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12-12-2013: Condenan a los obreros de Las Heras

Mumia Abu Jamal, condenado a
perpetua en EEUU

Sheren, Samer y Medhat Issawi, rehenes del sionismo 

George Abdallah, preso
en Francia hace 32 años Nikos Romanos preso en Grecia

Las masas palestinas enfrentan a las fuerzas asesinas del ocupante sionista

los refugiados políticos y contra
los genocidios a los pueblos que
se sublevan contra el hambre, 
la injusticia y el saqueo

Luchadores antiimperialistas presos en Guantánamo

35000 explotados sirios llegan por día a Europa huyendo de la masacre

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en
México marchando en Bs. As.

¡GANEMOS LAS CALLES DE TODO EL MUNDO! 

EN APOYO A LOS TRABAJADORES
PERSEGUIDOS Y ENCARCELADOS,



Compañeros/as:

Este 12 de diciembre se cumplen dos años de la
brutal condena a cadena perpetua y cárcel que cayó
sobre nosotros y nuestras familias. Luchamos por-
que se termine con la represión y la persecución a
obreros que como nosotros, trabajadores del petró-
leo de Las Heras, fuimos condenados a perpetua por
el solo “delito” de reclamar un salario digno y termi-
nar con la flexibilización laboral. Por esa lucha hoy
estamos a disposición de la justicia de los explota-
dores y en cualquier momento podemos caer en pri-
sión, mientras apelamos la sentencia.

Luego de años de aislamiento, pudimos romper
el cerco y fuimos apoyados por centenares de orga-
nizaciones obreras de Argentina y el mundo. Mar-
chamos al tribunal con delegaciones obreras y
estudiantiles de distintos puntos del país, partidos
de izquierda y organizaciones de Derechos Huma-
nos. Junto a ellos rodeamos el tribunal el día de la
brutal condena.

Desde el 2013 venimos impulsando el 12 de
diciembre una jornada de lucha por todos los traba-
jadores y luchadores antiimperialistas perseguidos
en el mundo. Así iniciamos estas jornadas interna-
cionales todos los años, enfrentando al tribunal jun-
to a organizaciones que defienden la causa de la
nación palestina ocupada por el sionismo. Allí, día a
día se encarcela, se mata y se reprime a los que
luchan por su tierra y su derecho a no ser parias en
su propia nación. Son esos mismos jóvenes y obre-
ros palestinos los que hoy siguen saliendo a las
calles a enfrentar la ocupación los que nos acom-
pañaron desde el primer día en nuestra lucha contra
los mismos enemigos.En ese camino convocamos a
un Día Global de Lucha en 2014 con los compañeros
de Human Rights Defender. Amigos de esta comi-
sión de trabajadores condenados y familiares de Las
Heras, viajaron a Palestina a llevarle la solidaridad a
los miles de presos políticos, inclusive niños, que
sufren y padecen los peores tormentos en las maz-
morras del sionismo. Llevamos la solidaridad y
luchamos juntos con la familia de Sammer Issawi,
quien en ese momento, desde las cárceles sionistas,
organizó en apoyo a nosotros una huelga de ham-
bre en el mismo momento en que el tribunal de la

venganza nos condenaba. Esas  jornadas también
las conquistamos junto a los comités por la libertad
de Georges Abdallah, luchador de la causa palestina
preso hace 32 años en Francia, y de los presos inde-
pendentistas vascos que también rechazaron su
ración de comida en repudio a la brutal condena
contra nosotros. Este último 24 de octubre ganamos
las calles en un Día Global de Lucha por su liber-
tad. Los compañeros de la JRCL-RMF de Japón y los
estudiantes revolucionarios Zengakuren en 2013
ganaron las calles contra el tribunal videlista y de las
petroleras imperialistas -cuando éste nos condena-
ba- y contra el gobierno represor de los Kirchner.

También estuvimos junto a los combativos estu-
diantes de Chile que realizaban una acción de pro-
testa en la Plaza Italia de Santiago y junto a los fami-
liares de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical ase-
sinado. Fueron parte de esa jornada internacional
valientes luchadores por la libertad de los presos
políticos en Inglaterra, el Estado Español y Asturias
en particular.

Así ganamos las calles y comenzamos a poner
en pie una Red Internacional para coordinarnos.
Supimos, desde siempre, que nuestra libertad, aun-
que sigamos condenados, fue gracias a la solidari-
dad de los trabajadores y los pueblos oprimidos del
mundo y nuestros compañeros trabajadores de
Argentina que fueron y son solidarios con nuestra
causa. Hemos estado junto a los familiares de los 43
normalistas desaparecidos en México que de forma
ejemplar recorrieron todo el mundo, buscando la
solidaridad y hacer una lucha en común para que
aparezcan sus hijos.

Luchamos junto a los sindicatos combativos de
Sudáfrica y las viudas de Marikana que siguen cla-
mando justicia por los 34 mineros asesinados. Allí
los obreros y explotados lucharon en Boiketlong por
vivienda digna y cuatro compañeros fueron encar-
celados y condenados bajo falsas acusaciones tal
como nos sucedió a nosotros. Al mismo tiempo cen-
tenares de estudiantes sudafricanos han sido dete-
nidos por reclamar educación gratuita y se los acusa
con la ley del viejo Apartheid de “traición a la patria”,
por lo cual pueden darles más de 62 años de prisión.

En Argentina ya son centenares las organizaciones
obreras y estudiantiles que apoyan nuestro reclamo.
Nuestra lucha es impulsada por Comisiones Internas y
Cuerpos de Delegados como el de Paty, el del Hospital
Garrahan y también por corrientes de izquierda que
pusieron en pie en Buenos Aires un Comité por nues-
tra absolución, que fue auspiciado por el sindicato de
los trabajadores estatales (ATE). Hemos luchado con
los compañeros de Corral de Bustos por nuestra liber-
tad y por la de ellos, que tal como nosotros, han teni-
do que pasar años en prisión por rebelarse contra la
injusticia de jueces y policías corruptos.

Las Heras es una ciudad militarizada por la gen-
darmería del gobierno nacional. Es una ciudad en el
medio de una provincia que está bajo control de las
petroleras imperialistas, que organizan las grandes
guerras en el mundo por las rutas del petróleo y en
el sur de la Argentina esclavizan a los obreros petro-
leros y castigan duramente con sus fuerzas de repre-
sión a los que “osan” luchar por sus derechos. Más al
sur de nuestra ciudad, en la provincia de Tierra del
Fuego, están siendo juzgados dirigentes de los tra-
bajadores docentes y camioneros, como lo han sido
los trabajadores de ATE en Río Gallegos.

Por estas duras luchas y ataques, y porque nos
dimos cuenta que sin solidaridad no solamente íba-
mos a ser condenados sino que estaríamos ya en pri-
sión, es que nosotros y nuestras familias salimos a
contarle nuestra verdad a todos los trabajadores de
Argentina y el mundo: las petroleras con el gobier-
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no de la Kirchner, sus Fuerzas Armadas genocidas,
sus jueces y sus políticos corruptos, exigieron
nuestra condena y nuestro castigo, como sucedió
en una Asamblea Nacional Parlamentaria en 2014.
Los de arriba se han unido para esclavizar a los tra-
bajadores y condenar a los que luchamos, y los de
abajo tenemos que unirnos para parar la mano a
tanto atropello e injusticia.

Este 12 de diciembre vamos a reeditar entre
todos este Día Internacional de lucha. Y esta vez lo
haremos con más fuerza, puesto que ha aumenta-
do la más feroz represión, guerras, genocidio y
persecución contra los trabajadores y los pueblos
oprimidos y es por eso que unimos nuestra lucha
y nuestros reclamos.

Este 12/12 será un Día Internacional de lucha
por la libertad de todos los presos políticos, por fre-
nar los genocidios y las guerras contrarrevoluciona-
rias contra las masas oprimidas y en defensa de los
refugiados políticos que, como los sirios, llegan a
Europa huyendo de la masacre, el hambre y el exter-
minio de gobiernos y regímenes asesinos.

Este 12 de Diciembre estaremos junto a los mine-
ros de Asturias que conquistaron su libertad con
una heroica lucha.

Nos unimos también a los docentes de CNTE de
Oaxaca, México, que pelean por terminar con los pro-
cesamientos y encarcelamientos de sus dirigentes.

La juventud griega está encarcelada por el delito
de luchar contra fascistas que golpean inmigrantes
refugiados y trabajadores en lucha en Grecia. Vemos
a heroicos jóvenes como el compañero Nikos Roma-
nos que, mientras estaba en huelga de hambre,
afirmó que no estaba dispuesto a retroceder y que
sus convicciones no se negocian. Desde las cárceles
estos jóvenes llaman a destruir a este sistema que
oprime, saquea y hambrea a los trabajadores y a los
pueblos. Sabemos por lo que están pasando estos
valerosos jóvenes y trabajadores porque lo sufrimos
en carne propia y por eso estamos incondicional-
mente con ellos y con todos los luchadores antifas-
cistas y aquellos que enfrentan al gobierno de Syriza
y los opresores de Grecia.

Este 12/12, como dijimos, vemos que Europa se ha
regado de refugiados que son verdaderos persegui-
dos políticos. Centenares de miles llegan de la Siria
devastada al viejo continente y son recibidos por una
enorme solidaridad de los trabajadores europeos.

Niños y familias enteras se ahogan en el Mediterrá-
neo que se ha llenado de sangre. El odio de los opre-
sores, las transnacionales y sus gobiernos asesinos
han llegado al paroxismo de masacrar y encarcelar
niños, como sucede en Siria o en Yemen; hunden las
barcas de los refugiados, bombardean a mansalva ciu-
dades enteras como lo hace el perro Bashar y Putin, o
como son detenidos, torturados y encarcelados, inclu-
so a cadena perpetua, los más valientes de los niños
del mundo, que son los palestinos que pelean en la
Intifada contra el ocupante sionista.

No nos extraña, este sistema capitalista opresor

surgió superexplotando a los niños en sus fábricas y
hoy los masacran, porque ya ni siquiera los pueden
mantener como esclavos.

Nos solo nos esclavizan, encarcelan y masacran
a los que luchamos, sino que asesinan y encarce-
lan a nuestros niños. ¡BASTA YA! ¡Nos han tocado
y nos han matado a uno, nos han tocado y nos
han matado a todos! ¡Somos todos refugiados!

Compañeros, este 12 de diciembre, hay que unir
todas las luchas y los reclamos. Los compañeros pre-
sos en Guantánamo, los compañeros presos de Ayo
Ayo y los mineros de Huanuni procesados de Bolivia,
los miles de presos políticos de Egipto, los combati-
vos portuarios en Chile, deben saber que ese día no
están solos en su lucha. Los asesinos y represores
del pueblo, deben saber que nos hemos unido y
ganado las calles del mundo para decir ¡BASTA de
masacres, de represión y de presos con los que se
intenta chantajear y escarmentar a los que
luchan por sus demandas en todo el mundo!

¡De España a Inglaterra, desde la Rusia del
asesino Putin a Estados Unidos y la Europa dev-
astada por las transnacionales, de América a
África y al Pacífico, debe escucharse la voz de lib-
ertad a todos los presos políticos y que cese ya la
barbarie contra los oprimidos!

Desde Argentina, ustedes tienen todas nuestras
fuerzas a su disposición. Aquí tenemos más de 7000
compañeros procesados por luchar. En este momen-
to 34 compañeros docentes del SUTEF y Camione-
ros de Tierra del Fuego están frente a los tribunales

y Amigos de Las Heras
a Cruz, 5 de noviembre de 2015

Los obreros de Las Heras condenados en el tribunal

Denunciamos ante todas las
organizaciones obreras y estu-
diantiles, partidos de izquierda
y organizaciones de DDHH que
quieren callar nuestra voz blo-
queando nuestro Facebook.
Está acción no es un accidente,
un "error" de Internet. El usuario
de Facebook fue bloqueado en
el momento que desde la Comi-
sión de Trabajadores Condena-
dos, Familiares y Amigos de Las
Heras,  junto a decenas de orga-
nizaciones estamos difundien-
do un llamamiento para realizar
una jornada internacional el
12/12 por la libertad de todos
los presos políticos del mundo
ypor terminar con la persecu-
ción contra los que luchamos
por nuestros derechos. No cie-
rran un Facebook, quieren silen-
ciar lo que venimos denuncian-
do: * que en Argentina el
gobierno y su justicia tienen
más de 7500 trabajadores pro-
cesados por el elemental dere-
cho a tener un trabajo y un sala-
rio digno,  una vivienda, salud y

educación gratuita y de
calidad. * quieren ocultar
que el 12 de diciembre,
cuando se cumplen 2 años
de esta brutal condena,
los trabajadores estamos
peleando por unir nues-
tra demanda de libertad y pan. *
quieren silenciar lo que ya esta
a la vista ante los ojos de todos
los oprimidos. Que nuestros
hermanos trabajadores y cam-
pesinos pobres de Siria huyen
de del genocidio que llevan
adelante el perro Bashar y el
sicario Putin en favor de los
intereses de las petroleras, las
mismas que nos condenaron a
nosotros. Quieren silenciar que
allí vive una enorme resistencia
heroica por el pan y la libertad,
que ha dejado más de 400 mil
mártires. Que los refugiados
buscan llegar a Europa y miles
mueren en el Mediterráneo y
los que llegan son verdaderos
perseguidos políticos. Miles y
miles de refugiados son recibi-
dos y defendidos por las organi-

zacio-
nes de trabajadores de Europa.
El 12 de diciembre buscamos
que se levante la voz de los que
quieren acallar, la voz de los
oprimidos. El mundo se ha lle-
nado de mártires de Chicago
como nosotros, condenados
por reclamar lo que nos corres-
ponde, nos persiguen, nos
reprimen y nos condenan
inventando pruebas, montando
juicios con el objetivo de escar-
mentar a todos los trabajadores.
Y ahora nos impiden el derecho
a decir nuestra verdad. Llama-
mos a todas las organizaciones
de trabajadores, partidos de
izquierda y de DDHH a hacer
pública esta denuncia.

eros fueguinos en lucha. 2015: 34 Docentes y camioneros  procesados

URGENTE:
BLOQUEARON NUESTRO USUARIO EN FACEBOOK. 
NUESTRA NUEVA PÁGINA ES

“LIBERTAD PETROLEROS LAS HERAS”
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que quieren condenarlos por reclamar por sus
derechos. Lo mismo pretenden hacer con los
docentes y padres autoconvocados de Caleta Oli-
via (Santa Cruz). Así, nos tienen sometidos a cada
procesado ante jueces que responden a un mis-
mo mando, el de los poderosos, el de las transna-
cionales.

Por eso, junto a decenas de organizaciones
obreras y estudiantiles, luchamos por una Mesa
Coordinadora de todos los procesados para
unirnos en un solo reclamo. Así lo venimos
impulsando junto a las familias de nuestros com-
pañeros de Corral de Bustos que han estado más
de 5 años presos, los compañeros de Paty, los
metalúrgicos de Acindar y los trabajadores de
ATE.

Aquí también en Argentina, la policía asesina
mata a jóvenes y menores de edad por el delito
de no tener trabajo y educación en una matanza
del “gatillo fácil”, preparando la más feroz repre-
sión del Estado contra los trabajadores que salgan
a pelear.

El gobierno de Argentina de los Kirchner se
retira con las manos manchadas de sangre. Por
eso las familias de los trabajadores aún clama-
mos justicia por los compañeros asesinados el
20 de diciembre del 2001, Teresa Rodríguez, los
piqueteros del Norte de Salta asesinados, los
compañeros Fuentealba, Mariano Ferreyra, Kos-
tequi y Santillán, por el compañero Ángel Verón
que acaba de morir esposado en la cama del hos-
pital, luego de una feroz golpiza de la policía
cuando luchaba por una vivienda digna.

El 12 de diciembre, tendremos la oportu-
nidad entre todos de unificarnos y de
demostrar a nuestros verdugos que no esta-
mos solos. Si aún nuestros enemigos
mantienen a los nuestros en prisión, es porque
no hemos unido nuestras fuerzas en todo el
mundo. ¡Ha llegado la hora de hacerlo este 12
de diciembre y todos los días del año!

Vamos a unirnos por encima de las fronteras,
como lo hacen los grandes bancos y empresas para
explotarnos y reprimirnos. Nosotros lo haremos
para luchar por nuestros derechos. ¡Porque la rebe-
lión de los esclavos no es delito, es justicia!

En Buenos Aires haremos una conferencia de
prensa de los compañeros que estamos condena-
dos a cadena perpetua y prisión de Las Heras.
Esperamos y sabemos que ese día, todos ustedes
harán decenas de acciones en todo el mundo.
Nosotros, haremos un acto en las calles céntricas
de Buenos Aires y marcharemos a las embajadas
de Israel y Siria que representan lo peor de los ata-
ques y genocidios contra los trabajadores y pue-
blos oprimidos del mundo.

Llamamos a todos los que luchan por la libertad
y contra la opresión y el saqueo de los pueblos
para que el 12 de diciembre conquistemos una
gran jornada de lucha internacional.

¡LUCHEMOS TODOS UNIDOS! 

Los trabajadores y oprimidos de Argentina
necesitamos unirnos para enfrentar la persecu-
ción, luchar por nuestras demandas y hermanar-
nos con nuestra clase en todo el mundo; junto a la
resistencia siria y palestina y a todos los comités
de solidaridad con nuestros hermanos refugiados
que existen a nivel internacional; junto a los fami-
liares y comités de solidaridad con el compañero
Abdallah y los presos independentistas vascos;
junto a las organizaciones estudiantiles que
luchan por la educación gratuita y de calidad en
Sudáfrica, Chile, México y Colombia; junto a las
organizaciones obreras de África que luchan con-
tra el saqueo y la explotación de la Anglo Ameri-
can y demás monopolios; junto a los heroicos
obreros y estudiantes de Japón que enfrentan al
gobierno de Abe; junto a los obreros chinos que
pelean contra las condiciones de superexplota-
ción en las fábricas cárcel y maquilas; junto
Mumia Abu Jamal y a la juventud trabajadora que
lucha por 15 dólares la hora en Estados Unidos y
los trabajadores negros y chicanos que luchan
contra el racismo y el asesinato de la policía de
Obama; junto a los obreros de SIDOR de Venezue-
la; junto a los trabajadores de la salud y mineros
de Perú; junto a los mineros y explotados del Don-
bass en Ucrania; junto a las organizaciones obre-
ras y estudiantiles del Estado Español como Astu-
ries en Pie y todos los que luchan contra la perse-
cución, la represión y la cárcel de los Borbones y
su policía asesina.

Este 12 de Diciembre debe tener un lugar privi-
legiado en nuestro reclamo, la lucha por terminar
la masacre, la represión e inclusive la cárcel contra

los niños y jóvenes en todo el mundo. Ellos son la
avanzada de la lucha de los oprimidos en todo el
planeta. En este 12/12, junto a los presos y conde-
nados por luchar, los refugiados políticos tendrán
un lugar de honor. Para ellos exigimos vivienda,
salud, educación, trabajo. Ellos vienen de nacio-
nes como Siria, Yemen y de todo el Medio Oriente,
que son saqueadas por las grandes petroleras de
las potencias imperialistas que también arrojan a
la miseria y atacan todas las conquistas de los tra-
bajadores europeos. ¡Pongamos en pie una jorna-
da de lucha de los trabajadores y la juventud
explotada para terminar con la masacre de los
niños del pueblo y para ponernos de pie junto a
los refugiados políticos en todo el mundo!

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA!

Compañeros, unamos cada eslabón de los
oprimidos en una poderosa cadena que algu-
na vez le ponga los grilletes e imponga justicia
contra los peores asesinos y represores de este
planeta.

¡NUNCA MÁS UN TRABAJADOR QUE LUCHA
POR SUS DERECHOS PUEDE QUEDAR SOLO

ENFRENTANDO LOS ATAQUES DEL ESTADO Y
SU  JUSTICIA!

¡EL 12 DICIEMBRE GANEMOS LAS CALLES!

¡PONGAMOS EN PIE UNA RED DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
POR LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD 

DE LOS QUE LUCHAN!

La Comisión junto a la huelga de los trabajadores aceiteros

Trabajadores de Asturias luchando por los compañeros de Las Heras

COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS, FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS

HUGO GONZALEZ, condenado a perpetua, JOSÉ ROSALES, condenado a perpetua, RUBEN BACH condenado a
5 años, DANIEL AGUILAR,  condenado a 5 años de cárcel, NÉSTOR AGUILAR, condenado a 5 años de cárcel,

OMAR MANSILLA, condenado a 5 años de cárcel, RAQUEL VALENCIA,  compañera de Hugo Gonzalez,
CLAUDIA BAZÁN, compañera de José Rosales,  CLAUDIA PAFUNDI, compañera de Omar Mansilla, MARÍA

MANSILLA, hermana de Omar y madre de Néstor y Daniel Aguilar. PAULA MEDRANO,  hija de desaparecidos.




