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A un año de la brutal condena de los petroleros de Las Heras... 
SEGUIMOS DE PIE LUCHANDO POR LA UNIDAD

Gran Jornada de lucha en el mundo
Junto a la resistencia palestina, 
avanza en los 5 continentes la lucha por la:

Red Internacional 
por la libertad de todos 

los presos políticos del mundo

12/12. Acto Plaza Central, Las Heras. La Comisión junto a los compañeros Vibares y Oñate (petroleros presos a principio de año), 
el compañero Alberto Arteaga de ATE-Río Gallegos recientemente liberado, al compañero Villacorta de Paty, a los compañeros de

ATE-Las Heras y a los compañeros de Democracia Obrera y la FORA

Palestina- Ciudad de Nablus

12/12 DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR PERSEGUIDO

Se puso en pie 

LA MESA ABIERTA DE LA
COORDINADORA NACIONAL

POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS, LA ABSOLUCIÓN Y EL DESPROCESAMIENTO

A TODOS LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES



1.Constituir una Mesa Abierta de
la Coordinadora Nacional por la

libertad de los presos, la absolución
y el desprocesamiento a todos los lu-
chadores obreros y populares.

Exigimos la inmediata libertad
de Esteche y Lescano, de los presos
de Corral de Bustos y de todo aquel
luchador político y social que haya
luchado por sus derechos y esté de-
tenido por esta justicia ilegítima con
sus jueces videlistas que solo defien-
den los intereses de los poderosos.  

Contra la aberración de las con-
denas a los obreros petroleros de Las
Heras, torturados, reprimidos y en-
carcelados en el 2006 exigimos su in-
mediata absolución. Luchamos por
anular las condenas que cayeron
sobre los compañeros de ATE-Río Ga-
llegos y por el desprocesamiento y
absolución incondicional de los dele-
gados Armoa, Vibares y Oñate, que
este año cayeron en prisión por de-
fender a sus compañeros. 

Exigimos el desprocesamiento a
los 7000 luchadores. 

Exigimos ¡amnistía ya!
Llamamos por esto a todas las

familias de los procesados, presos y

perseguidos políticos del país a su-
marse a esta Mesa Coordinadora.

2.Hacemos nuestra cada una de
las demandas y los reclamos de

los trabajadores en lucha porque en-
tendemos que somos rehenes de la
patronal y sus gobiernos para hacerle
creer a los obreros que si luchan por
sus derechos correrán nuestra suerte.
La lucha por la absolución y la liber-
tad de todos nosotros depende que
ésta sea tomada también como un
reclamo inmediato de la lucha de
todo el movimiento obrero argentino
y sus organizaciones. 

3.Estamos condenados, deteni-
dos, procesados por defender

los intereses de los trabajadores, por
luchar contra el impuesto al salario y la
precarización laboral, por enfrentar a
los gobiernos represores que como el
ex gobernador Sobisch mató a Fuen-
tealba en Neuquén y hoy goza de ab-
soluta libertad. Sabemos que solo con
la lucha de todos los trabajadores y el
pueblo abriremos el camino a nuestra
libertad y conquistaremos todos jun-
tos todas nuestras demandas contra la

carestía de la vida, el robo al salario, la
desocupación y la esclavitud laboral.
Llamamos a luchar por la libertad y
desprocesamiento de los luchadores y
todas nuestras demandas preparando
un plan de lucha y la huelga general. 

4.Proponemos que para el 24 de
marzo de 2015 se realice en

Buenos Aires una reunión de la Mesa
Abierta de la Coordinadora Nacional
por la absolución, la libertad y la am-
nistía general para todos los trabaja-
dores por luchar. 

La Mesa Nacional de esta coordi-
nadora queda abierta para que se in-
tegren todas las organizaciones de
derechos humanos, obreros y estu-
diantiles y organicemos en común el
24 de marzo esta reunión nacional. 

- no podemos permitir que con
la cortina de humo de las elecciones
de esta democracia para ricos, los
jueces preparen nuevas condenas e
inclusive la prisión para todos los
procesados, durante las elecciones o
después. 

5.Proponerles a todos los parti-
dos políticos que se reivindican

Resoluciones del Encuentro que realizamos 
en Las Heras el 12-13 de diciembre, los condenados,

familiares, procesados y presos por luchar 
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de los trabajadores y sus luchas que
le den protagonismo en sus listas, es-
pacios televisivos y en radios que le
da el estado a todos los compañeros
que están detenidos, condenados o
procesados para que sus reclamos
lleguen a millones de explotados y
poner en pie un enorme movimiento
de masas capaz de liberarnos del ré-
gimen opresor. 

6.Proponemos a Día Global por
los Presos Políticos (Global Po-

litical Prisoners Day), a los comités de
apoyo por la libertad de los presos
Vascos, de George Abdallah, a los sin-
dicatos mineros que reclaman justi-
cia por los 34 asesinados por la Anglo
American de Sudáfrica, a los comités
de lucha por la aparición con vida de
los estudiantes mexicanos, a los pre-
sos palestinos, sus familiares y comi-
tés de apoyo, a todos los que luchan
por la justicia por el asesinato de Mi-
chael Brown en Estados Unidos, a las
organizaciones estudiantiles y obre-
ras de Japón que se han solidarizado
con nuestra lucha, a las centenares
de solidaridades y adhesiones que
hemos recibido este 12 de diciembre
de todo el mundo a que entre todos
pongamos en pie una Red de Soli-
daridad Internacional por la liber-
tad de todos los presos políticos.
Constituir esta red de solidaridad
para que todos los días sea un día
global por la libertad de los presos

políticos, para que todos los trabaja-
dores y oprimidos del mundo conoz-
can a sus verdugos y a sus hermanos
de lucha a los que hay que liberar.
Para que nunca más un luchador re-
clamando por una causa justa quede
en prisión.

7. Llamamos a todas las organiza-
ciones obreras del mundo, anti-

imperialistas, a todos los pueblos
oprimidos y a todos los que reclaman
justicia hacer acciones contundentes
de lucha y movilización por la liber-
tad de todos los presos y por juzgar
y condenar a todos los represores de
los trabajadores y los pueblos oprimi-
dos del mundo, a los torturadores y
los genocidas. Como planteaban los
jóvenes de Occupy Wall Street: hay
que terminar con ese 1% de parásitos
que ganan con las guerras, la opre-

sión y la explotación de la mayoría de
la civilización.

Queremos dejar en claro y de-
nunciar que los terroristas son ellos,
son el torturador y jefe de la CIA
Obama, el gobierno de Francia que
tiene presos a nuestros hermanos in-
dependentistas vascos y a Abdallah y
todos los gobiernos que reprimen y
hambrean al pueblo.

Por eso llamamos a organizar y
ganar las calles y marchar a las emba-
jadas sionistas por la libertad de
nuestros hermanos palestinos. Así
también proponemos realizar una
marcha a las embajadas de España y
Francia para pelear por la libertad de
los compañeros vascos y Abdallah
como parte de las primeras acciones
por hacer de todos los días un Día
Global por la libertad de los presos
políticos y perseguidos del mundo.

12/12 Acto en la plaza central de Las Heras. Los compañeros Arteaga y Villacorta

• Hugo González, condenado a cadena perpetua
• José Rosales, condenado a cadena perpetua
• Rubén Bach, condenado a cinco años de prisión
• Omar Mansilla, condenado a cinco años de prisión
• Daniel Aguilar, condenado a cinco años de prisión
• Alberto Arteaga ex preso de ATE Río Gallegos,
bajo  condena en suspenso de tres años de prisión 

• Néstor Vibares, ex preso político por luchar por los
_derechos de los trabajadores, ex comisión directiva 
_del sindicato petrolero de Santa Cruz
• Raquel Valencia, esposa de Hugo González
• Claudia Bazán, esposa de Rosales
• Carlos González, hijo de Hugo González
• Verónica Bazán, esposa de Rubén Bach
• Claudia Pafundi, esposa de Omar Mansilla 
• Marcela González, esposa de Néstor Vibares 

• Claudia Paillaguala, esposa de Jorge Armoa, delegado
_de la empresa BACS S.A. procesado por luchar
• Paloma Gutiérrez de la Comisión de familiares 
_por la libertad de los presos de ATE Río Gallegos y
_esposa de Alberto Arteaga
• Villacorta de la Comisión de Trabajadores de PATY
• Paula Medrano, hija de desaparecidos
• Paola Cuevas de AGARRE

Adhieren:
• Franca Echeverría de FORA
• Martín por Democracia Obrera
• David Leandro Hofstadter corresponsal en el Magreb y
_Medio Oriente por la Editorial Socialista Rudolph
_Klement, vocero de los obreros sirios en la resistencia 
• Quique Negro del Colectivo por la Refundación 
_de la IV Internacional

Firman:



A un año de la brutal condena de los petroleros de Las Heras... 
SEGUIMOS DE PIE

HH oy se cumple un año de la condena a cárcel y cadena
perpetua a nuestros compañeros obreros petroleros
de Las Heras por parte del tribunal videlista bajo las

órdenes de Cristina y las petroleras. Nos condenó un tribunal
de la venganza, con testimonios arrancados bajo tortura, con
fiscales que lo avalaron, jueces que la dirigieron y políticos
patronales que los aplaudieron desde el Parlamento argen-
tino junto a genocidas como el general Milani, cuando Cris-
tina dio la orden a sus jueces de condenarnos.

Aquí en Santa Cruz, en la provincia de los Kirchner y en
toda la Argentina, esta democracia para ricos no hace más
que esconder y camuflar una feroz dictadura de las transna-
cionales, sus jueces videlistas y sus policías represoras. Hay 7
mil procesados en Argentina por luchar, presos políticos
como Esteche y Lescano. 

En Santa Cruz cada trabajador que sale a la lucha termina
encarcelado, condenado o procesado. Así pasaron por la pri-
sión delegados de los trabajadores petroleros, trabajadores
de ATE-Río Gallegos... todo aquel que osó luchar por su tra-
bajo, dignidad, por sus conquistas y por las demandas más
mínimas, si no fue brutalmente reprimido, fue encarcelado.

Desde el 2006 hemos recorrido muchos años de sufri-
miento y aislamiento, pero lo comenzamos a romper apoyán-
donos en los trabajadores de todo el país y en los
trabajadores del mundo. Así, buscando solidaridad, hicimos
conocer nuestra lucha. Millones de trabajadores la compren-
dieron y la hicieron suya. 

En el 2006 en Las Heras se peleaba contra el impuesto al
salario, contra la precarización laboral, lucha que no ha hecho
más que profundizarse y extenderse como un clamor de la

clase obrera estos últimos años. Inclusive como lo demues-
tran los enormes paros y movilizaciones de los petroleros de
la Patagonia hoy contra el impuesto a las ganancias que le
salva las superganancias a las empresas y les roba el bolsillo
a los trabajadores.

De a poco comprendimos, que las mismas transnacionales
y banqueros que con sus gobiernos reprimen en Argentina, son
los mismos que dirigen y ejecutan el encarcelamiento, la per-
secución y la masacre de todos los trabajadores y los pueblos
del mundo que osan luchar por sus derechos y su dignidad.

El año pasado, mientras éramos condenados, logramos,
recorriendo la Argentina y llamando a la solidaridad interna-
cional, no quedar más solos y un enorme apoyo de todos los
trabajadores del mundo. Rompíamos el silencio y el aisla-
miento que teníamos en nuestro país. 

En el 2013, decidimos marchar con todas las organiza-
ciones solidarias con nuestra causa con una bandera que pro-
clamaba “12 de diciembre Día Internacional del Trabajador
Perseguido”. Marchamos al tribunal de los jueces represores
con el llamado a que solo con la lucha, con el paro y la huelga
general iríamos a conquistar las demandas pendientes de
todos los trabajadores y nuestra libertad, y que ese era el
único camino para conseguirlo. Fuimos a escuchar la senten-
cia condenatoria que estaba preparada de antemano por el
tribunal de la venganza. Nuestras familias pasaron por un tor-
mento y un verdadero calvario, pero sabíamos que no está-
bamos solos. 

El 12 de diciembre llamamos a transformarlo en el Día
internacional de todos los presos, perseguidos y condenados
del mundo por todos los gobiernos opresores que persiguen,

12/12/2014  Las Heras, Santa Cruz, Argentina
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Néstor Vibares (petrolero procesado que estuvo tres meses preso por luchar), Omar Mansilla, Daniel Aguilar y 
Ruben Bach (condenados de Las Heras a cinco años de cárcel), Alberto Arteaga (ATE-Río Gallegos, preso mas de un año por luchar),
Claudia Pafundi (compañera de Omar Mansilla), Pascual Villacorta (Comisión Trabajadores de Paty), Hugo Gonzales (condenado de
Las Heras a cadena perpetua) y Claudia Bazan (compañera de Jose Rosales, comdenado a perpetua de Las Heras)



encarcelan y masacran a los que luchan por su dignidad. Sa-
bíamos que al defenderlos a ellos, nos defendíamos a nos-
otros. Porque demostramos que este gobierno que habla de
los derechos humanos de la Argentina en todos los foros in-
ternacionales, no más que una impostura. Para los Kirchner
los derechos humanos no son más que una verdadera cortina
de humo para esconder la más dura represión contra los tra-
bajadores. Necesitan esta represión para entregar la nación
a Wall Street y robarnos el salario. Desenmascaramos, ante
los ojos de millones de trabajadores del mundo, la falacia de
esta envestidura pseudo democrática del gobierno argen-
tino. Lo mismo sucede con los gobiernos llamados “popula-
res” que en Venezuela y en Bolivia procesan y encarcelan a
mineros y a trabajadores por luchar.

El tribunal videlista que nos condenó a perpetua y prisión
está sostenido por las “7 hermanas”, las grandes petroleras que
saquean al mundo y oprimen a nuestros pueblos y que han
provocado masacres como en Egipto, en Siria, en Libia y soste-
nido al estado sionista fascista de Israel para que ocupe y ma-
sacre a la nación Palestina. Son los mismos que ayer invadieron
Irak y Afganistán. Ellos sus gobiernos, sus políticos, sus genera-
les, son los verdaderos terroristas, asesinos, genocidas.

Ahí están los 43 estudiantes mexicanos masacrados por
luchar. Los jóvenes griegos encarcelados en un país arrasado
por la voracidad del capital. Ahí están los presos vascos en
prisión y la monarquía de los borbones llenos de juicios por
estafas y robo al pueblo. Ahí está la policía de Obama ma-
tando sin piedad a jóvenes negros en Estados Unidos y su la-
cayo en Sudáfrica asesinando a 34 mineros huelguistas en las
minas de la AngloAmerican. El sionismo masacrando en Gaza
y oprimiendo a toda la nación Palestina. Si en Argentina hay
casi 7 mil procesados por luchar, en las mazmorras de sio-
nismo son 7 mil los presos por luchar contra la ocupación.

Los obreros de Santa Cruz teníamos razón, denunciamos
abiertamente las torturas a las que nos sometieron los jueces
y los fiscales en verdaderos centros clandestinos de deten-
ción durante meses. Allí se extorsiona a los testigos, se les
amenaza de muerte a sus familias. Y qué otra cosa no es lo
que hacen la CIA bajo el mando de Obama y todas las poten-
cias opresoras que torturan con el “submarino”, con la picana,
alimentando por el recto, a todos los luchadores antiimperia-
listas del mundo. Los mismos torturadores reconocen sus tor-
turas, ellos que dirigen y manipulan como marionetas al
gobierno y a los jueces no tienen ninguna autoridad ni legi-
timidad para juzgar a los trabajadores que solo luchan por el
pan de sus hijos. La cárcel de Guantánamo no es más que una
muestra de las miles de cárceles que las transnacionales tie-
nen en todo el mundo donde torturan a los trabajadores. 

El 12 de diciembre de 2013 dijimos que constituíamos
una Comisión de Trabajadores condenados y familiares de
Las Heras, no solo para no ir nosotros a la prisión, sino para
que no vaya a prisión ninguno de los procesados y condena-
dos que vinieron después. Ya todos comprendimos esto. Por
eso nos pusimos a disposición de la lucha por nuestra liber-
tad y la de todos los perseguidos. Apoyamos cada lucha en
defensa de la fuente de trabajo, contra las paritarias de ham-
bre, los salarios de miseria, los despidos y la desocupación.
Porque los rehenes de los opresores tenemos que estar junto
a los trabajadores que luchan por sus derechos, porque en

sus manos está el camino a nuestra libertad. Por eso nos uni-
mos a los familiares y a los presos de Corral de Bustos y de
ATE-Río Gallegos y luchando junto a los familiares de Armoa,
Vivares y Oñate, trabajadores petroleros detenidos este año
por reclamar por sus derechos.

Rápidamente centenares de organizaciones de todo el
mundo se solidarizaron con nuestra causa y nosotros con la
de ellos y preparamos juntos este 12 de diciembre de 2014,
que nos unió en la lucha y nuestros objetivos a organizacio-
nes de los cinco continentes.

En Argentina, este año, comenzaron a multiplicarse las
organizaciones de trabajadores, estudiantiles o de los Dere-
chos Humanos, que tomaron nuestra causa como bandera
de su lucha, porque comprendieron que con procesados,
arrestados o condenados a cadena perpetua, no se puede
pelear, ni mucho menos recuperar las conquistas que a diario
nos arrebatan. 

Un año después sabemos que seguimos en libertad por
la lucha de los trabajadores. Sabemos que el día que nos di-
vidamos, que aislemos nuestra lucha de los reclamos de
todos los trabajadores y del pueblos del mundo, ese día es-
tará muy cerca nuestro camino a la prisión y muy lejos el ca-
mino a la libertad de los centenares de miles de presos
políticos que hay a nivel internacional.

Este 12 de diciembre de 2014 es un día muy especial. De-
cenas y centenares de organizaciones obreras del mundo
confluimos en este día de lucha internacional en los 5 conti-
nentes. Esto reafirma la necesidad de que a partir de este mo-
mento, todos los días sea el 12/12, un día de lucha
coordinado en todo el mundo en defensa de todos los per-
seguidos y presos políticos del mundo.

Se está poniendo de pie y organizando en esta segunda
jornada internacional, una verdadera Red Internacional de
todos los perseguidos y presos políticos.

Este año, impulsado por distintas organizaciones de Pa-
lestina y Medio Oriente, en Europa, Estados Unidos, en África,
en Japón y en el Pacífico y en América Latina se puso en pie
el “Día Global por los Presos Políticos”. Su bandera de lucha
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12/12 en Buenos Aires. Bandera por la libertad 
de los presos políticos en Grecia



no es otra que la de “La rebelión de
los esclavos no es delito, es justicia”.

Los opresores nos han puesto una es-
pada de Damocles en nuestra cabeza. Esta-
mos en libertad pero los opresores buscan
dejar firme su condena a prisión y perpetua.
Siguen condenados obreros petroleros y tra-
bajadores de ATE-Santa Cruz, los compañe-
ros de Corral de Bustos como también
Esteche y Lescano están en prisión. Cada vez
hay más jóvenes y trabajadores conscientes
de que si estuviéramos en prisión cum-
pliendo cadena perpetua, gran parte de los
procesados estarían también en prisión. El
peligro es que vuelva a ponerse un manto de
olvido sobre la condena a perpetua que su-
frimos y si esto vuelve a pasar, la espada de
Damocles caerá e iremos a prisión. Ellos usa-
rán el circo electoral para que los trabajado-
res y el pueblo olviden que hay obreros
condenados a cárcel y perpetua en Argentina
y que su democracia y libertad no es más que
una vil mentira y cortina de humo. Los jueces
y los políticos patronales no se olvidan, ellos
pelearán hasta el final para cumplir con su
venganza y nosotros por la libertad.

No podemos pelear más solos. Aquí no
habrá ni ley, ni palabras dulzonas que nos ab-
suelvan. Nos condenan por luchar por una
causa justa y solamente profundizando esa
lucha conquistaremos nuestra libertad y
nuestra absolución definitiva. Sabemos que ella se conquis-
tará en las calles con paros, piquetes y la huelga general,
unida a las demandas de todos los trabajadores, no hay otro
camino.

En este 12 de diciembre, queremos reafirmar que no esta-
mos solos. ¡Nunca más solos! Como no lo están y nos compro-
metemos a ello, todos los presos políticos del mundo.
Abrazamos a la familia Al Sawi y todos los presos palestinos y a
Georges Abdallah luchado por la causa palestina preso en Fran-
cia. Marchamos en Nueva York el 13 de diciembre llamado “Día
de furia” en defensa de Palestina y de los obreros afroamerica-
nos asesinados brutalmente por la policía de Obama. Sabemos
que no estamos solos. Estamos con millones ganando las calles
por la aparición de los estudiantes mexicanos. 

Luchamos en 160 ciudades de Estados Unidos para juz-
gar y castigar a los policías que matan sin piedad a los jóvenes
negros. Marchamos en todo el mundo para parar el genoci-
dio en Gaza, Cisjordania y toda Palestina, para terminar con
las masacres en Siria, Egipto y todo el Magreb y Medio
Oriente. Marchamos junto a la juventud y todos los trabaja-
dores de Grecia por la libertad de Nikos Romanos y demás
jóvenes presos, que son un ejemplo de lucha. Compartimos
las enormes movilizaciones que hacen los obreros mineros
por justicia por los huelguistas asesinados por la AngloAme-
rican en Sudáfrica. Apoyamos la exigencia del pueblo vasco,
de libertad a sus presos contra la monarquía corrupta de los
borbones. Estamos junto a la familia de Juan Pablo Jiménez,
asesinado por la patronal en Chile. Estamos junto a los mine-

ros de Huanuni y los comuneros de Ayo Ayo de Bolivia. Esta-
mos junto a los obreros de Sidor y de la Civetchi de Venezuela
atacados por el gobierno que se dice democrático y sólo
ataca a los obreros cuando luchan.

No estamos solos aunque muchos hablen y quieran
pasar como amigos de los oprimidos, cuando en realidad son
aliados de sus verdugos. Para que los represores, genocidas
y torturadores no estén un día más en libertad; para que
nadie que ha luchado quede olvidado; pongamos en pie ya
una Red Internacional que todos los días conquiste un día
global de lucha por la libertad de todos los presos políticos. 

Para unir la lucha de los condenados, procesados y pre-
sos políticos en una sola lucha junto a las organizaciones
obreras y sus demandas, pongamos en pie en Argentina una
coordinadora nacional de condenados, procesados y presos
políticos que conqusite la Amnistia ya para todos los perse-
guidos por este régimen de oprobio y su justicia para ricos y
para que sea tomada la demanda de nuestra libertad de
forma inseparable de las demandas de lucha de todos los tra-
bajadores argentinos.

En el 2006... ayer como hoy: ¡Abajo el impuesto al salario!
¡Basta de precarización labora! ¡Libertad a los compañeros!
¡Desprocesamiento a los que luchan! ¡Amnistía ya! ¡Juicio y
castigo a todos los represores! ¡Cárcel a Milani y a todos los
milicos asesinos y a los jefes de todas las transnacionales que
son los que realmente organizaron el terrorismo de estado y
el genocidio contra lo mejor de la clase obrera y la  juventud
argentina!  ¡Plan de lucha y huelga general!
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13/12 Movilización en EE.UU. contra masacre a la
juventud negra por parte de la policia de Obama



Publicamos la carta que desde la Comisión le enviamos a Nikos Romanos (que esta preso junto 
a otros trabajadores y estudiantes en las cárceles de Grecia) y a todos los que luchan por su libertad
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Queridos compañeros:

Desde Las Heras, un pueblo ubicado
en la provincia de Santa Cruz al sur de
la Argentina, esta Comisión de trabaja-
dores condenados, familiares y amigos
de Las Heras, quiere hacerles llegar en
primer lugar un caluroso abrazo, todo
nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad
en la lucha por el justo reclamo de
Nikos, por la defensa de su derecho a es-
tudiar y principalmente por su libertad. 
Sería un honor para nosotros que le

hagan saber al compañero que cuenta
con todo nuestro apoyo en esta lucha. 
Nosotros somos trabajadores, fami-

liares y amigos de trabajadores petrole-
ros que acá en Las Heras fuimos
condenados el 12 de diciembre de 2013
a cárcel y cadena perpetua por haber pe-
leado contra la precarización laboral y
contra un impuesto con el que el go-
bierno argentino saquea el salario de los
trabajadores en favor de los capitalistas.
Sentimos la lucha de Nikos como nues-
tra y por ella peleamos.
Porque a nosotros nos condenaron

las petroleras imperialistas por enfren-
tarlas, nos condenó a cárcel y perpetúa
con sus jueces al igual que la justicia
griega y su gobierno tiene a Nikos y sus
compañeros en sus garras, como rehenes
del pueblo griego y su aguerrida juven-
tud que lucha al igual que nosotros, por
una vida digna, por un futuro para ellos
como nosotros para el de nuestras fami-
lias. Mientras los gobernantes y los de
arriba están libres y gozan de buena
salud, a los trabajadores y luchadores
nos encierran en las cárceles, nos persi-
guen y nos quitan todo derecho a una
vida digna. 
Queremos que sepan que estamos

peleando junto a ustedes contra la justi-
cia videlista en Argentina y contra la jus-
ticia de la Troika que con su policía
asesina se llevó la vida del joven Alexis
e intenta ahora llevarse la vida de Nikos.
Queremos que sepan que la lucha de

Nikos ha sido tomada por nosotros en

estos casi 30 días de huelga
de hambre. Hemos tomado
como ejemplo y hervimos
de odio junto a los jóvenes
que combaten en las calles
por la libertad de Nikos y
por el cumplimiento de sus
demandas. Queremos jun-
tos ganar las calles como lo
hacen ellos para pelear por
nikos, como peleamos por
nuestra libertad y por la li-
bertad de todos los presos
del mundo. 
Compañeros, nosotros

estamos condenados, pero
gracias a que la lucha por
nuestra libertad ha sido to-
mada por millones de tra-
bajadores en Argentina y
en el mundo, hoy estamos
libres junto a nuestras familias. Pero sa-
bemos que si la llama de la lucha se
apaga, nuestro destino es la cárcel. Para
que no se apague es que ya hace un año
hemos puesto la lucha por nuestra liber-
tad, en las manos de la lucha por la li-
bertad de todos los presos políticos del
mundo. En esa lucha, en la unidad por
sobre las fronteras de los trabajadores
vive nuestra libertad y la de Nikos.
Queremos que sepan que para este

12 de diciembre, día que hemos bauti-
zado como el Día Internacional del Tra-
bajador Perseguido estaremos luchando
con distintas acciones contra la persecu-
ción y por la libertad de todos los lucha-
dores condenados y perseguidos junto a
los luchadores de la causa palestina
como el movimiento Global Political
Prisoners Day  desde la Palestina ocu-
pada que luchan por la libertad de los
7000 presos palestinos en las cárceles
del sionismo, junto a decenas de organi-
zaciones y combatientes como los pre-
sos vascos, como Georges Abdallah,
luchador por la causa palestina preso en
Francia entre muchos otros que como
nosotros buscamos la unidad internacio-
nal contra los estados y sus gobiernos

que nos ataca por luchar por una vida
digna. Queremos llamarlos a encontrar-
nos juntos en la misma lucha este día y
todos los días mientras sigan Nikos, An-
dreas, Dimitris,  Giannis o un solo lu-
chador condenado, perseguido o atacado
por el estado en Grecia y cualquier parte
del munco. 
Nosotros estaremos haciendo una

marcha en el pueblo de Las Heras y en
Buenos Aires, la capital del país,  por
la liberación de todos los presos políti-
cos, por todos los trabajadores presos
del mundo, por todos los trabajadores
perseguidos. 
En esta jornada de lucha no faltara la

bandera por la libertad y la satisfacción
de todas las demandas y el cumpli-
miento de todos los derechos de Nikos.

Un fuerte abrazo, para ustedes,
fuerza y solidaridad por Nikos ¡Su
lucha es nuestra lucha! 

¡Viva la solidaridad internacional!
¡12/12 Día internacional del 
trabajador perseguido!

¡Si nos tocan a uno nos tocan
todos!¡Nunca más solos!

Nikos al momento de ser detenido por la policía

A LOS FAMILIARES, AMIGOS DE NIKOS ROMANOS
Y A TODOS LOS QUE LUCHAN POR SU LIBERTAD
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Nosotros El comité de Lucha de
Marikana enviamos nuestro mensaje
de solidaridad a los trabajadores fami-
liares y amigos de Las Heras y el
mundo entero. En la conmemoración
de este 12 de diciembre lucharemos
con nuestros hermanos por la libertad
de todos los presos que están enfren-
tando tiempos difíciles en manos de
los imperialistas en todo el mundo.

Exigimos justicia por nuestros mi-
neros asesinados aquí en Marikana!
Exigimos la libertad ya de los petrole-
ros y de todos los que están siendo
oprimidos en el mundo y exigimos
justicia por el asesinato de nuestro
hermano negro Michael Brown en
Ferguson.

Nuestras demandas son las mis-
mas que en toda la región y de la
clase obrera mundial, luchamos por:
salario, trabajo digno y contra todos
los dirigentes que hablando en nom-
bre de los sindicatos y organizaciones

obreras sólo entregan a los trabajado-
res a sus verdugos.

Basta del gobierno de Zuma y los
políticos patronales, agente del impe-
rialismo y las transnacionales y sus
aliados (angloamerican)!

Basta de COSATU que está traba-
jando con el gobierno bajo la forma
de representar a las masas.!

Es TIEMPO de conquistar y orga-
nizar una gran huelga general en
todo el mundo. Nosotros los trabaja-
dores de Marikana lo hemos hecho
antes y podemos hacerlo otra vez, y
comenzando por todos los países del
Sur de Africa!

Una huelga general para golpear
como un solo puño contra los explo-
tadores , sus gobiernos y partidos po-
líticos!

Es tiempo de demostrar que son
los obreros los que producen la ri-
queza y hacen que este país funcione,
mientras un puñado de parásitos
roban nuestro esfuerzo y sacrificio,
hundiéndonos en la miseria.

Trabajadores del mundo unios!

Alutar continue

Comité de Lucha de Marikana

16 de agosto de 2014. “Sus espiritus vivirán por siempre en nuestros corazones”
Los mineros de Marikana conmemoran a su compañeros masacrados

16/8/2014. Cruces de los mineros asesinados en Sudáfrica en 2013

SUDÁFRICA

Del Comité de Lucha
de Marikana
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Nosotros, la JRCL, expresamos nuestra solidaridad con
su llamamiento internacional contra las represiones políti-
cas a las justas luchas de las masas trabajadoras. Nosotros
sabemos que ustedes han estado luchando indomable-
mente para aplastar la brutal y vergonzosa condena del tri-
bunal. También sabemos que a los trabajadores de
ATE-Santa Cruz, quienes salieron a la lucha, enfrentan per-
secución. Estamos llenos de una gran indignación contra
el poder del estado y de una ardiente voluntad de solida-
ridad. Con ira y dolor, nosotros sentimos que la persecución
a ustedes es la misma que contra los trabajadores y estu-
diantes japoneses.

Ahora, en Japón, el gobierno de Abe ha disuelto el par-
lamento y decretado elecciones generales. Desde el co-
mienzo de este año, se esparcieron ampliamente en todo
el país quejas y protestas contra las políticas del gobierno
tales como fortalecer la alianza militar EE.UU.-Japón, plan-
tas de energía nuclear, desocupación y pobreza. La oficina
del primer ministro fue constantemente sitiada por movi-
lizaciones de masas, con la bandera roja de los Zengakuren
al frente. En un intento de oprimir las protestas mediante
un poder abrumador, Abe decidió recurrir a las elecciones.
Ahora está movilizando televisión y diarios como sus he-
rramientas para justificar sus políticas con demagogia. Los
opositores, incluyendo al Partido Comunista Japonés, están
sin embargo inmersos en campañas electorales para juntar
votos mientras han abandonado las luchas de masas. Esta
es una grave traición, que debilitará la lucha de las masas
trabajadoras. Nosotros, la JRCL, hemos sacado la declara-

ción “Derribemos al gobierno de Abe con la lucha de la
clase obrera” y ahora estamos avanzando en la lucha junto
a los estudiantes Zengakuren y obreros combativos.

En Okinawa (la parte más al sur de Japón donde vive
un millón de personas), los estudiantes Zengakuren y
obreros combativos están al frente de protestas de masas
contra la construcción de una nueva base militar nortea-
mericana. Manifestantes en canoas estuvieron comba-
tiendo en el mar para parar el estudio de perforación de
la construcción, mientras en tierra las personas estuvieron
luchando para bloquear camiones. Finalmente, la cons-
trucción está ahora en punto muerto. Con odio arrogante,
Abe está recurriendo a medidas autoritarias para reprimir
la lucha. Está aumentando las persecuciones contra los
sindicatos y organizaciones estudiantiles. Nosotros, la
JRCL, en este momento estamos peleando para derrotar
el ataque, junto con obreros y estudiantes combativos.

Hoy, en todo el mundo, los gobernantes imperialistas
liderados por EE.UU., incluyendo aquellos en Japón y Eu-
ropa, y los gobernantes de China y Rusia están empecina-
dos en aumentar sus capacidades militares nucleares unos
contra otros, mientras que en sus países están imponiendo
miserias a las masas trabajadoras bajo sus gobiernos opre-
sores. De la misma manera, en Palestina y otros países de
Medio Oriente, como así también otras regiones de Asia,
África y América, la gente está sufriendo de una dura ex-
plotación, expropiación y tiranías que se acoplan con gue-
rras agresivas. Nosotros peleamos en solidaridad con todos
los pueblos del mundo que pelean contra las guerras, la

pobreza y la opresión. Por lo
tanto expresamos nuestra
solidaridad de todo corazón
con su llamamiento contra
las represiones políticas.

La persecución contra
ustedes es la misma que
contra nosotros. Estamos
con ustedes.

¡Luchemos juntos!

Sachiko Kihara
Por la Liga Comunista

Revolucionaria de Japón
(Fracción Revolucionaria

Marxista)

A los obreros condenados de Las HerasA los obreros condenados de Las Heras
A todos los trabajadores y personas que se juntan para luchar A todos los trabajadores y personas que se juntan para luchar 

en el Día Internacional contra la represión políticaen el Día Internacional contra la represión política

Movilización contra la construcción de la base norteamericana en Henoko, Okinawa, 20/9/2014

JAPÓN Enorme solidaridad de los 
compañeros de la JRCL-RMF -

9-12-2014
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Carta de adhesión a nuestro Acto de la Liga Obrera Internacional 
de la Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI) de Zimbabwe

Nos reunimos hoy,12 de Di-
ciembre conmemorando el
día de los trabajadores de Las

Heras aquí en Harare Zimbabwe. La
WIL junto a la ZCTUC, al Comité de
Lucha Unificado y a los trabajadores
textiles de David White Head envia-
mos nuestro mensaje de solidaridad a
los petroleros de Las Heras, así como
los trabajadores de Zimbabwe lucha-
remos junto a ustedes y el mundo en-
tero por traer justicia a los
trabajadores de Las Heras y a todos
los trabajadores que están sufriendo
bajo el dominio de los capitalistas.
Hoy, los trabajadores de Zimbabwe
sufren la misma pobreza e indigna-
ción que los trabajadores de todo
África y la clase obrera de todo el
mundo.

LLEGÓ EL MOMENTO de levantarse
y luchar por nuestro trabajo, nuestro pan y
la vida de nuestras familias sin ningún
miedo.

LLEGÓ EL MOMENTO de enfren-
tarse decididamente al imperialismo que
saquea nuestras naciones y a sus gobiernos
que asesinan, reprimen y hambrean a los
trabajadores de toda el África atormentada.
¡Continuaremos luchando por justicia!

Continuaremos demandando que se haga
justicia por aquellos que asesinaron a nues-
tros hermanos. ¡La justicia prevalecerá!

¡Continuaremos pidiendo justicia
por nuestros hermanos mineros asesi-
nados en Marikana!

¡Continuaremos exigiendo libertad
a todos los trabajadores petroleros y los
oprimidos del mundo entero!

¡Continuaremos pidiendo justicia
por el acribillamiento despiadado de
Brown en Ferguson!

La WIL-FI levanta las siguientes
demandas:

1.Apoyamos y nos mantenemosfirmes y avocados a nuestras
demandas;

2.Libertad a nuestros presos políti-cos del régimen asesino del
ZANU PF-MDC! Libertad a los presos
anti-imperialistas presos en Guantá-
namo y todas las cárceles secretas de
la CIA! Libertad a los luchadores chi-
lenos, presos por luchar contra el régi-
men pinochetista y las trasnacionales
imperialistas! Libertad a todos los
luchadores obreros y populares!

3.Expropiar las minas de diaman-tes, sin compensación a los capi-
talistas, poniendolas bajo control
obrero.

4.Nacionalización de todas lastierras, expropiación de las
granjas capitalistas sin pago, po-
niendo estas minas bajo control
obrero, formando granjas colectivas
y dando créditos baratos y apoyando
a los campesinos pobres.

5.Expropiar la Anglo American yotras empresas imperialistas de la
región, sin pago; poner sus capitales y

todos los bancos bajo control obrero.

6.Por la inmediata reincorporaciónde todos los estudiantes y profe-
sores despedidos y expulsados; educa-
ción liberadora gratis para todos; salud
gratuita y de calidad para todos;

7.Repartir los puestos de trabajoentre todas las manos disponibles,
por un salario mínimo de $500; con au-
mento de salario acorde a la inflación;

8.Por la expropiación sin pago delos patrones, de las textiles David
Whitehead y todas las otras compañías
que han cerrado, ponerlas bajo control
obrero y re-abrirlas.

9.Por una Huelga General en apoyoa todas estas demandas para abrir
el camino al poder obrero.

Trabajadores del mundo uníos, no
tenemos nada que perder solo cadenas
que romper!

Publicado por la sección de la
Liga Obrera Internacional de la
Fracción Leninista Trotskista 

Internacional (FLTI) de Zimbabwe.

Reunión del Comité de Huelga Unificada de los trabajadores Zimbabwe



Pronunciamientos que nos fueron
llegando en la jornada del 12/12
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A los compañeros petroleros: 

Hoy se cumple un año de aquella ne-
fasta condena que sufrieron por una
causa armada y montada por las petro-
leras, el Estado y reflejada en esta de-
mocracia para ricos.  Condena que;
entendemos,  es un intento de escar-
mentar y amedrentar a todos los traba-
jadores para que nadie mas continúe la
senda combativa por la que ustedes se
encaminaron en el 2006, donde  su
punta de lanza fue la unidad delos tra-
bajadores enfrentando la precarización
laboral y el impuesto a las ganancias.

Es fundamental la unidad de todos
los trabajadores para enfrentar a las pa-
tronales esclavistas, a la burocracia sin-
dical entreguista y al gobierno, en una
gran lucha votada en asamblea bajo la
verdadera democracia obrera.

Hoy, a más de 1500 km de distancia,
enviamos esta carta brindando todo
nuestro apoyo, y levantamos su misma
consigna, que el 12 del 12 sea un día de
lucha internacional, de todos los traba-
jadores perseguidos por luchar. Su
lucha, compañeros, es la lucha de todos
los trabajadores que en el mundo se re-
belan contra las embestidas a sus dere-
chos. Es la lucha de los trabajadores
detenidos en Egipto a manos de Muba-

rak (genocida recientemente absuelto),
es la lucha de Ferguson, es la de los
miles de presos palestinos, es la de la ju-
ventud griega, es la de los estudiantes
mexicanos, es la de los compañeros de
ATE-Rio Gallegos y es la de los 7000
procesados por luchar en Argentina.

También queremos agradecerles por
la enseñanza que le han dejado al cla-
sismo. Fueron ustedes junto a los traba-
jadores de Paty quienes nunca han
dejado solo a ninguno de los luchadores
presos del mundo…

Marcharemos los obreros de Acin-
dar Villa Constitución a la casa de Santa
Cruz levantando su  bandera, porque
consideramos que hoy nadie puede en-

cabezar una lucha contra la precariza-
ción laboral y el impuesto al salario…
si no llevan en el frente una bandera por
la ¡¡¡ABSOLUCIÓN DE LOS PETRO-
LEROS DE LAS HERAS!!!

Avancemos compañeros sobre el ca-
mino que han delineado con su lucha y
pongamos en pie una mesa coordina-
dora nacional de trabajadores y lucha-
dores procesados.

¡Nunca más solos!

Abrazos cordiales

DELEGADOS Y COMPAÑEROS
DE ACINDAR

Desde Villa Constitución, nos llega una carta de delegados y trabajadores de ACINDAR- 12/12/2014

Córdoba,12/12/2014

Para todos los presos políticos de esta" democracia"
Como ex-presa política de la misma democracia peronista del 74/75 mando mi solidaridad para todos los perseguidos políticos
que soportan la espera de una condena de la "justicia " cómplice de este gobierno. Especialmente un saludo solidario a las
compañeras que están en las cárceles argentinas ¡¡¡¡Solo la lucha del pueblo permitirá avanzar en su justas reivindicaciones¡¡¡
.Abrazos desde Córdoba.

MARIA CRISTINA SALVAREZZA (ex-presa política del Buen Pastor Cba.)

Desde Córdoba nos llega la solidaridad de una ex presa política de los años ´70 en la Argentina



Compañeros y hermanos de
lucha, les escribimos desde la Fa-
cultad de Filosofía y Letras,
donde nos hemos conocido y co-
ordinado, a un año del día de la
condena donde, en Caleta Olivia,
tuvimos la oportunidad de vernos
las caras y, entre indignación,
odio y tristeza, luchar juntos con-
tra el fallo.

Hoy les escribimos para saludar-
los a ustedes y la reunión que

harán en Las 
Heras, y que sepan que acá en
Buenos Aires formaremos parte
de esta jornada de lucha que tras-
pasa las fronteras, y que seguire-
mos coordinando y activando en
esta lucha que también es nues-
tra… ¡Si tocan a uno nos tocan a
todos!
Abrazos solidarios

Comisión antirrepresiva
del CEFyL

Desde La Comisión Anti Represiva de la Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA) 
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Somos un grupo de mexicanos vi-
viendo en Córdoba Capital, Argentina
auto-convocados que desde su hu-
milde lugar se reúnen trabajando para
la concientización de lo que en México
está sucediendo desde hace ya algunas
décadas: 

Hace 2 años en mi país surgió   un
movimiento estudiantil autodenomi-
nado Yo Soy 132, como protesta a todos
los Derechos Humanos vulnerados
desde el Estado a nuestro Pueblo.

Yo Soy 132 Indígenas   resistiendo
por la marginación, represión, aisla-
miento, despojo de sus tierras y sus
montes por la Tala indiscriminada del
Crimen Organizado y el Estado. (…)

Yo Soy 132 Obreros explotados por
las transnacionales que lucho por sacar
adelante a mi familia sin encontrar
apoyo. (…)

Yo Soy 132 Desaparecidos por el
Narcotráfico auspiciado por Estados
Unidos y mi Gobierno como socios de
los diferentes Cárteles. (…)

Yo Soy 132 Normales Rurales a
punto de desaparecer después de tanto
tiempo de venir resistiendo.

Yo Soy 132 Obreras de maquilas,
que tengo que dejar mi familia y mis
hijos para poder trabajar por $2.50
siendo violados mis derechos, como
mujer, como persona, y como mexicana
porque quienes me representa se
vende a las transnacionales.

Yo Soy 132 Estudiantes que lo único
que quiero es ejercer mi derecho a la

educación, a pensar, y a expresarme por
mi mimo, y que la Educación sea real-
mente de buen nivel e incluyente para
todos mis hermanos.

Yo Soy 132 Emigrados que ha tenido
que sufrir dejar a mi familia por largo
tiempo para poder darles una mejor
vida ir a trabajar a Eu.  Por no encontrar
oportunidades en México, Y he sopor-
tado ser discriminado y explotado en el
exterior y en mi país. (…)

Yo Soy 132 Estudiantes fallecidos en
la masacre de Tlatelolco en 1968

Yo Soy 132 Normalistas Rurales  des-
aparecidos. (…)

Yo Soy 132 Abuelos vulnerados por el
sistema en la edad que más lo necesito
después de haber hecho mis aporte du-
rante toda mi vida productiva. (…)

Yo Soy 132  Presos políticos privados
de su libertad por pretender tener lo
que por derecho me corresponde, para
mí, para mi familia y para toda la socie-

dad en cada rincón del mundo.
Yo Soy 132 Países buscando un

mundo mejor.
Compañeros de las Heras Santa

Cruz, de Corral de Bustos, de Venezuela,
de México, de Egipto, de Grecia, de
Chile, de Brasil, de Siria, de la República
Islámica,  su lucha también es nuestra,

Hoy que se declara oficialmente el
día Internacional del trabajador perse-
guido; La Asamblea de Mexicanos en
Córdoba,  nos adherimos como apoyo
y solidaridad a su causa que es también
la nuestra.

Fuerza y Resistan… No están Solos.

Asamblea de Mexicanos en
Córdoba y todo México.

Extractos de la adhesión de la Asamblea de Residentes Méxicanos en Córdoba 12/12/2014 

12/12 en Buenos Aires. Estudiantes
Mexicanos en marcha a la casa 
de la Provincia Santa Cruz

11/12/14

Festival en la facultad de Filosofía y Letras organizado
por la Comisión Antirrepresiva



“...La lucha por la justicia y la igualdad 
no se detendrá hasta que todos los que están
presos injustamente o están bajo ocupación, 

sean liberados...”

Publicamos la carta de los compañeros de 
Global Political Prisioner Day del 15/12 a nuestra Comisión

A la Comisión de Trabajadores Condenado, Familiares y
Amigos de Las Heras, como sus compañeros en la lucha con-
tra la injusticia, les devolvemos su cálido abrazo. Acciones se
llevaron adelante en el Líbano, los Estados Unidos, Sudáfrica,
y en toda Europa desde Ámsterdam a Londres el 12 y 13 de
diciembre. Los activistas participaron en las grandes ciuda-
des y pequeños pueblos. Esperamos que este día se con-
vierta en un evento anual.

Trágicamente el evento en Hebrón fue cancelado de-
bido al brutal asesinato de Ziad Abu Ain, el ministro pales-
tino por los asentamientos, por un soldado israelí. Ziad Abu
Ain tenía previsto participar en el Día Global de los Presos
Políticos. Anteriormente había sido ministro de prisioneros.
Palestina fue sometida a tres días de duelo por él. El tema de
los prisioneros es de enorme importancia para los palestinos
como estoy seguro de que ustedes ya saben. La ocupación
israelí usa el encarcelamiento como una forma de control,
palestinos en Cisjordania son juzgados por tribunales mili-
tares, con una tasa de condena de casi el 100%. Casi la mitad
de todos los hombres palestinos han sido encarcelados en
algún momento de sus vidas. Esta semana setenta presos se
declararon en huelga de hambre contra la incomunicación
y en solidaridad con Nahar al-Saadi, quien se encuentra en
huelga de hambre desde el mes de noviembre.

Los organizadores del Día Mundial por los Presos Políticos
en Hebrón son conscientes y agradecidos por la solidaridad
que expresan al flamear la bandera Palestina en las calles de
Argentina y en toda América del Sur. Ellos y sus compañeros
en Europa son conscientes de la solidaridad increíble que us-
tedes expresan no sólo en solidaridad con su causa, sino en
apoyo de los presos políticos vascos, los trabajadores de Sud-
áfrica y a todos los presos políticos en todo el mundo. Activistas

solidarios de todo el mundo saben que el Día Global por los
presos políticos es una expresión de la lucha contra la injusticia
y por los derechos humanos y la dignidad. Son conscientes de
que el Día Global de los Presos Políticos no es solamente este
día. El levantamiento del pueblo no es un crimen, sino una afir-
mación de la justicia universal. La lucha por la justicia y la igual-
dad no se detendrá hasta que todos los que están presos
injustamente o están bajo ocupación, sean liberados.

El 11 de diciembre los padres de la abogada de dere-
chos humanos Shireen Issawi recibieron un premio de la dig-
nidad en nombre de su hija, que permanece encarcelada.
Una gran ceremonia se celebró en Ginebra con presencia de
muchas organizaciones de derechos humanos de los países
europeos y árabes y personalidades internacionales. El pre-
mio fue otorgado a ella como la personalidad del 2014 por
su trabajo incesante contra la injusticia. Los que se luchan
por la justicia y la igualdad por los derechos en Palestina ven
a este premio como un honor no sólo para Shireen sino a
todos los presos políticos palestinos. En el Día Global por los
Presos Políticos se mostraron carteles de Shireen y otros pre-
sos políticos fuera de la oficina de Londres, en la empresa de
seguridad G4S, la más grande del mundo, que administra las
cárceles en todo el mundo, incluyendo prisiones de seguri-
dad de Israel donde los palestinos están encarcelados y tor-
turados.

En el Día Global por los Presos Políticos la gente marchó
por los presos de todo el mundo, incluyendo los prisioneros
de la Bahía de Guantánamo, China y Uzbekistán. Se manifes-
taron por los niños presos en Palestina y por la absolución
de los trabajadores petroleros de Las Heras. Esperamos que
su condena se anule pronto.

New York en solidaridad con la juventud y los trabajadores: “Cuando nosotros respiramos, respiramos juntos” 

Suyos en solidaridad Organizadores del Dia Global por los Presos Políticos en Palestina y Europa
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Ecos de la Jornada del 12/12 - Día Internacional
del Trabajador Perseguido en el mundo
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Mitin en LONDRES 

CHILE:
Marcha de la Comisión “Verdad
y Castigo” ,  junto a la bandera
palestina y de la Jornada
Internacional del 12/12

Mitin en HOLANDA



PALESTINA:
El Día Global por los
Presos Políticos, 
en Nablus

BUENOS AIRES,
ARGENTINA

Marcha a la Casa de
la Provincia de Santa

Cruz, el 12/12
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Seminario en el
Líbano por el Día Global
de los Presos Políticos



Hoy -18-12-2014- nos enteramos
que Shadi Al Issawi, hermano de Samer,
Shireen y Medhat Issawi fue encarcelado
por las fuerzas de ocupación sionistas, y
que ayer 17-12-2014, Lina Khattab, estu-
diante de 18 años fue también detenida
por denunciar las cárceles de las fuerzas
de ocupación sionista. 

Ya desde hace tiempo vemos como
ustedes cada vez sufren mayor repre-
sión, torturas y robo de sus tierras pro-
fundizando el terrible padecimiento y
las condiciones a los que los han lle-
vado, viviendo en una cárcel a cielo
abierto. Es por ello que en nuestra lucha
hemos tomado como causa fundamen-
tal la lucha palestina. 

Hacemos nuestra su causa cuando
vemos que ante su lucha por expulsar a
ese ocupante sionista y pelear por sus
tierras los asesinan como fue el caso del
Ministro Ziad Abu Ein, esto es un ejem-
plo mas de lo que realmente viven
todos los días la juventud y la clase
obrera Palestina.

Frente a esto, vemos cómo siguen
de pie luchando por lo que es suyo, en
las calles y desde dentro de la cárceles
inclusive, como lo hacen en este mo-
mento cientos presos en huelga de
hambre. Esta empezó con el prisionero
Nahar al-Saadi, quien ha estado en ais-

lamiento desde mayo de 2013, a quien
le prohibieron tener visitas familiares y
hasta una visita legal, ha estado en
huelga de hambre desde el 20 de no-
viembre. El 9 de diciembre fue lanzada
una huelga colectiva por 70 presos
más, exigiendo la liberación de aisla-
miento de al-Saadi; visitas familiares re-
gulares a para él; y el fin de la
utilización del régimen de aislamiento
contra los presos palestinos. Hoy hay
mas de 100 presos políticos palestinos
en huelga de hambre en las diferentes
cárceles: Eshil, Nafha, Majeddo, Asqa-
lan, Ramla y Ramon. 

Desde esta Comisión de Trabajado-
res Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras abrazamos a la familia Al Is-
sawi, a los estudiantes palestinos y
todos los presos palestinos. Seguiremos
peleando junto a ustedes como lo vie-
nen haciendo por nosotros. Sepan que
no están solos. Abrazamos a Georges
Abdallah, luchador por la causa pales-
tina preso en Francia con el que también
venimos luchando codo a codo por
nuestra libertad y la de todos los presos
políticos del mundo. Desde esta Comi-
sión nos sentimos parte de las marchas
de Nueva York del 13 de diciembre lla-
mado “Día de furia” en defensa de Pales-
tina y de los obreros afro-americanos
asesinados brutalmente por la policía de
Obama. Sabemos que no estamos solos. 

Tenemos que ganar las calles y mar-
char a las embajadas sionistas por la liber-
tad de nuestros hermanos palestinos. Es
una tarea de todo el movimiento obrero
internacional pelear por la libertad de
todos los presos políticos del mundo, y
en primer lugar por la libertad de los
presos palestinos encarcelados por en-
frentarse a ese verdadero enclave, el es-
tado sionista fascista de Israel. 

¡Libertad a Shadi Al Issawi y a Lina
Khattab! ¡Libertad a Samer, Shireen, y
Medhat Al Issawi y a los más de 7000
presos palestinos! ¡Libertad inmediata
a Georges Abdallah luchador de la
causa palestina enlas mazmorras de la
V República imerialista francesa! Liber-
tad a los presos de Guantánamo! ¡Li-
bertad a los presos Vascos, rehenes en
las cárceles de los Borbones y la V Re-
pública francesa! ¡Libertad a todos los
que luchan! ¡Juicio y castigo a todos los
represores y asesinos de los trabajado-
res y el pueblo! 

Por una Red Internacional donde
todos los días hagamos un día de lucha
por la libertad de los presos políticos
para coordinar nuestra lucha y unificar-
nos. ¡Si nos tocan a uno, nos tocan a
todos! ¡No estamos solos!

La ofensiva del sionismo no para contra las masas palestinas

PALESTINA 18-12-2014
Las fuerzas de ocupación sionista detienen a Shadi Al Issawi
¡Libertad Shireen, Medhat, Samer y Shadi Al Issawi, 
Lina Khattab y a los más de 7000 presos palestinos

Shireen, Samer y Medhat Issawi Shedi Issawi junto a su madre Leila Lina Khattab


