Bruselas: Movilización internacional el 19 de julio
Solidaridad con los personas detenid@s en Bélgica y, como una respuesta a la contra
revolución preventiva e internacional: la solidaridad es nuestra arma
Querid@s compañer@s
Actualmente conocemos los primeros éxitos resultado de un buen trabajo realizado en un
contexto de represión contra el Socorro Rojo Belga y el Socorro Internacional en su proceso
de construcción:
• Tres de los cuatros pres@s más uno tuvieron que ser dejados en libertad condicional,
sin anular sus ordenes de detenciones respectivas. A sus salidas fueron acogidos por
divers@s amig@s, parientes y compañer@s con banderas y pancartas. Diferentes
medios de comunicaciones burgueses estaban presentes y la televisión tuvo que filmar
el caluroso recibimiento y los puños alzados de los compañer@s saliendo de las
cárceles
• Jean François estuivo en huelga de hambre hasta su liberación condicional. Frente al
juez de instrucción, la acusación tuvo que dar un paso atrás expresando de manera
fuerte y clara que no le está prohibido asistir a reuniones del Socorro Rojo. Lo que no
le es permitido, es estar en contacto con Bertrand Sassoye, con quien estuvo durante
años en la misma cárcel. A Jean François le mandamos de manera especial un saludo
solidario.
• En los medios de comunicaciones burgueses, poco a poco se dan opiniones a favor de
nuestr@s compañer@s. Se pone en cuestionamiento la nueva ley anti terrorista y su
primera aplicación práctica. Por eso la presión sobre la acusación está creciendo.
• En Bélgica, el Socorro Rojo se ha fortalecido respondiendo a los agresores y, con la
creación de numerosos grupos de apoyo. S5s (Solidaridad con los cincos solidarios),
parientes que se reúnen a diario en el bar donde trabajaba Bertrand. El propietario de
ese establecimiento organizó una exposición, su editor publicó los libros de Bertrand
en los diarios, etc, etc.
• La solidaridad internacional es enorme. Recibimos cada vez más comunicados de
acciones y mensajes de solidaridad de países como Italia, Alemania, Francia y Suiza.
Aquí también se demuestra claramente que la contra revolución internacional avanza
de manera preventiva, pero dialécticamente respondemos con movilizaciones y
organización. La capacidad de movilización en Bélgica como en el resto de Europa
nos muestra de manera fehaciente que los golpes de la contra revolución internacional
pueden ser contrarestados y los compañer@s pueden ser liberados o al menos obtener
mejores condiciones de encarcelamiento.
El sábado 19 de julio, el Socorro Rojo Internacional organiza junto con el Socorro Rojo
belga, una manifestación internacional frente a la cárcel en Bruselas. Estan todos
invitados, envíen mensajes de saludos o muestren su solidaridad a su manera creando
movilizaciones en sus propios países.
Por favor, para todo tipo de apoyo para esta movilización (por ejemplo estamos buscando
músic@s, etc) escribano a info@rhi-sri.org (esta dirección e mail está protegida contra
Spam Bots y tienes que activar Javascript para poder verla). Nos encargamos de
encontrarle donde alojarse o leeremos su mensaje solidario para el 19 de julio.
Escriban postales a Bertrand, envíen panfletos, afiches, etc.

Bertrand Sassoye, Prison de Forest, Avenue de la Jonction 52, B-1190 Bruxelles
¡la solidaridad es nuestra arma: usemosla!

