
Queridos camaradas y amigos,

A pocos metros de los muros, alambradas y las torres de vigilancia, el eco de sus consignas 
resuenan en nuestras cabezas y nos aleja de esos lugares siniestros. Ciertamente su movilización 
de hoy no deja indiferente a nadieaquí; tan cerca de nuestras células, ello nos aporta una gran 
cantidad de calor y suscita mucha emoción y entusiasmo. En cuanto a los guardias, que 
esperaban; de alguna manera, desde el momento en que hay presos políticos aquí, ellos se 
acostumbraron a ello.
En los albores de estos 32 años de cautiverio camaradas, está claro que la política de aniquilación 
contra quienes están encarcelados, los protagonistas revolucionarios siempre está condenada al 
fracaso, ya que tiene la solidaridad en el campo de la lucha anticapitalista / antiimperialista. Nunca 
hay suficientes compañeros énfasis solamente asumiendo la solidaridad en el campo de la lucha 
de clases actual en todas sus dimensiones y el apoyo más eficaz que aportamos a nuestros 
compañeros de prisión.
En la guerra desatada contra las masas aquí, en el centro del sistema, y en sus alrededores, los 
reaccionarios de todo tipo buscan por todos los medios acabar con los presos revolucionarios 
como referencia viva de la resistencia y la lucha. Pretenden convertirlos en su espantapájaros que 
utilizan para aterrorizar a la juventud rebelde, pues son incapaces de lograr que abjuren y 
renieguen de sus convicciones, y en ese afán quieren que sean enterrados vivos , y por lo tanto 
ser usados para influir en la moral de los que luchan.
Camaradas , las diversas iniciativas de solidaridad que han sido capaz de desarrollar esta última 
vez, no sólo han servido de manera efectiva para desenmascarar el absurdo sistema judicial y la 
venganza del Estado, pero sobre todo han aportado una refutación contundente a todos los que 
querían acallar ese impulso de vuestra solidaridad. Ustedes están siempre allí Camaradas, en el 
campo de la lucha y a sus múltiples iniciativas reconfortan y fortalecen más que nunca mi 
resolución y determinación. Conmigo aquí los valientes camaradas vascos destacan también por 
tantos años. La suspensión de la pena por razones médicas se negó sistemáticamente cuando 
hay un militante vasco. El caso del camarada Ibon Fernández es sintomático por ejemplo.
Como ven camaradas, al principio de este mes a las masas palestinas y especialmente los 
jóvenes fueron capaces de poner de relieve la causa de Palestina en el centro de la escena en la 
lucha contra la barbarie del ocupante sionista. Una tercera Intifada importante ya está en marcha. 
No es necesario ser expertos para entender las razones de la Intifada y sus diferentes métodos de 
lucha. El nivel de la opresión y la humillación que los sionistas infligen a diario a todo un pueblo no 
puede sino despertar la explosión y alimentar a su afirmación y su propagación y más aún su 
victoria ...
Que miles de iniciativas solidarias mil floración a favor de Palestina y su prometedora Intifada .
Que miles de iniciativas solidarias florezcan en favor de los jóvenes libaneses en lucha !
Que miles de iniciativas solidarias florezcan en favor de las masas kurdas y sus valerosos 
combatientes.
¡Abajo el imperialismo y sus lacayos sionistas y todos los reaccionarios árabes!
¡Honor a los mártires y de los pueblos en lucha! 
¡La solidaridad, toda la solidaridad con la resistencia en las cárceles sionistas, y en las celdas de 
aislamiento en Marruecos, Turquía y otras partes del mundo!
¡Unidad camaradas, que solo unidos alcanzaremos la victoria!
A todos los camaradas y amigos mis saludos más cálidos.
Vuestro camarada Georges Abdallah.


