ESTADOS UNIDOS
Llamado por la liberación
de todos los prisioneros políticos en Argelia
(versión actualizada al 8 de junio de 2019)
Desde hace seis meses, en todo el país, millones de argelinos han salido a la calle para manifestar y expresar su
profunda aspiración al cambio coreando: “Sistema, ¡lárgate”! ¡Pueblo soberano! La movilización al ser cada vez
más importante, ha acentuado la represión contra los militantes de toda tendencia política.
En nuestro primer llamado del 3 de junio de 2019 por “la liberación de todos los prisioneros políticos” [ Ver líneas
abajo la primera lista de firmantes] nosotros llamamos la atención sobre el caso de tres víctimas de la represión
• Kameleddine Fekhar, militante por los derechos humanos del pueblo mozabite (bereber), que vive en la región
de Argelia al norte del Sahara, quien murió en detención el 28 de mayo después de una huelga de hambre de
cincuenta días.
• Hadj Ghermoul, militante del Comité
Nacional por la Defensa de los Derechos
de los Desempleados quien fue el
primero en alborear una pancarta en la
que se podía leer "No al quinto mandato"
(de Bouteflika), fue liberado el 20 de
julio después de haber purgado una pena
de seis meses de prisión.
• Louisa Hanoune, Secretaria General
del Partido de los Trabajadores (PT),
arrestada el 9 de mayo, en el marco del
caso que implica a Saïd Bouteflika (hermano del antiguo presidente), a los generales Toufik y Tartag. Ella fue arrestada el
9 de mayo y continúa detenida en prisión.
Es necesario añadir varias decenas de
detenidos políticos, arrestados desde el
22 de febrero, día en el que se inicia el
gran levantamiento masivo. Todos estos
militantes están detenidos sin proceso,
perseguidos por “atentado a la unidad
nacional”. Citemos:
* Lakhdar Bouregâa, 86 años, antiguo
comandante del Ejército de Liberación
Nacional durante la revolución argelina; fue uno de los fundadores del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS). Fue
detenido el 29 de junio por “ultraje a órganos constitucionales y atentado a la moral del ejército”.
* Messaoud Leftissi, militante por los Derechos Humanos, detenido por haber arboleado la bandera Amazigh
(berebere) el 21 de junio.
* Samira Messouci, consejera municipal, electa del Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia (RCD), fue
detenida el 28 de junio por haber arboleado la bandera Amazigh (berebere).
* Saïd Benarab, militante del FFS en Béjaïa, fue objeto de constante hostigamiento por parte de la policía.
Por otra parte, decenas de jóvenes han sido detenidos indiscriminadamente en el transcurso de manifestaciones
porque alboreaban la bandera berebere. Uno de ellos corre el riesgo de diez años de cárcel [ver foto adjunta]
simplemente por haber alboreado una bandera.
Vale también citar otros casos:
* Ahmed Baba-Nadjar, el prisionero político más antiguo de Argelia, detenido en la época en la que él militaba
en el FFS. En 2005 durante un proceso judicial manipulado fue condenado a la prisión perpetua, por un crimen
que él nunca cometió.
* Salah Dabouz, que era el abogado de Kamel Eddine Fekhar. Él no está en la cárcel, ha iniciado una huelga de
hambre para protestar contra un control judicial que lo obliga a ir tres veces por semana a Ghardaïa obligándolo a
viajar varias centenas de kilómetros por semana. Continúa su combate por la supresión de la sanción y del control
judicial.

Nosotros los abajo firmantes, militantes obreros y de organizaciones populares en los Estados Unidos,
expresamos nuestra solidaridad con el pueblo argelino y exigimos la liberación inmediata de todos los
presos políticos.
Llamamiento lanzado por Mya Shone, Alan Benjamin y Ralph Schoenman, en nombre del periódico The
Organizer, y Colia Clark, Secretaria del Judicial Violence Symposium, Harlem, New York

Primera lista de firmantes
(firmas a título personal)
Baldemar Velasquez, Presidente del Farm Labor
Organizing Committee (AFL-CIO), Toledo, Ohio
Nancy Wohlforth, Secretaria-tesorera honoraria
OPEIU, Washington, D.C.
Colia Clark, Secretaria del Judicial Violence
Symposium, Harlem, New York
Gene Bruskin, NWU (UAW), Sociedad de autores
Dramáticos Silver Spring, Maryland
Pam Africa, Co-Secretaria de la Asociación
Internacional de la Familia y de los Amigos de
Mumia Abu-Jamal, Filadelfia, Pennsylvania
Suzanne Ross, Co-Secretaria de la Asociación
Internacional de la Familia y de los Amigos Mumia
Abu-Jamal, Filadelfia, Pennsylvania
Berthony Dupont, Director de Haiti Liberté,
Brooklyn, New York
Eddie Rosario, Presidente de la sección de LCLAA,
AFL-CIO, de la ciudad de New York, Estado de New
York,
Donna Dewitt, Antigua Presidenta de AFL-CIO,
Orangeburg, Caroline du Sud
Chris Silvera, Secretaria-tesorera de la sección 808
del Estibadores de Long Island City, New York
Peter Olney, Jubilado, Responsable a la
Organización de la ILWU de San Francisco
California
Clarence Thomas, Jubilada, antigua secretariatesorera de la sección 10 del sindicato, ILWU
Oakland, California
Michael Eisenscher, SolidarityINFOService,
Oakland, Californie
Denis Mosgofian, Jubilado, antiguo presidente
sindicato de Estibadores GCC-, Local 4-N, San
Francisco, California
Lou Wolf, Co fundador y coeditor de la revista
CovertAction Huntington, New York
Theresa El-Amin, Directora Regional de la Red Anti

Racista del Sur, Columbus, Georgia
Saladin Muhammad, Asamblea de Trabajadores
del Sur Rocky Mount, Carolina del Nord
James Lafferty, Director Ejecutivo Honorario de la
Guilde Nationale des Avocats Los Ángeles,
California
Alita Blanc, Antigua presidenta, de United
Educators of San Francisco (UESF), San Francisco,
California
Kali Akuno, Responsable à la organización de,
Cooperación Jackson, Mississippi
Bill Leumer, Antiguo Presidente de la sección 565
de la IAM de San Francisco, California
Jeff Mackler, Secretaria Nacional de Socialist
Action, Oakland, California
Ron Dicks, Jubilado, Director Regional de IFPTEAFL-CIO, San Francisco, California
Tom Lacey, Peace and Freedom Party de San
Francisco, San Francisco, California
Al Rojas, Vice Presidente, de LCLAA, AFL-CIO de
Sacramento, California
Millie Phillips, Dirección nacional de Labor
Fightback Network, Berkeley, California
Eric Blanc, Autor de, "Red State Revolt: “Ola de
huelgas enseñantes Política Obrera”, New York
David Walters, Jubilado, sección 1245 de IBEW
Pacifica, California
Robert Irminger, Presidente de la Inland Boatmen's
Union, ILWU, San Francisco, California
Steve Zeltzer, Director del Labor Video Project, San
Francisco California
John Leslie, Jubilado, sección 187 del sindicato de
carpinteros, Filadelfia, Pennsylvania
Dan Kaplan, Secretaria Ejecutiva de la sección
1493 de la AFT Berkeley, California
Hal Sutton, Primer Vice-Presidente del comité de
trabajadores jubilados de la UAW de Florida del Sur
Oeste, North Point, Florida

Lindsay Curtis, Facultad Los Ríos CFT,
Sacramento, California
Rodger Scott, Antiguo Presidente de la sección
2121 de la AFT San Francisco California
Timothy Stinson, Socialist Organizer, Albany,
Oregon
Mark Demming, Guilde Nationale des
Avocats, Oakland California
Betty Davis, Nuevo Movimiento Abolicionista,
Brooklyn, New York
Ralph Poynter, Organización Lynne Stewart
Brooklyn, New York
Marilyn Vogt-Downey, Autora y Militante, Brooklyn,
New York
Fred Lonidier, Profesor Emérito, Jubilado de
UC/AFT, San Diego, California
Julian Kunnie, Free Mumia Campaign, First
Nations Enforcement Agency, Tucson, Arizona
Carole Seligman, Coeditora de, Socialist Viewpoint,
San Francisco, California
Allan Fisher, Antiguo Presidente de la sección2121
de la AFT San Francisco, California
Bruce Neuburger, Antiguo Presidente de la
sección4681 del CFT, San Mateo, California
Howie Hawkins, Camionero Jubilado, Green Party,
Syracuse, New York
Marsha Feinland, Peace and Freedom Party de
California, Berkeley, California
David Walsh, Antiguo Presidente de International
Association de la Maquinistas Lodge 1089, Boston,
Massachusetts
Elizabeth Wright, Profesor Honorario, Universidad
de Estado de San Francisco California
Bradley Wiedmaier, Sección 2015 del SEIU,
delegado en el Consejo del Trabajo de San
Francisco, California
C.T. Weber, Presidente del Comité Legislativo,
Partido Paz y Libertad, Sacramento California

CHINA
"La huelga como una forma eficaz para imponer un cambio social”.
Dejemos la palabra a Ming Lam, Jefe de Relaciones Internacionales,
Confederación de Sindicatos de Hong Kong (HKCTU)
La situación actual surge de la voluntad
del gobierno de no responder a las reivindicaciones de la población y, en particular,
de no retirar el proyecto de ley de
extradición. A partir de ahí, los ciudadanos
llamaron a la organización de una nueva
huelga general. Siendo la confederación
sindical independiente más importante, la
HKCTU apoya plenamente esta convocatoria. El 5 de agosto, llamamos a todos
nuestros sindicatos y nuestros miembros a
organizar la huelga.
Hubo 7 manifestaciones: alrededor de
350,000 trabajadores estaban en huelga.
290,000 participaron en los eventos.
El sindicato de la aviación civil organizó
la huelga. Más de 200 vuelos fueron
cancelados. Los sindicatos del servicio

social, los conductores de autobuses, los
maestros, convocaron a la huelga. Así como
el de los agentes del metro. Siete de las
nueve líneas de metro de Hong Kong
quedaron paralizadas por las acciones de los
manifestantes, pero también por los trabajadores en huelga. Incluso el sindicato Disneyland HK logró provocar interrupciones en el
servicio.
Esta es la primera huelga política en
muchos años. Muchos trabajadores no
asalariados se declararon en huelga o dejaron
de trabajar. Y es un éxito importante. Esto
ejerció una presión significativa sobre el
gobierno, que tuvo que convocar una
conferencia de prensa por la tarde. El
mercado de valores perdió un 5%. Esto
demostró a todo el mundo que la huelga no
solamente puede tener un efecto inmediato e

importante, sino que también es una lección
para el pueblo: la huelga como medio eficaz
para imponer un cambio social.
En China, en ausencia de libertad de
prensa, la propaganda trata de hacer creer
que fueron manifestaciones independentistas.
Simplemente no es cierto. Por supuesto, hay
separatistas en las manifestaciones. Pero las
manifestaciones son masivas por la retirada
del proyecto de ley de extradición, por las
libertades civiles y los derechos humanos.
En cuanto al movimiento laboral chino, la
mayoría de los militantes están bajo
vigilancia o ya fueron arrestados. Esto hace
extremadamente difícil establecer enlaces.
En Hong Kong, una generación completamente nueva se ha despertado y quiere que

se escuche su voz.

