
LLAMADO A LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIOS Y PROGRESISTAS ARABES 
PARA EXIGIR LA LIBERACION DE NUESTRO CAMARADA GEORGES ABDALLAH
SEMANA DE ACCIONES INTERNACIONALES DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2016

Los partidos de izquierda arabes, pertenecientes al campo de la resistencia y combate, y que 
pretenden ser revolucionarios y progresistas van a encontrarse con un examen de conciencia a 
hacer en el mes de octubre; porque ellos deberan presentar al mundo lo que planifican hacer 
por nuestro camarada Georges Abdallah. Es decir, lo que ellos cuentan hacer, concretamente, 
para expresar su solidaridad a nuestro camarada en la acción y en las calles. 

En este panorama, una sola pregunta merece hoy respuesta urgente  : ¿Qué debemos hacer 
frente a la política del Estado francés que mantiene preso, a nuestro camarada Georges 
Abdallah, injustamente desde hace 32 años ? Cierto, Georges Abdallah, asi como su camarada 
Ahmad SAADAT, no se quejan nunca ni  reclaman nada  ; pero esta actitud y esta moral 
revolucionaria no debe ser pretexto para no militar por ellos e ignorar a estos dos grandes 
dirigentes. Hacerlo es un crimen y mejor seria admitir nuestra incapacidad para actuar por 
ellos –haciendo nuestra autocritica abiertamente- en lugar de continuar viviendo en la ilusión y 
en la pretención revolucionaria.

Camaradas, ¿existen otras prioridades auténticas que la de luchar por los prisioneros políticos 
revolucionarios con nuestro camarada Georges Abdallah a la cabeza ? Nos parece que no y es 
por eso que llamamos a participar activamente a la semana de acciones internacional, del 15 al 
22 de octubre 2016, para exigir la libertad de nuestro camarada Georges Abdallah. Participar 
llevando acciones delante y al interior de las embajadas y consulados del Estado francés, allí 
donde ello sea posible  ; participar de manera unitaria delante de la prisión de Lannemezan, 
Francia (65300) el 22 de octubre ; participar también, organizando manifestaciones populares 
de cólera en Palestina, Libano, Maruecos, Túnez, Egipto y en todas partes del mundo a fin de 
hacer del final del año 2016, el año de liberación de Georges Abdallah.
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