontrado	 con	
antiguos	 presidentes,	 ministros,	 responsables	 de	
seguridad,	 etc.	 He	 expresado	 mis	 opiniones	 y	 he	
propuesto	soluciones,	dado	que	mi	partido	no	se	dirige	
a	partes	 extranjeras.	Al	 aceptar	 la	 invitación	de	Saïd	
Buteflika,	 mi	 objetivo	 era	 acelerar	 la	 dimisión	 del	
presidente	 y	 la	 asunción	 de	 las	 reivindicaciones	
populares.	
Quería	 contribuir	 a	 hallar	 una	 salida	 positiva	 para	
evitar	a	mi	país	la	situación	actual.	¿Ese	esfuerzo	que	
he	 realizado	 está	 castigado	 por	 la	 ley?	 Jamás	 he	
formado	 parte	 de	 un	 poder	 o	 gobierno.	 Mi	
militantismo	y	el	de	mi	partido	son	bien	conocidos.	Mis	
posiciones	 y	 mi	 combate	 han	 sido	 siempre	 para	
defender	 la	 soberanía	 de	 la	 nación	 y	 su	
fortalecimiento.	 Siempre	 me	 he	 opuesto	 a	 cualquier	
intervención	de	partes	extranjeras.”	
Sobre	 la	 acusación	 de	 “atentado	 a	 la	 autoridad	 del	
Estado	 con	 el	 fin	 de	 cambiar	 el	 régimen”,	 castigado	
por	 el	 artículo	 77	 del	 Código	 Penal,	 Luisa	 Hanune	
explica	 que	 esta	 cuestión	 “no	 se	 discutió	 en	 ningún	
momento”	en	el	encuentro	con	Saïd	Buteflika.	
“No	 estábamos	 en	 una	 conferencia	 académica	 o	
política	 sobre	 el	 mejor	 régimen	 presidencial,	
parlamentario,	 etc.	 para	 hablar	 de	 ello”,	 dice,	
precisando	que	el	cambio	de	régimen	“es	un	derecho	
de	 todos	 los	 pueblos	 que	 está	 consagrado	 por	 el	
artículo	7	de	 la	Constitución	argelina	y	que	el	pueblo	
reivindica	 desde	 el	 22	 de	 febrero.	 En	 todos	 sus	
discursos,	 Abdelkader	 Bensalá	 declara	 que	 los	
argelinos	 tienen	 el	 derecho	 de	 cambiar	 el	 régimen	 y	
definir	su	naturaleza.	
	El	pueblo	quiere	que	acabe	el	régimen	presidencial	en	
el	que	el	presidente	 se	apropia	de	 todas	 las	misiones.	
¿Sería	 sensato	por	mi	parte	pensar	en	una	operación	
no	pacífica	para	derrocar	el	régimen,	cuando	yo	milito	
por	 la	 soberanía	 del	 pueblo?	 ¿Sería	 sensato	 por	 mi	
parte	lanzar	un	llamamiento	a	ese	pueblo	para	tomar	
las	armas	contra	su	país?	Para	mí,	el	22	de	febrero	ha	
sido	el	día	más	hermoso	de	mi	vida	y	la	consagración	

de	 43	 años	 de	 militancia	 por	 la	 restitución	 de	 la	
palabra	al	pueblo.	 	No	hablamos	de	la	naturaleza	del	
régimen	en	el	encuentro.	
Mi	única	propuesta	fue	la	dimisión	del	presidente	y	la	
naturaleza	de	las	decisiones	políticas	a	tomar,	a	saber,	
la	 salida	 del	 gobierno,	 la	 disolución	 de	 las	 dos	
Cámaras,	antes	de	dar	la	palabra	al	pueblo	a	través	de	
una	Asamblea	Constituyente.	Si	el	artículo	77	evoca	el	
recurso	 a	 la	 violencia	 y	 a	 las	 armas	 para	 destituir	 a	
Abdelaziz	 Buteflika,	 es	 ilógico,	 porque	 éste	 decidió	
dimitir”.	
Sobre	 la	 acusación	 vinculada	 al	 artículo	 284	 del	
código	 militar,	 a	 saber,	 el	 “atentado	 a	 la	 autoridad	
del	 ejército”,	 Luisa	 Hanune	 recuerda	 la	 consigna	
“Djeich,	chaab,	khawa	khawa”	(Pueblo	y	ejército	son	
hermanos),	utilizada	en	las	marchas	populares	del	
viernes,	 diciendo:	 “El	 ENP	 protege	 al	 país	 y	 las	
fronteras	contra	cualquier	agresión	venga	de	donde	
venga	y	no	es	más	que	la	continuidad	del	Ejército	de	
Liberación	Nacional.	
Lo	 que	 me	 permite	 hablar	 de	 la	 diferencia	 que	 lo	
distingue	 del	 ejército	 egipcio,	 financiado	 por	 el	
Tesoro	estadounidense	y	que	 fue	obligado	a	 firmar	
el	acuerdo	de	Camp	David.	El	ejército	argelino	está	
financiado	 por	 el	 Tesoro	 argelino,	 a	 través	 de	 los	
impuestos	 y	 los	 ingresos	 petroleros,	 lo	 que	 le	
garantiza	su	soberanía	nacional.	
El	 único	 caso	 en	 el	 que	 yo	 decidiría	 llamar	 a	 mis	
militantes	y	a	los	argelinos	a	tomar	las	armas	sería	
si	 mi	 país	 fuera	 atacado	 por	 un	 país	 extranjero.”	
Luisa	 Hanune	 precisa	 que	 el	 régimen	 que	 ella	
combate	 “estuvo	 en	 el	 origen	del	 nacimiento	de	 la	
oligarquía,	 la	 harga,	 la	 inseguridad	 y	 todos	 los	
azotes	 sociales	 y	 ha	 dado	 lugar	 al	 arribismo.	
Constituye	 una	 amenaza	 para	 la	 seguridad	 de	 la	
nación”.	 Recuerda	 sus	 posiciones	 sobre	 los	
acontecimientos	de	Cabilia,	el	referéndum	sobre	el	
Tamazight,	pero	también	sobre	la	crisis	de	Gardaia	
antes	 de	 precisar:	 “Mi	 participación	 en	 el	
encuentro	 con	 Saïd	 Buteflika	 tenía	 un	 único	
objetivo:	 evitar	 al	 país	 los	 excesos	 tras	 la	
infiltración	 de	 las	 marchas	 por	 los	 baltaguia	
(delincuentes).	 En	 Siria,	 las	 manifestaciones	 se	
desarrollaron	pacíficamente	hasta	que	 comenzó	 la	
intervención	 extranjera.	 Lo	 mismo	 en	 Libia,	 y	 me	
niego	a	que	vivamos	la	misma	situación.	
Por	esa	razón	he	hecho	cuanto	he	podido	por	llegar	
a	 una	 salida	 de	 la	 crisis.	 Me	 entrevisté	 con	 el	
consejero	 del	 presidente	 en	 funciones.	 Si	 no	 hay	
legitimidad	en	ello,	como	dice	el	acta	de	acusación,	
todos	los	nombramientos	desde	1999	son	ilegítimos.	
Mi	único	deseo	era	ayudar	a	mi	país	a	salir	indemne	
de	la	crisis.	¿Es	un	crimen?	Si	responde	usted	sí,	este	
juicio	es	político.”	
Luisa	Hanune	manifiesta	haberse	entrevistado	en	
varias	ocasiones	con	el	presidente	de	la	República,	
con	 el	 que	 abordó	 temas	 económicos,	 cuestiones	
de	 libertad	 u	 de	 derechos.	 “Durante	 todo	 el	 año	
2018,	yo	 insistía	en	que	confirmara	que	no	tendría	
intención	 de	 un	 5º	 mandato	 y	 la	 respuesta	 sobre	
esta	cuestión	era	categórica.	
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Pero	 cuando	 cambió	 la	 posición	 y	 comenzaron	 a	
aparecer	señales	de	su	candidatura,	corté	todas	mis	
relaciones	 con	 él.	 Incluso	 pedí	 al	 presidente	 del	
Consejo	 Constitucional,	 tras	 el	 anuncio	 de	 esa	
candidatura,	 que	 aplicara	 la	 ley	 y	 declarara	 el	
impedimento.	 Las	 marchas	 del	 22	 de	 febrero	
zanjaron	la	cuestión.”	
Cuando	 el	 presidente	 del	 tribunal	 pide	 a	 Luisa	
Hanune	 que	 pronuncie	 su	 última	 palabra,	 ella	
comienza	por	denunciar	las	afirmaciones	del	fiscal	
que	 “atentan”	 contra	 su	 persona	 y	 su	 reputación	
“en	 tanto	 que	 mujer”	 y	 subraya,	 respecto	 de	 las	
acusaciones,	 que	 no	 se	 sustentan	 en	 nada	
demostrado.	
“Mi	 lugar	 está	 en	 la	 calle	 con	 la	 revolución.	 Soy	
inocente.	 NO	 hay	 ninguna	 prueba	 material	 que	
demuestra	 la	 existencia	 de	 ningún	 complot	 contra	
la	 institución	militar.	 Por	 el	 contrario,	 la	 cuestión	
afecta	 a	 la	 legítima	 actividad	 política.	 Por	 ello,	 su	

fallo	será	determinante.”	La	 acusada	 era	 la	 última	
en	 ser	 escuchada	 antes	 de	 que	 el	 fiscal	 solicitara	
para	ella	y	los	otros	seis	acusados,	tres	de	ellos	en	
rebeldía,	 una	 pena	 de	 20	 años	 de	 reclusión	
criminal.	
Tras	dos	horas	y	media	de	deliberación,	el	tribunal	
pronuncia	 una	 condena	 de	 15	 años	 de	 reclusión	
contra	 los	 tres	 acusados	 detenidos	 y	 otra	 de	 20	
por	 rebeldía	 contra	 los	 otros	 tres	 que	 se	
encuentran	 en	 el	 extranjero,	 a	 saber,	 Khaled	
Nezzr,	antiguo	ministro	de	Defensa,	su	hijo	Lofti	y	
Farid	Benhamdine,	presidente	de	la	SAP	(Sociedad	
Argelina	de	Farmacia).	El	colectivo	de	abogados	de	
la	 secretaria	 general	 del	 PT	 ha	 apelado	 contra	 el	
fallo	 el	mismo	 día	 de	 pronunciarse.	 La	 audiencia	
debería	programarse	en	un	plazo	de	30	a	45	días.				
			
	
	

	
	
 

 
 

TSA, 2 de octubre de 2019 

Orden de ingreso en prisión confirmada para Karim Tabbu sobre la base de nuevas actuaciones 
judiciales 
	

a	 justicia	 ha	 confirmado,	 este	miércoles	2	de	octubre,	 la	 orden	de	 ingreso	 en	prisión	de	Karim	Tabbu.	El	
militante	político	se	encontraba	en	prisión	provisional	en	el	centro	de	detención	preventiva	de	Kolea,	indicó	
el	miércoles	su	abogado	Aïssa	Rahmune.	

“Es	 en	 relación	 con	 unas	 publicaciones	 de	 una	 página	 Facebook	 que	 ni	 siquiera	 gestiona	 él,	 así	 como	 con	 el	
llamamiento	 lanzado	 por	 las	 siete	 personalidades	 a	manifestarse	 el	 pasado	 5	 de	 julio”,	 declara	 Rahmune	 a	 TSA,	
precisando	que	se	trata	de	nuevas	actuaciones	judiciales	que	se	suman	a	las	ya	existentes	contra	Karim	Tabbu.	
“Como	abogado,	hay	para	mí	una	 colisión	 entre	 lo	político	 y	 lo	 jurídico.	 Las	disposiciones	del	 código	penal,	 en	 los	
capítulos	 reservados	 a	 los	 atentados	 a	 la	 soberanía	 del	 Estado	 y	 al	 poder	 del	 Estado,	 golpean	 directamente	 a	 los	
opositores	al	orden	establecido.	Pero	en	los	hechos,	cuando	se	consulta	el	dossier,	los	mecanismos	del	código	penal	no	
encuentran	realmente	su	aplicación	en	el	dossier”,	afirma	el	abogado.	
“Karim	Tabbu	ha	sido	sancionado	a	causa	de	sus	posiciones.	Hay	que	considerarlo	como	un	preso	político”,	 indica	
Rahmune,	precisando	que	Tabbu	es	perseguido	en	virtud	de	los	artículos	77,	78	y	79	del	código	penal.	
El	artículo	77	del	código	penal	estipula	que	“el	atentado,	cuyo	fin	sea	destruir	o	cambiar	el	régimen,	ya	sea	incitar	a	
los	ciudadanos	o	habitantes	a	armarse	contra	 la	autoridad	del	Estado	o	armarse	 los	unos	contra	 los	otros,	ya	 sea	
atentar	 contra	 la	 integridad	 del	 territorio	 nacional,	 es	 castigado	 con	 la	 pena	 de	 muerte”,	 añadiendo	 que	 “la	
ejecución	o	la	simple	tentativa	constituyen	atentado”.	
“El	complot	que	tenga	por	objetivo	los	crímenes	mencionados	en	el	artículo	77,	si	va	seguido	de	un	acto	cometido	o	
iniciado	para	preparar	su	ejecución,	es	castigado	con	la	reclusión	de	diez	a	veinte	años.	Si	el	complot	no	va	seguido	
de	un	acto	cometido	o	iniciado	para	preparar	su	ejecución,	la	pena	es	de	reclusión	de	cinco	a	diez	años”,	estipula	por	
su	 parte	 el	 artículo	 78	 del	 código	 penal,	 precisando	 que	 “hay	 complot	 desde	 el	 momento	 en	 que	 dos	 o	 varias	
personas	han	acordado	y	decidido	la	resolución	para	actuar”.	
“Cualquiera	que,	al	margen	de	los	casos	previstos	en	los	artículos	77	y	78,	haya	emprendido,	por	cualquier	medio,	un	
atentado	a	la	integridad	del	territorio	nacional,	será	castigado	con	prisión	de	uno	a	diez	años	y	una	multa	de	3	000	a	
7	000	DA”,	estipula	el	artículo	79	del	código	penal.		
	
	
 
 

* * *   **   * * * 
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Nuevos	pronunciamientos	a	escala	internacional	
93	países	participan	en	la	campaña	por	la	liberación	de	Luisa	Hanune	y	contra	su	condena	por	el	
tribunal	militar	de	Blida	a	15	años	de	prisión	firme.		
	
	
África		
Ante	el	anuncio	de	la	condena	de	Luisa	Hanune	a	15	años	de	prisión,	han	llegado	mensajes	de	protesta:	
–	de	Burkina	Faso,	el	secretario	general	de	la	CGT-B,	el	presidente	de	la	Asociación	Democrática	de	la	
Juventud;	
–	de	Cabo	Verde,	la	presidenta	de	la	Asociación	de	Mujeres;			
–	de	Costa	de	Marfil,	el	secretario	general	de	la	UNATRCI;	
–	de	Yibuti,	el	presidente	de	la	Federación	Nacional	de	la	Pesca;		
–	de	Gabón,	responsable	sindical;		
–	de	Guinea-Conakry,	el	secretario	general	de	la	USTG,	el	secretario	general	de	la	UFSPE,	el	responsable	de	la	
COSATREG;	
–	de	Guinea-Bissau,	el	responsable	de	la	COMAF;		
–	de	Mauritania,	el	secretario	general	del	SNES;		
–	de	Níger,	el	secretario	general	de	la	CGSL;		
–	de	Senegal,	el	secretario	general	de	la	UDTS,	el	secretario	general	de	la	CSA,	el	secretario	general	de	la	
CNTLS,	el	secretario	general	de	la	UNTD;		
–	de	Uganda,	el	secretario	general		de	la	UFABWU;		
–	de	Camerún,	el	secretario	general	de	la	Confederación	Sindical;		
–	de	Congo,	el	presidente	de	la	UNTC,	el	responsable	de	la	Confederación	Campesina.	
	
	
América	
Brasil:	
Unas	cincuenta	personas	han	participado,	el	3	de	octubre,	en	una	conferencia	de	prensa	organizada	en	la	
sede	del	grupo	parlamentario	del	PT	en	el	Estado	de	São	Paulo	en	presencia	de	diputados	del	PT,	del	PCdoB	
y	de	diferentes	movimientos	sociales	y	juveniles,	etc.		
	

	
Conferencia	de	prensa,	São	Paulo,		4	de	octubre	de	2019	

	
Estados	Unidos:	
Palmar	Alvarez-Blanco,	profesor	en	Carleton	College	(Minnesota);	
Joel	Weisberg,	profesor	de	física	en	Carleton	College	;	
Steven	Torres,	profesor	en	la	universidad	de	Nebraska.	
	
Guadalupe:	
El	LKP,	la	UGTG,	el	Komité	dlo	Now	Bastè,	K-Dlo,	Nou	Vlé	Bon	Dlo,	Doubout	pou	Dlo	an	nou,	Kolètif	Vyéou,	
Anka,	ADIM,	SPA,	Mouvman	Nonm,	travayè	é	Péyizan	han	protestado	contra	la	condena	de	Luisa	Hanune	y	
exigido	su	liberación	inmediata.		
	
	
Europa		
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Alemania:	
El	congreso	nacional	de	la	federación	Ver.di	(servicios),	una	de	las	mayores	federaciones	del	DGB,	ha	
aprobado	por	votación	de	sus	delegados	la	siguiente	moción:		
	
	

	
Resolución	del	V	Congreso	Federal	de	Ver.di	

Leipzig,	27	de	septiembre	de	2019	
	
El	 V	Congreso	 Federal	 de	 Ver.di	 defiende	 el	movimiento	 democrático	mundial	 y	 los	más	 amplios	
derechos	sindicales.	
Por	 ello,	 Ver.di	 se	 declara	 solidario	 con	 el	 pueblo	 argelino,	 que	 desde	 el	 22	 de	 febrero	 sale	 cada	
semana	a	la	calle,	participando	millones	de	personas	en	manifestaciones	masivas	por	el	cambio	de	
régimen	y	por	la	democracia.	
Ver.di	 apoya	 el	 combate	 de	 los	 asalariados	 argelinos	 por	 el	 derecho	 a	 disponer	 de	 sindicatos	
independientes,	por	la	posibilidad	de	tener	una	actividad	sindical	libre	y	de	ir	a	la	huelga.	
Ver.di	 protesta	 expresamente	 contra	 las	 detenciones	 y	 contra	 la	 represión	 política	 contra	 el	
levantamiento	popular	y	exige	la	liberación	inmediata:		
–	de	Luisa	Hanune,	secretaria	general	del	Partido	de	los	Trabajadores	argelino	(PT);	
–	de	Lakhdar	Buregaâ,	héroe	de	86	años	de	edad	de	la	guerra	de	independencia	argelina	y	miembro	
fundador	del	Frente	de	Fuerzas	Socialistas	(FFS);	
–	de	todos	los	presos	políticos			en	Argelia	
El	Congreso	Federal	de	Ver.di	se	dirige,	en	nombre	de	sus	miembros	y	de	sus	secciones	al	gobierno	
argelino	y	a	la	embajada	de	Argelia	en	Berlín	con	estas	demandas.”	
	

	
Sindicato	docente	GEW	de	Bade-Wurtemberg;	
La	dirección	del	land	Hesse	del	sindicato	docente	(GEW);	
Anton	Hofreiter,	diputado		y	responsable	del	grupo	parlamentario	de	Los	Verdes	en	el		Bundestag,	miembro	
de	Ver.di;	
Katja	Dörner,	diputada	de	Los	Verdes	en	el	Bundestag;	
Terry	Reinke,	diputado	de	Los	Verdes	en	el	Parlamento	Europeo,	miembro	de	Ver.di;	
Uwe	Schmidt,	diputado	SPD	en	el	Bundestag,	miembro	de	Verdi;	
Dierk	Hirschel,	miembro	de	la	comisión	del	SPD	sobre	valores	fundamentales,	Ver.di;	
Dietmar	Bartsch,	diputado	en	el	Bundestag	y	responsable	del	grupo	parlamentario	de	Die	Linke,	Ver.di;	
Jörg	Cezanne,	diputado	Die	Linke	en	el	Bundestag,	Ver.di;	
Jürgen	Bothner,	responsable	de	Ver.di	del	land	Hesse.	
	
España:	
Grupo	Adelante	(Podemos)	del	Parlamento	andaluz;	
Concejales	de	Palleja	(Cataluña).	
	
Francia:	
Olivier	Faure,	primer	secretario	del	Partido	Socialista.	
	

Campaña	por	la	liberación	de	Luisa	Hanune	
y	de	todos	los	presos	políticos	

Concentraciones	ante	la	embajada	
y	los	consulados	de	Argelia	en	Francia	

	
¡Quince	años	de	prisión!	Tras	la	condena,	el	25	de	septiembre,	de	la	secretaria	general	del	Partido	de	
los	Trabajadores,	Luisa	Hanune,	por	el	tribunal	militar	de	Blida,	en	Argelia,	se	han	realizado	varias	
concentraciones	en	París,	en	las	inmediaciones	de	la	embajada	de	Argelia	y	ante	diversos	consulados	
en	provincias,	los	días	25	y	25	de	septiembre.	
En	París,	en	las	inmediaciones	de	la	embajada	de	Argelia	una	concentración	ha	reunido	cerca	de	quinientas	
personas.	 Una	 concentración	 numerosa	 convocada	 por	 la	 Unión	 Departamental	 CGT	 de	 París,	 la	 Unión	
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Federal	de	Sindicatos	del	Estado	(UFSA)	de	la	CGT,	la	Federación	CGT	de	Sanidad,	la	Federación	de	Servicios	
Públicos	CGT,	la	Federación	CGT	de	los	VRP.	También	estaban	representados	la	Confederación	CGT,	la	Unión	
Departamental	 FO	 de	 París,	 el	 Grupo	 Izquierda	Democrática	 y	 Social	 (movimiento	 de	 Gérard	 Filoche),	La	
France	insoumise,	el	POI,	la	Libre	Pensée…	Han	tomado	la	palabra:	Benoît	Martin,	secretario	general	de	la	UD	
CGT	de	París,	Christian	Gourdet,	representante	de	la	Izquierda	Democrática	y	Social	(GDS)	y	Jérôme	Legavre,	
de	la	redacción	de	Informations	ouvrières:	El	diputado	de		La	France	insoumise	Alexis	Corbière	ha	enviado	un	
mensaje,	así	como	Jean-Pierre	Chevènement.	
	
“Con	el	pueblo	argelino	y	Luisa	Hanune”	
Discurso	de	Christian	Gourdet	(Izquierda	Democrática	y	Social)	
La	 Izquierda	 Democrática	 y	 Social,	 firmemente	 comprometida	 con	 la	 defensa	 de	 los	 asalariados	 y	 de	 la	
democracia	en	todo	el	mundo,	no	podía	dejar	de	estar	presente	esta	tarde	para	defender	a	la	camarada	Luisa	
Hanune.	
Luisa	Hanune	acaba	de	ser	condenada	a	quince	años	de	prisión	tras	una	parodia	de	juicio.	Sabemos	muy	bien	
que	si	Luisa	Hanune	es	condenada,	es	porque	combate	con	su	partido	por	 los	derechos	de	 los	asalariados,	
por	la	democracia	y	la	libertad	en	Argelia,	como	otros	militantes	que	están	también	encarcelados.	
Han	“golpeado”	a	Luisa	Hanune.	 ¡Cuando	golpean	a	uno	de	nosotros,	nos	golpean	a	todos!	Estoy	satisfecho	
por	la	concentración	de	esta	tarde,	que	es	importante	y	diversa:	muchos	responsables	y	militantes	de	la	CGT	
y	de	FO	están	aquí.	No	dudo	ni	un	instante	de	que	la	movilización	va	a	continuar,	a	extenderse,	que	los	que	
no	están	esta	tarde	aquí	–y	se	equivocan,	ya	que	los	ausentes	siempre	se	equivocan-	 lo	estarán	la	próxima	
vez.	
En	lo	que	a	nosotros	respecta,	responderemos	siempre	presentes.	
¡Siempre	presentes	con	el	pueblo	argelino	que	lucha	por	su	libertad	y	por	sus	derechos,	con	Luisa	Hanune	
hasta	la	victoria!	
¡Viva	la	solidaridad	internacional	de	los	trabajadores	y	de	los	pueblos!	
¡Viva	la	lucha	del	pueblo	argelino!	
	
“Un	juicio	político”	
Intervención	de	Jérôme	Legavre	
Un	tribunal	militar	ha	juzgado	y	condenado	a	Luisa	Hanune	(…),	un	juicio	expeditivo	y	un	juicio	político	(…).	
El	régimen	necesitaba	a	cualquier	precio	hacer	una	amalgama	y	acreditar	la	idea	de	que	Luisa	Hanune	forma	
parte	del	clan	Buteflika,	del	sistema.	Tenemos	los	métodos	de	un	régimen	que	persigue	hoy	mantenerse	por	
la	fuerza	contra	todo	un	pueblo.	Y	tenemos	los	hechos.	
El	 periódico	 argelino	 El	Watan	 recuerda	 que	 Luisa	 Hanune	 “ha	 combatido	 siempre	 el	 sistema	 de	 partido	
único”,	y	que	en	todas	sus	alocuciones,	se	ha	referido	a	la	“trayectoria	irreversible	del	sistema	y	a	la	necesidad	
de	que	se	vaya”.	Ella	“ha	fustigado	siempre	las	políticas	de	austeridad	que	abruman	a	las	masas	y	enriquecen	a	
un	puñado	de	hombres”	(…).	
Hoy,	el	régimen	condena	a	la	dirigente	política	Luisa	Hanune	porque	quiere	mantenerse	a	la	fuerza,	porque	
quiere	 imponer	unas	 elecciones	presidenciales	 en	 el	mismo	momento	en	que	 la	masa	del	pueblo	 argelino	
exige	en	las	manifestaciones	que	se	vaya	el	sistema,	que	se	vaya	todo	el	sistema,	y	grita:	“¡No	a	las	elecciones	
con	la	banda!”	
El	régimen	quiere	aterrorizar,	y	condena	a	Luisa	Hanune	a	quince	años	de	prisión.	Deja	en	prisión	a	Lakhdar	
Buregaâ,	héroe	de	la	revolución	argelina,	así	como	a	decenas	de	militantes	políticos,	de	jóvenes,	cuyo	crimen	
es	haber	enarbolado	 la	bandera	amazigh.	El	 régimen	acaba	de	encarcelar	hoy	a	dos	militantes	del	RAJ	y	a	
Karim	Tabbu,	el	dirigente	de	la	UDS,	que	había	sido	liberado	dos	días	antes.	
La	 exigencia	de	 liberación	de	Luisa	Hanune	y	de	 todos	 los	presos	políticos	 es	mantenida	por	una	 extensa	
campaña	a	escala	internacional,	en	93	países,	iniciada	por	el	Acuerdo	Internacional	de	los	Trabajadores	y	de	
los	Pueblos,	del	que	Luisa	Hanune	es	co-coordinadora.	
¡Llevaremos	esta	campaña	hasta	el	final!	
	
“Una	condena	inadmisible”	
Discurso	de	Benoît	Martin,	secretario	general	de	la	CGT	de	París	
Estamos	aquí	muchos	militantes	sindicales,	militantes	políticos	de	la	región	Île-de-France,	reunidos	por	una	
causa	justa	y	grave.	Veo	a	muchos	de	mis	compañeros	de	la	CGT	que	han	venido,	responsables	confederales,	
la	secretaria	general	de	 la	Federación	de	Sanidad,	 responsables	de	 los	 funcionarios	y	otros.	Es	 importante	
que	estemos	aquí	con	otros	militantes	de	Force	ouvrière,	para	decir	no	a	esta	condena	a	quince	años	de	cárcel	
para	Luisa	Hanune.	¡Es	totalmente	inadmisible!	
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Se	veía	venir	desde	hace	meses	esta	represión	que	se	produce	en	Argelia	contra	ese	movimiento	popular	que	
continúa	manifestándose	pacíficamente	cada	viernes.	¡Pero	hoy	se	detiene	a	las	personas	por	hacer	política!	
Por	manifestarse,	por	reivindicar.	¡Ya	no	es	aceptable	en	Argelia,	ni	en	Brasil,	ni	en	China,	ni	en	Turquía,	ni	
tampoco	en	Francia!	
Es	 un	 derecho	 universal,	 inalienable,	 oponerse	 a	 las	 políticas,	 proponer	 proyectos	 políticos,	manifestarse	
sindicalmente.	Hay	una	aspiración	cada	vez	más	universal	a	la	 libertad,	a	 la	democracia,	que	se	expresa	en	
todo	el	mundo	(…).	
¡No	a	la	represión!	(…)	
Hoy,	hay	una	guerra	social	y	la	opresión	de	algunos	dirigentes,	entre	ellos	Luisa	Hanune.	
La	 Unión	 Departamental	 de	 París,	 que	 represento	 esta	 tarde,	 no	 se	 plantea	 dejar	 pasar	 nada:	 desde	 el	
momento	 en	 que	 haya	 un	 atentado	 al	 derecho	 de	 manifestación,	 al	 derecho	 de	 expresión,	 al	 derecho	 a	
construir	 alternativas	 políticas,	 ¡podréis	 siempre	 contar	 con	 nosotros!	 ¡La	 solidaridad	 internacional	 no	 es	
una	palabra	vana!	
	

	
El	mensaje	de	Alexis	Corbière,	
diputado	de	La	France	insoumise	

“Conocí	 a	 Luisa	 Hanune	 siendo	 un	 joven	 militante	 )…).	 Era,	 y	 sigue	 siendo,	 una	 mujer	
comprometida,	valerosa,	que	no	hace	nada	ante	la	justicia	militar.	
Su	condena	es	un	grave	atentado	a	los	derechos	fundamentales	y	un	insoportable	ataque	a	
la	democracia.	Muestra	la	debilidad	de	un	poder	rechazado	por	su	propio	pueblo	y	que	se	
aferra	por	todos	los	medios.	Prueba,	una	vez	más,	que	oponerse	puede	llevar	al	estrado	de	
un	tribunal.	
En	 todo	 el	 mundo,	 opositores	 políticos	 son	 calumniados,	 perseguidos,	 juzgados	 y	
condenados.	
Quince	 años	de	 cárcel	 es	 lo	que	 la	 justicia	debe	 reservar	 a	un	acto	 criminal	 grave.	El	de	
oponerse,	criticar,	denunciar	y	reivindicar	no	lo	es.”	
	

	
Nantes:	Más	de	un	centenar	de	personas	se	han	reunido	ante	el	consulado	de	Argelia	en	Nantes,	el	jueves	26	
de	 septiembre.	 Apoyaban	 esta	 concentración,	 además	 de	 las	 personalidades	 políticas	 firmantes	 del	
llamamiento,	las	uniones	departamentales	CGT,	CGT-FO,	FSU,	Solidaires,	 los	partidos	políticos	GDS,	PG,	POI,	
Ensemble!	Así	como	la	Liga	de	los	Derechos	Humanos,	Amnistía	Internacional	y	la	Libre	Pensée.	
Lyon:	 Cerca	 de	 150	 personas	 se	 han	 reunido	 en	 las	 inmediaciones	 del	 consulado	 de	 Lyon,	 el	 26	 de	
septiembre,	con	el	apoyo	de:	federación	del	Rhône	de	la	Liga	de	los	Derechos	Humanos	(LDH),	federación	del	
Rhône	de	la	Libre	Pensée,	Movimiento	por	la	Paz,	Fórum	de	Solidaridad	Euromediterránea	(Forsem),	Partido	
Obrero	 Independiente	 (POI	 69),	 Grupo	 Metropolitano	 de	 Reflexión	 y	 de	 Acción	 (GRAM),	 Colectivo	 de	
Argelinos	de	Francia	(CAF),	unión	departamental	CGT	del	Rhône,	unión	departamental	FO	del	Rhône,	Nuevo	
Partido	 Anticapitalista	 (NPA	 69),	 La	 France	 insoumise	 Lyon,	 Europa	 Ecológía-	 Los	 Verdes	 (EELV	 69),	
Asociación	Tamurt,	Asociación	Jean-El	Mouhosub-Amrouche,	Ensemble!	69.	
Saint-Etienne:	La	concentración	ante	el	consulado	de	Argelia	en	Saint-Etienne	ha	reunido	a	más	de	ochenta	
personas.	Militantes	del	POI,	de	Lucha	Obrera,	sindicalistas	de	FO,	de	la	CGT,	de	la	FSU,	y	personalidades	de	
la	Liga	de	Derechos	Humanos,	de	la	Libre	Pensée,	así	como	de	La	France	insoumise,	estaban	presentes.	Se	han	
excusado	los	militantes	del	Movimiento	por	la	Paz.	
	
	


