
LLAMADO	  a	  la	  Liberación	  de	  Georges	  Ibrahim	  Abdallah.	  

Votado	  en	  el	  marco	  del	  	  sexto	  congreso	  Solidarios	  2014	  –	  en	  Dunkerque	  (Francia).	  

Que	  se	  acabe	  la	  increíble	  negación	  de	  su	  derecho!	  

	  

Georges	  Ibrahim	  Abdallah	  está	  sometido	  a	  una	  increíble	  negación	  de	  sus	  	  derechos	  por	  parte	  del	  

gobierno	  francés,	  la	  cual	  	  es	  sumamente	  importante	  detener	  	  rápidamente.	  	  

Georges	  Ibrahim	  Abdallah	  	  es	  un	  militante	  libanes	  	  pro	  palestino,	  encarcelado	  desde	  30	  años	  en	  
Francia.	  	  

Encarcelado	  desde	  1984,	  el	  supero	  el	  record	  	  de	  Nelson	  Mandela	  (27	  años),	  que	  encabezaba	  la	  	  
lucha	  nacionalista	  de	  Sudáfrica,	  y	  ahora	  reclama	  el	  título	  de	  "decano	  de	  los	  presos	  políticos	  en	  

Europa",	  al	  igual	  de	  Moumia	  Abu	  Jamal,	  en	  Estados	  Unidos.	  	  

Es	  cierto,	  es	  atípico	  en	  con	  su	  carrera	  que	  trasciende	  las	  divisiones	  étnico-‐religiosas	  tradicionales.	  
Activista	  comunista	  de	  una	  familia	  del	  norte	  de	  Líbano,	  Georges	  Ibrahim	  Abdallah	  fue	  condenado	  a	  
la	  pena	  máxima	  prevista	  por	  la	  ley,	  por	  complicidad	  en	  el	  asesinato	  de	  un	  funcionario	  israelí	  del	  

Mossad	  y	  de	  un	  agregado	  militar	  americano	  en	  París	  en	  1982	  .	  	  

Más	  allá	  de	  la	  legitimad	  de	  su	  condena	  que	  se	  estableció	  al	  raíz	  de	  	  pruebas	  poco	  fiables,	  el	  
hombre	  ya	  ha	  cumplido	  ampliamente	  con	  su	  condena.	  	  

Elegible	  para	  libertad	  	  desde	  15	  años,	  su	  detención	  continuo	  por	  la	  intervención	  directa	  de	  los	  
Estados	  Unidos,	  para	  servir	  de	  ejemplo,	  con	  el	  pretexto	  de	  que	  cometió	  "crímenes	  de	  sangre"	  en	  

contra	  de	  	  personas	  que	  representan	  a	  las	  autoridades	  públicas.	  Más	  allá	  del	  debate	  sobre	  la	  
materialidad	  de	  este	  delito,	  el	  debería	  haber	  sido	  liberado	  en	  el	  	  año	  1999	  .	  Además	  la	  justicia	  
dictaminó	  en	  2012	  dos	  veces	  en	  la	  primera	  instancia	  y	  en	  apelación,	  la	  decisión	  de	  su	  liberación	  

con	  una	  orden	  de	  deportación	  firmada	  por	  el	  Ministro	  del	  Interior.	  	  

El	  rechazo	  de	  la	  emisión	  de	  esta	  orden	  de	  	  deportación	  permitió	  llevar	  la	  causa	  a	  la	  instancia	  de	  
casación.	  Este	  último	  declaró	  que	  "un	  prisionero	  a	  largo	  plazo	  debe	  cumplir	  con	  un	  año	  de	  libertad	  
condicional."	  Lo	  que	  vale	  para	  un	  prisionero	  francés	  es	  "inadecuado"	  para	  un	  extranjero	  que	  tiene	  

que	  	  ser	  deportado	  inmediatamente.	  Georges	  Ibrahim	  Abdallah	  se	  encuentra	  actualmente	  en	  
detención	  administrativa.	  Esta	  excepción	  	  se	  sumo	  a	  todas	  las	  otras	  medidas	  excepcionales	  que	  se	  
aplicaron	  a	  este	  preso	  que	  se	  encuentra	  detenido	  por	  la	  voluntad	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  de	  

Francia	  que	  lleva	  esta	  responsabilidad.	  	  

Exigimos	  su	  liberación	  incondicional.	  	  

Organizaciones	  firmantes:	  	  

-‐	  Solidaridad	  sindical	  (Francia)	  	  



-‐	  TIE	  Unión	  Alemana	  (Alemania)	  	  

-‐	  Unión	  CSP-‐Conlutas	  (Brasil)	  	  

-‐	  CGT	  Confederación	  General	  de	  los	  Trabajadores	  (España)	  	  

Los	  ciudadanos	  y	  los	  miembros	  de	  las	  asociaciones:	  


