
Las	  Heras	  Santa	  Cruz	  6-‐02-‐2014	  

A	  los	  obreros	  y	  jóvenes	  tunecinos	  que	  luchan	  por	  la	  libertad	  de	  George	  Abdallah.	  

Sabemos	  de	  la	  marcha	  que	  realizaràn	  el	  dìa	  de	  mañana	  ante	  la	  Embajada	  Francesa.	  Nosotros	  

junto	  a	  ustedes	  también	  queremos	  denunciar	  a	  ese	  represor	  de	  Hollande	  que	  mantiene	  en	  
prisión	  a	  George	  Abdallah	  y	  a	  los	  presos	  Vascos.	  

El	  pasado	  12/12,	  dìa	  del	  trabajador	  perseguido,	  hemos	  luchado	  junto	  a	  ustedes	  y	  a	  ellos	  
también,	  como	  a	  miles	  de	  trabajadores	  de	  Las	  Heras	  para	  que	  no	  seamos	  condenados	  y	  por	  la	  

libertad	  de	  los	  presos	  políticos	  del	  mundo.	  Nos	  llenaron	  de	  emoción	  las	  cartas	  de	  solidaridad	  
que	  recibimos	  como	  también	  el	  saber	  que	  del	  otro	  lado	  del	  continente	  tanto	  George	  como	  los	  
compañeros	  vascos	  rechazaron	  su	  raciòn	  de	  comida	  ese	  dia	  en	  	  solidaridad	  con	  nosotros.	  

Sepan	  que	  aunque	  no	  podamos	  estar	  ahì	  físicamente,	  nuestros	  corazones	  están	  con	  ustedes	  y	  

además	  cuentan	  con	  nuestro	  apoyo	  incondicional.	  

La	  unidad	  de	  los	  trabajadores	  y	  la	  lucha	  por	  sobre	  las	  fronteras	  es	  el	  camino	  para	  que	  tanto	  
George,	  los	  compañeros	  vascos	  y	  los	  miles	  de	  trabajadores	  que	  continúan	  presos	  en	  las	  
cárceles	  del	  imperialismo	  y	  sus	  distintos	  gobiernos,	  como	  nosotros	  que	  fuimos	  condenados	  a	  

cadena	  perpetua	  y	  cárcel,	  conquistemos	  la	  libertad.	  

¡Libertad	  a	  George	  Abdallah!	  

¡Libertad	  a	  los	  presos	  vascos	  y	  todos	  los	  presos	  políticos	  del	  mundo!	  

¡Rechazamos	  enérgicamente	  el	  fallo	  del	  tribunal	  videlista	  sobre	  los	  petroleros	  de	  Las	  Heras!	  

¡Si	  nos	  tocan	  a	  uno	  nos	  tocan	  a	  todos!	  

¡Nunca	  mas	  solos!	  

Firma:	  

Rosales	  Jose,	  trabajador	  	  

¡Abrazo	  grande	  compañeros!	  Esteban	  Omar	  Mansilla,	  trabajador	  petrolero	  condenado	  a	  5	  
años	  de	  prisión.	  

Bazan	  Claudia,	  esposa	  de	  Rosales	  Josè.	  

Claudia	  Pafundi	  (esposa	  de	  Omar	  Mansilla)	  

	  


