Sudán: Repudio a la criminal represión en Sudán! Apoyo a la huelga general hasta la caída de la Junta Mi

En Sudán se ha producido una brutal represión por parte de los militares gobernantes sobre un
acampe popular que reclamaba el fin de la junta militar y elecciones libres. Las denuncias
hablan de un mínimo de 13 manifestantes muertos. El Comité Central de Médicos, un sindicato
opositor, anunció que podría aumentar la cifra de mártires de la matanza frente a la
comandancia general (del Ejército) perpetrada por la junta militar.

En Sudán existe un proceso revolucionario desde hace meses, que se inició en diciembre de
2018 con una revuelta por el aumento en el precio del pan pero que continuó reclamando el fin
de la dictadura de Omar al-Bashir que llevaba 30 años en el poder. Finalmente las
movilizaciones terminaron con la renuncia de al-Bashir. Pero asumió una Junta Militar que
busca desviar y derrotar a la revolución. Los militares intentan quedarse en el poder por dos o
tres años más en una “transición”. Pero las protestas no cesaron reclamando la retirada de los
militares y que el pueblo pueda decidir su destino libremente. La semana pasada hubo una
huelga general.

Ante la brutal represión la oposición sudanesa, la Alianza o Fuerzas por la Libertad y el
Cambio, está convocando a la "desobediencia civil" y a una huelga hasta la caída del régimen
militar. Esta alianza nuclea a varios partidos burgueses de oposición, sindicatos y otros
movimientos. Se produce un cambio ya que hasta el momento intentaron negociar con la Junta
Militar lugares de poder en el futuro gobierno. En vez de darle continuidad a la movilización
popular. La huelga general de la semana pasada fue otro punto de inflexión que llevó a un
mayor enfrentamiento generalizado contra la junta militar que rompió las negociaciones y lanzó
esta represión sangrienta.
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Desde la UIT-CI, sin sentar confianza política en la alianza opositora, llamamos a apoyar la
convocatoria a la huelga general contra la Junta Militar en Sudán. Convocamos a la más amplia
solidaridad internacional con la movilización y huelga general de los trabajadores y el pueblo de
Sudán.

Abajo la Junta Militar de Sudán!

Viva la huelga general hasta su caída!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
3 de junio de 2019

Declaración de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio.

Cese de las negociaciones con la Junta Militar y convocatoria de desobediencia civil.

Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, con un espíritu unido y unificado más que nunca,
llaman a seguir los acontecimientos relacionados con el crimen de la masacre en la sentada
[frente al Comando General Militar en Jartum]. En este sentido, declaramos que, según los
datos preliminares, perdimos al menos 13 mártires por las balas del traicionero Consejo de
Estado, cientos de heridos. Afirmamos lo siguiente:

Primero, la Junta Militar asume la responsabilidad total de este crimen, y confirmamos que
planeó llevar a cabo este crimen en Jartum y otras ciudades, incluida la ciudad de al-Nahud,
donde varias fuerzas de Apoyo Rápido, el ejército, la policía, las brigadas y milicias dispersaron
la sentada pacífica. Y confirmamos que el área del Comando [General Militar] solo contiene los
cuerpos de nuestros mártires, a los que aún no hemos podido evacuar.
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Segundo, declaramos el cese de todo contacto político con la Junta Militar y el fin de las
negociaciones. Declaramos que la junta ya no está calificada para negociar con el pueblo
sudanés, y que sus líderes y miembros tienen la responsabilidad penal por la sangre que se ha
derramado desde el 11 de abril de 2019. Nos esforzaremos por llevarlos a juicios justos ante un
poder judicial justo e imparcial, en el inevitable Sudán de la Revolución.

En tercer lugar, en las Fuerzas de la Libertad y el Cambio anunciamos una huelga política y
una desobediencia civil completa y abierta a partir de hoy, 3 de junio de 2019, hasta el
derrocamiento del régimen.

Cuarto: Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio llaman a aquellos con integridad en las fuerzas
armadas y en la policía que cumplan con el deber de proteger al pueblo sudanés de las milicias
de la junta militar y sus bandas de sombra, y que se pongan del lado de la decisión del pueblo
de derrocar al régimen y establecer una autoridad civil de transición completa.

Quinto: hacemos un llamamiento a la comunidad regional e internacional para que no
reconozca el golpe y se alíe con las alternativas de la revolución del pueblo sudanés.

Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio.
3 de junio de 2019

(lire en français )

(read in english)
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