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Llamamiento de emergencia

Pongamos toda la fuerza del movimiento feminista al
servicio de la lucha por liberar a los presos por luchar...

¡COMITÉ DE COORDINACIÓN YA!

Junto a todas las organizaciones obreras, estudiantiles y de Derechos Humanos

Emanuel Lazzaro

Sebastian Mac Dougall

Luciano Fiochi

¡Libertad ya a los choferes
de la “Linea Este” y a todos
los presos políticos!
¡Absolución a los petroleros
Vibares, Armoa, y Oñate!

Para atacar nuestras conquistas…

Vibares, Armoa y Oñate en la puerta del tribunal

1º DE MAYO
Día Internacional
del Trabajador

Pablo Varriano

Hoy como ayer los capitalistas
toman rehenes de la clase obrera
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on despidos, salarios de hambre, inflación,
perseguidos y presos… El gobierno al servicio del
FMI, con sus jueces y fiscales les largó un terrible
ataque a los trabajadores y sus familias. Este golpe afecta al
corazón de las familias trabajadoras y, en especial, a la mujer
de la clase obrera que son las que afrontan los
padecimientos, hacen malabares para poder llevar un plato
de comida todos los días a la mesa y, encima, el Estado le
encarcela a sus maridos por haber luchado por mejores
condiciones de trabajo, como hoy lo hace con las esposas
de los chóferes de la Línea Este que están presos por pelear
por un baño en su lugar de trabajo y contra la
superexplotación o como las compañeras de los petroleros
de Santa Cruz, Vibares, Armoa y Oñate, que fueron llevados
a juicio por luchar y el 29 de abril esperan la sentencia.

Esta situación no se aguanta más. Las mujeres
trabajadoras estamos soportando junto al conjunto de los
obreros la desocupación, la miseria y la represión, la cárcel
y la persecución a los que luchamos por lo que nos
corresponde. ¡TODAS SOMOS LAS COMPAÑERAS DE LOS
CHOFERES DE LA LINEA ESTE, DE LOS PETROLEROS
DE SANTA CRUZ, HERMANAS DE DANIEL RUIZ, FAMILIA
DE FACUNDO JONES HUALA, COMPAÑERAS DE ANAHI!

Así como levantamos y luchamos juntas por las
demandas del aborto seguro legal y gratuito, como por la
separación de la Iglesia del Estado y contra el femicidio, hoy
tenemos que rodear a las compañeras que pelean por la
libertad de sus maridos, sus madres, sus hermanos o de ellas
mismas, hoy una vez más tenemos que gritar ¡QUE SI
TOCAN A UNA, TOCAN A TODAS!

Tenemos que unir nuestras demandas a las de todos los
sectores que están luchando y están siendo perseguidos,
reprimidos y encarcelados. Esta es una misma pelea contra
el Estado que tiene las manos manchadas con la sangre de
Santiago y Rafa, con la sangre de Teresa Rodriguez, Aníbal
Verón, Kostequi y Santillán y miles de compañeros
asesinados por las fuerzas represivas ¡ELLOS SON
NUESTROS MÁRTIRES!

Este 1º de Mayo retomemos la tradición de lucha de
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Esposas de los ex choferes de la Línea Este encarcelados

nuestra clase, enfrentando el ataque de los capitalistas a nivel
mundial, por encima de las fronteras. ¡ESTE 1º DE MAYO
PONGÁMONOS DE PIE A NIVEL INTERNACIONAL POR LA
LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR!

Llamamos a todo el movimiento feminista, las
organizaciones obreras, los estudiantes combativos y
organizaciones de DD.HH. a no dejarlas solas y unificar
nuestras fuerzas. No podemos pelear por nuestros derechos
mientras la patronal y el gobierno, con la completa
complicidad de la burocracia sindical mantiene presos y
procesados en sus manos a nuestros compañeros.
Pongamos en pie un verdadero Comité de Coordinación para
liberar a los compañeros.

No podemos dejar pasar más tiempo ¡cada día que pasan
en las garras del Estado es un día más de desgarrar a las
familias y a las compañeras! ¡Con nuestros compañeros y
compañeras como rehenes en las cárceles del Estado no
podremos pelear por nuestras demandas!
Este boletín está al servicio de unificar a las compañeras
que están luchando, y en el mismo reproducimos su voz en
distintos reportajes, donde queda plasmado que a todas nos
ataca el mismo enemigo, y debemos pelear juntas para
enfrentarlo.

Paso a la Mujer Trabajadora

¡Las mujeres de los ex choferes de la línea este
encabezan la lucha por su libertad!
Presentamos entrevistas desde la movilización del 16
de abril, que impulsaron las mujeres, familiares y
compañeros de los choferes presos en las calles de La
Plata.
Las compañeras que en 2017 pusieron en pie una
comisión para pelear junto a sus compañeros, hoy se
organizan para conquistar su libertad.

Entrevista a la compañera Ledesma, esposa de Sebastián Mac Dougall

“…son padres de familia, son laburantes.
Esto nos está matando por dentro…”
PMT: Buenas noches ¿Contanos quién sos y cuál es la pelea que están dando?

Lorena y Ledesmo
esposas de los choferes

Ledesma: Soy esposa de Sebastián Mac Dougall, que hace 13 días que está detenido por luchar por sus
derechos en marzo del 2017. Queremos la libertad de los 4 detenidos, Fiocci, Lázzaro de Pablo Varriano y
de Sebastián.
Tienen una causa armada, ellos no tienen antecedentes penales, son padres de familia, son laburantes.
Esto nos está matando por dentro. Ellos no estaban haciendo nada, solamente estaban peleando por sus derechos. (la compañera rompe en llanto y no puede continuar el relato)

Entrevista a Karina, esposa de Emanuel Lázzaro

“Nos vamos a juntar para hacer que
esto sea masivo, para que esto se
siga viendo, se siga escuchando”
PMT: hoy habló la hermana de Daniel Ruiz que hace siete
meses que está detenido, usted tiene a su compañero hace
13 días. Efectivamente se está persiguiendo a compañeros
que luchan por sus derechos.
K: esta es una tremenda injusticia. Muchas gracias a todos
los que están participando y apoyándonos, porque esto es
algo que se nos escapa de las manos a nosotros que somos
personas que siempre estamos luchando día a día para tener
el pan cada día.
Mi marido era un trabajador que ganaba poco pero era un
día a día para seguir viviendo. De la nada aparece todo esto
que es nuevo para nosotros y nos arruina la familia, nos

arruina la vida, nos arruina nuestra rutina, para mi hija también,
porque ella tiene 3 años y llora y pide por el padre, por no
verlo. Esto es algo muy doloroso, muy triste. Nosotros necesitamos a nuestros maridos en nuestros hogares.

PMT: ¿El lunes que viene (22 de abril) se juntan en ATELa Plata?
K: sí. Nos vamos a juntar para hacer que esto sea masivo,
para que esto se siga viendo, se siga escuchando y cada vez
sea más expansiva y que se sepa la injusticia que se está viviendo acá en la ciudad de La Plata.

Paso a la Mujer Trabajadora
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desde la cárcel, Carta de Emanuel
Lázzaro, ex chofer de la línea este
“Mi detención fue por defender los derechos del
trabajador, un baño digno y no trabajar horas en negro”
La Plata, 22 de Abril de 2019

Al pueblo argentino,

Soy Emanuel Lázzaro, un trabajador, NO SOY UN DELINCUENTE.
Estoy detenido, privado de mi libertad
desde el día 3 de Abril de 2019. Hace
19 días que no puedo estar con mi hija
Valentina de 3 años y mi esposa Karina. Además de no poder trabajar para
llevar el sustento a mi familia cada día.

Desde hace 2 años, cuando me
quedé sin trabajo en la Línea ESTE,
nunca más pude tener un trabajo en
blanco y fijo donde tenga una tranquilidad económica. Trabajo de changas y
remisero cuando consigo. Y ahora con
esta detención ya ni eso me queda.
Quiero con todo esto contar mi
triste y desesperante realidad, a la cual
no le encontramos aun justificación.
Mi detención fue por defender los derechos del trabajador, un baño digno y
no trabajar horas en negro.

En este tiempo de detención estuvo
varias veces en riesgo mi vida, no
duermo y pensé en matarme porque
nunca imagine vivir esto y en este
lugar cuando simplemente quería mejorar las condiciónes del trabajo. INEXPLICABLE – INJUSTO.
PIDO, RUEGO, IMPLORO no se
olviden de mí y mis compañeros.

Entrevista a Gabriel, padre de Emanuel Lázzaro.

Emanuel Lázzaro
DNI 37.352.954

“Nadie nos ayuda, la UTA es una
vergüenza lo que está haciendo”
PMT: Queríamos que nos cuenten cómo está la situación
para ustedes y sus hijos.
G: Ellos están presos por luchar. Por reclamar un baño y porque trabajaban 16 horas en negro. Al pedir eso hace dos años, la
fiscal los detuvo y están privados de su libertad.
Hace 15 días que estamos luchando con los compañeros y
agradecidos a todos los que nos vienen a apoyar.
No puede ser que volvamos al tiempo de antes, que no podamos reclamarle algo a los empresarios. Queremos trabajar dignamente, no queremos ser usureros ni tampoco hacer lo que
ellos digan por un trabajo. Queremos nuestra libertad y, libertad
quiere decir la expresión, trabajar en libertad con nuestras fami-
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lias, libertad de caminar, liberad en salir. Eso es libertad, no solamente cuando vamos a votar.
Porque con el voto ellos nos usaron y ahora nos dejan solos
y nos están perjudicando ¿qué van a esperar para el voto que
viene?
Creo que, tanto cada esposa, como sus hijos y toda la gente
que viene por primera vez, somos personas que hemos trabajado
y nunca hemos salido a buscar algo en la calle. Hoy en día, es
una vergüenza lo que está sucediendo.
Nadie nos ayuda, la UTA es una vergüenza lo que está haciendo, porque no nos dan una ayuda para decir que esto no
puede ser así. Ni la fiscal Bravo, ni el juez, nadie nos dice nada.
No pueden tener presa a una persona que por pedir por un trabajo, por pedir una cosa que era un baño, ahora lo tengan preso.
La cárcel ya se la dieron, hace dos años que mi hijo no tiene
trabajo. En la ciudad de La Plata no lo dejan trabajar porque el
señor Corvelli (empresario del transporte, NdR) tiene el 80% de
todos los micros de la ciudad ¿eso está bien?¿Me hablan de libertad, de democracia?
Yo conocí la represión y conocí la democracia ¿volvemos a
la represión? ¿volvemos al tiempo de antes? Decían que podíamos hablar y no podemos.

Paso a la Mujer Trabajadora

Mensaje de apoyo de Moira Millán a
los ex choferes presos de la linea este

“Exigimos que sean prontamente liberados y necesitamos
que cada uno junte su voz a todas las demás voces”
Hola soy Moira Millán weichafe (guerrera) de la nación mapuche
y mediante este mensaje quiero exigir la pronta liberación de los trabajadores de la empresa Este de colectivos de la ciudad de La Plata.
Ellos están injustamente presos desde abril por reclamar mejores condiciones laborales en su espacio de trabajo, por luchar por derechos
que han sido largamente garantizados gracias a muchas luchas que
se dieron, que le precedieron, con trabajadores que han dejado su
vida, su sangre derramada para que hoy podamos gozar de derechos.
Lejos de garantizarle a estos compañeros estos derechos, se los en-

Moira Millan, del movimiento de
mujeres indígenas por el buen vivir

cierra, se los encarcela. Exigimos que sean prontamente liberados, y necesitamos que cada uno junte su voz a todas las demás voces que están
empezando a dar visibilidad a estas injusticias.
Argentina se está llenando de luchadores y luchadoras encarcelados. Necesitamos que pronto todos los presos y las presas puedan
salir libres.
Eso va a depender del compromiso que todos los pueblos asumamos a esta cruel realidad persecutoria y criminal de este gobierno.

extractos del mensaje de Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala,
preso político mapuche, detenido en la cárcel de Temuco, Chile.

“Vaya la solidaridad a todos los presos políticos,
a todos los que levantan la voz para seguir luchando”

Mari mari, hola a todos. Facundo, después la condena que le dieron a nueve años
de prisión y, descontando todos los años que
estuvo detenido, tanto de este lado de la cordillera (Argentina) como del otro (Chile), estará más de cuatro años o cinco en prisión.
Él está dignamente como preso político
mapuche, sabiendo que es una persecución
tanto de Chile como de Argentina, llevando
a cabo un plan sistemático de terrorismo de
estado, no solo de estas dos repúblicas, sino
que viene desde arriba.
Por eso han matado a Berta Cáceres, a Catrillanca, a Karina Valdez y a tantos dirigentes mapuches y líderes sociales que defienden sus
tierras o sus puestos de trabajo.
Esto es lo que el capitalismo quiere hacer,
adoctrinarnos matando a nuestra gente, lle-

vando miedo, llevando desolación, desarraigo donde están los pueblos originarios
con los quites de tierras. (...)

Es necesario unir todas las luchas, para
defendernos y cuidarnos las espaldas entre
todos. Porque hoy, no sólo sigue la “Conquista del Desierto” que sigue existiendo y
nunca terminó, sino que vienen por los oprimidos, por el pueblo consciente, por el pueblo que lucha y no se calla.
Vaya la solidaridad a todos los presos políticos, a todos los que levantan la voz para seguir
luchando. No hay que callarse, no hay que dejar
de luchar porque si los de abajo nos movemos,
los de arriba van a caer.
El “señor” Estado no nos puede ganar. El
“señor” Estado es uno solo y nosotros somos

muchos los que luchamos, muchos los que tenemos consciencia y queremos un futuro mejor
para las futuras generaciones.
El lonko Facundo Jones Huala es una
persona joven, que defiende a su pueblo dignamente y tiene la compañía y la solidaridad
de mucha gente a nivel mundial.
Hay que seguir, seguir luchando hasta que
podamos liberarnos de la opresión del capitalismo, de las multinacionales, de los grandes
negociados y de la entrega de los territorios, porque sin los territorios no vamos a poder vivir, ni
los pueblos originarios, ni las personas que
están viviendo hoy en este sistema.
Hay que tirar el sistema abajo para seguir
existiendo, respetándonos, solidarizándonos
y luchando en la misma calle, en la misma
vía, en el mismo lugar.

¡Juicio y castigo a los asesinos de Santiago y Rafa Nahuel!

A un año y medio de los asesinatos de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel a manos de Gendarmería
y Prefectura, sus asesinos siguen impunes. La casta
de jueces que ordenó las represiones de Cushamen y
de Villa Mascardi, se encargó de que los gendarmes y
prefectos que dispararon bajo sus órdenes sigan libres.
Y el estado los premió con ascensos.
Santiago y Rafa fueron asesinados por pelear por

un pedazo de tierra para las familias trabajadoras.
Los verdaderos verdugos de nuestros compañeros
son los Benetton, la Sociedad Rural, Chevron, Shell y
las petroleras imperialistas de Vaca Muerta.
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos los asesinos de nuestros mártires y represores de ayer y de hoy!

Paso a la Mujer Trabajadora

Estela, madre de
Santiago Maldonado
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En Santa Cruz

Las compañeras a la cabeza de enfrentar a los jueces y fiscales
de las petroleras que quieren encarcelar a sus esposos
Pico Truncado, Santa Cruz, 19 de abril

Realizamos una entrevista a Claudia Paillaguala, esposa de Jorge Armoa, quien fue llevado a juicio
junto a Néstor Vibares y Martín Oñate por el Tribunal de las petroleras. En 2014 los tres compañeros,
junto a Cisterna y Soria, fueron detenidos por luchar contra los despidos y mejoras salariales contra la
empresa petrolera Bacssa en Las Heras. Producto de esta lucha, el 15 de abril los compañeros fueron
llevados a un tribunal acusados de “coacción agravada”.

“¡¡Que jamás dejen de pelear por lo que es justo!!
Vamos a salir a luchar todos juntos.”
PMT: ¿Como viviste el inicio del
juicio el lunes 15 y que sensaciones te
dejo el desarrollo del mismo?
Claudia Paillahuala: Lo viví con
mucha ansiedad y nervios. A medida
que se desarrollaba sentía intriga, ansiedad y esperanza luego un gran alivio
cuando culmino y muchas más ganas
de seguir luchando por la libertad de
los compañeros.

PMT: Pasaron a un cuarto intermedio para el 29 de abril. ¿Como ves el
panorama para esa fecha?
Cl: Lo veo muy favorable ya que en
el desarrollo del juicio las palabras claves de la mayoría que testificaron fueron: "No recuerdo", "Yo recuerdo que
estuvimos todos de acuerdo", "yo
jamás desconfíe de ellos" y eso da a
encaminar un fallo positivo para los
trabajadores y esta lucha que llevamos
desde hace años. Igualmente quiero
confiar que la Justicia estará a favor de
los trabajadores los cuales nunca los
tendrían que haber privado de su libertad y menos llegar a este juicio...
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Claudia Paillaguala y Claudia Pafundi

PMT: El 29 de abril se vuelve un
dia clave, ¿que mensaje le queres dejar
a los trabajadores del pais y del mundo
y a todos los procesados y presos por
luchar?
Cl: ¡¡Que jamás dejen de pelear por
lo que es justo!! Vamos a salir a luchar
todos juntos.
¡Hoy tenemos mucha más fuerzas y
esperanzas que antes, que no se sientan

solos porque somos muchos y juntos lo
podemos todoo!
Que nunca se dejen bajar las ganas
de luchar por estar entre cuatro paredes, todo lo contrario en esos momentos es donde la motivación se activa al
100% porque siempre habrá alguien
que intenta callar a los trabajadores
por luchar. MIS MAYORES DESEOS
ES: Pronta libertad a los presos y procesados por luchar.

Paso a la Mujer Trabajadora

Las Heras, Santa Cruz, 19 de abril de 2019

Entrevista a Claudia Pafundi, esposa de Omar Mansilla, integrante de la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras. En el 2013, trece compañeros fueron llevados a juicio
y diez de ellos fueron condenados. Junto a Omar Mansilla, 5 compañeros más están condenados a
cinco años de prisión y cuatro obreros más fueron condenados a cadena perpetua por luchar contra el
impuesto al salario y la precarización laboral en el año 2006.

“La única manera que tenemos es unirnos
para derrotar a los de arriba”
PMT: ¿Cuáles son tus primeras conclusiones de este nuevo juicio contra los compañeros Armoa Vibares y Oñate?
Claudia Pafundi: Volver a ver al fiscal
Candia y al juez Olivera que sentenciaron a
mi esposo y a sus compañeros, fue como
volver a vivir lo que pasó en 2013, con la diferencia que ahora estuve dentro de la sala.
Sentí el mismo asco y el mismo odio que
sentimos ese año, viendo cómo ninguneaba
a los trabajadores y su único objetivo era dejarlos mal para que nunca más hagan una
protesta. Como fue el caso nuestro, donde
no le importaba si se hacía o no “justicia por
Sayago”, como dijeron en ese momento. Lo
único que les interesó en ese momento fue
darle un escarmiento a los trabajadores.Fue
la misma sensación que tuve en aquel momento. Porque era el mismo tribunal videlista que juzgó a nuestros trece compañeros

PMT: ¿Cómo ves el panorama de ahora
en adelante?

CP: atacan cada vez más a los trabajadores, con el ajuste que cada vez es peor. Por

ejemplo, yo ahora estoy desocupada, hay
cada vez más despidos, compañeros que son
jefes de hogar y no tienen qué darle de comer
a sus hijos, con compañeros presos por luchar y esto se repite.

El otro día hablaba con un compañero y
le decía “nosotros dijimos que, después de la
condena iban a venir por todos, que iban a
haber más compañeros presos, más compañeros procesados” y así se dio.
Por eso le decía a este compañero que

El lunes 29 de abril se dicta sentencia en el juicio a los compañeros
petroleros ¡Ellos no pueden quedar solos! ¡Todos a la cámara!

nosotros tenemos que unirnos por abajo, así
como los de arriba se unen para aplastarnos,
nosotros por abajo nos tenemos que unir. Porque la única manera que tenemos es unirnos
para derrotar a los de arriba.
PMT: ¿Qué mensaje querés dejarle a los
trabajadores y los presos y procesados por luchar?

CP: el mensaje que quiero dejarles es que
sigamos peleando. Los trabajadores tenemos
como única salida pelear, salir a la calle y tenemos que unirnos, hacer una mesa coordinadora para seguir peleando, porque es la
única que nos queda.
Pero mi mensaje de esperanza, decirles
a los trabajadores que todos los días yo lucho
y pienso en las generaciones que vienen, que
tenemos que salir adelante y que podemos
hacer de este mundo un mundo mejor, un
mundo para los trabajadores, donde todos podamos estar mejor.

Seguiremos luchando y peleando hasta
que no quede ni un solo preso en las cárceles
y ningún procesado por luchar. Mucha fuerza
a todos los compañeros y estamos con ustedes, un abrazo fuerte.

Paso a la Mujer Trabajadora
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Reproducimos el pronunciamiento del Comité de Trabajadores de Irán que lucha por la libertad de los presos
políticos de la metalúrgica Awhaz y los azucareros de Haft Tappeh. Los trabajadores de Irán tradujeron al idioma
persa la carta abierta enviada desde la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras
el 6 de abril, luchando por unir la lucha contra la persecución, la tortura y la prisión de los trabajadores en todo
el mundo.
A este pronunciamiento, los obreros petroleros de Las Heras y sus familias le responden llamando a poner en
pie una Coordinadora Internacional por la Liberad de todos los presos políticos por luchar.
¡Viva la unidad internacional de los trabajadores!

Desde Irán, pronunciamiento en apoyo a los
trabajadores de Argentina:

“El mensaje de unión de la clase trabajadora,
independientemente de la nacionalidad, el género y la religión,
es la lección más importante… ¡Una sola clase, una sola lucha!”
19/04/2019
Hace unos meses, cuando se produjo
un ataque total del gobierno contra los trabajadores # Hattape y # steel_hawaz, se
enviaron a Irán una serie de cartas y declaraciones de apoyo y solidaridad de la clase
obrera argentina a Irán. Lo cubrimos en
este mismo canal. Uno de estos apoyos fue
el de los trabajadores de las empresas petroleras de Las Heras que hace trece años
lanzaron manifestaciones callejeras a las
puertas de la prisión luego de una huelga
de 20 días que llevó al arresto de algunos
representantes. Un oficial de policía fue
asesinado misteriosamente en esta manifestación, y bajo este pretexto, varios trabajadores, fueron condenados a años de
prisión y cadena perpetua.

Hoy, estos trabajadores han escrito una
carta abierta a todas las organizaciones de
la clase trabajadora del mundo para exponer el ataque de todo el gobierno argentino
a la clase trabajadora.

La publicación de la traducción persa de
esta carta a este respecto es la siguiente:
▪ La Oposición Intrairaní o de Ultramar
del Capitalismo de la República Islámica de
Irán presenta continuamente a Brasil y Argentina como patrones a favor del desarro8

Facsímil de la publicación de los compañeros de Irán reproduciendo la carta de la Comisión de
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras del 06/04, traducida al persa

llo para Irán. Mientras que en la narrativa
del "desarrollo" en estos países nunca se
habla en el idioma de los trabajadores.

▪ La privatización, el cierre de unidades,
los contratos temporales, el reclutamiento
informal, la falta de seguro, etc., son todos
parte de los problemas que la clase obrera
argentina enfrenta tanto como la clase
obrera en Irán. La dura y brutal represión y
la tortura de los trabajadores para defender
el status quo es uno de los principales de-

beres de la policía capitalista, independientemente de su ubicación geográfica.

▪ El mensaje de unión de la clase trabajadora, independientemente de la nacionalidad, el género y la religión, es la lección
más importante que queda de las luchas individuales de cada sector de la clase trabajadora. Un mensaje que es el lema
cotidiano de los trabajadores en Argentina:
¡una sola clase, una sola lucha!•

Paso a la Mujer Trabajadora

Desde Las Heras, respuesta a los obreros de Irán

¡Pongamos en pie una Coordinadora de Lucha
Internacional por la Libertad de todos los Presos
Políticos del Mundo!
23 de abril de 2019

Al Comité de Trabajadores de Irán
Queridos compañeros de Irán:

Nos llena de orgullo ver que la carta que
hemos hecho pública desde nuestra Comisión fue traducida por ustedes al idioma persa
y que sea conocida por los trabajadores en
lucha de Irán.
El régimen iraní se ha ensañado contra
los trabajadores que luchan en las acerías y
en los ingenios, encarcelando, torturando y
persiguiendo a todos los que se levantaron
por sus derechos laborales.
Nos sentimos totalmente identificados
con las declaraciones de Ismael Bakshi
cuando denunció las horrorosas torturas que
sufrió en la cárcel, las mismas que recibieron
nuestros compañeros en la prisión luego de
luchar contra las petroleras.
Como ustedes dicen, la dura represión y
tortura de los trabajadores para defender el
status quo es uno de los principales deberes
de la policía capitalista, independientemente
de su ubicación geográfica. Los de arriba se
han unido para atacar nuestros derechos y
reprimirnos salvajemente cuando luchamos;
nosotros tenemos que unirnos por encima de
las fronteras para defendernos.
Cuando el tribunal de la venganza que
nos condenó dictaba la sentencia no estuvimos solos: miles de trabajadores de nuestro
país y del mundo entero enfrentaron junto a
nosotros a los jueces de las petroleras.
Desde ese día peleamos junto a todos los
obreros presos y perseguidos por luchar en
todo el mundo y nunca más nos separaremos. Producto de esa unidad seguimos libres
y de pie, luchando por nuestra absolución
contra la brutal condena a cadena perpetua
y cárcel.
Estamos convencidos de que ese es el
camino para empezar a pararle la mano a los
gobiernos y regímenes que defienden los intereses del imperialismo y los patrones. Por
eso pusimos en pie la Red Internacional por
la Libertad de los Presos Políticos y Justicia
por Nuestros Mártires.
La pelea por liberar a los presos políticos
de la clase obrera de Irán y del mundo es la
misma lucha por la libertad de los choferes
de la Línea Este de La Plata, de Daniel Ruiz,
de Facundo Jones Huala, de Anahí Salcedo

y los doce presos
anarquistas en
Argentina, por
nuestra absolución y por la de
los compañeros
petroleros
Armoa, Vibares y
Oñate y por terminar con la persecución a los
luchadores obreros como Alejandro Villarruel del
Astillero Río Santiago y los más de 7500 procesados. Es una
misma lucha por hacer justicia contra los
asesinos de Santiago Maldonado, Rafael
Nahuel, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón,
Kostequi y Santillán y todos nuestros mártires en Argentina y el mundo.

Se acerca el 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Debemos retomar el
ejemplo de los Mártires de Chicago y de los
obreros que lucharon junto a ellos en todo el
mundo, en huelgas generales mundiales por
las demandas que hoy buscan arrebatarnos
los explotadores.
¡Una sola clase obrera mundial, una
sola lucha internacional!
¡Somos un solo puño con los trabajadores y oprimidos que se levantan hoy en
Argelia, Sudán y en Francia!

Para conquistar nuestra libertad y la de
todos los presos políticos del mundo:
¡PONGAMOS EN PIE UNA COORDINADORA DE LUCHA INTERNACIONAL POR
LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL MUNDO!

¡Por la libertad de todos los presos políticos de Ahwaz y Haft Tappeh y todos los
presos por luchar! ¡Aparición con vida y
libertad al compañero Ismael Bakshi,
obrero azucarero de Haft Tappeh, detenido
y torturado por la policía de la teocracia
iraní!
¡Por la libertad de Sammer y Medath al
Issawi y a los más de 7000 presos políticos palestinos en las cárceles del ocupante sionista!

de la causa palestina y a los independentistas vascos, presos en las cárceles de la
V República francesa!
¡Por la libertad todos los presos políticos en las cárceles de Al Assad en Siria!
¡Libertad a Alfon, preso de los Borbones y el Estado Español!
¡Libertad a los obreros y estudiantes
de China en las cárceles del Partido Comunista chino!
¡Libertad a los jóvenes anarquistas presos en las cárceles de Syriza en Grecia!
¡Libertad a Mumia Abu Jamal, preso en
las cárceles del imperialismo yanqui!
¡Libertad a los luchadores antiimperialistas presos en Guantánamo!
¡Libertad a los presos políticos de
Egipto y Túnez!

¡Aparición con vida de los obreros de
Jasic Technology y los estudiantes de
Pekin en China!
¡Aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México!
¡Juicio y castigo a los asesinos de
nuestros mártires!
¡No habrá olvido ni perdón con los Al
Assad, Putin y la teocracia iraní, genocidas
del pueblo sirio a cuenta del imperialismo!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos! ¡Sigamos luchando juntos!
¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia!

¡Libertad a George Abdallah, luchador
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¡Libertad a todos los presos sirios y a sus
mujeres encarceladas junto a sus pequeños
hijos en las cárceles del fascista Al Assad!
Reproducimos el mensaje de Mohamed Abu Faysal,
ex preso de la revolución siria, de diciembre de 2018

Detenido entre agosto de 2011 y octubre de
2014 en la prisión de Saidnaya (Damasco), es
un sobreviviente de ese “matadero humano”,
donde el fascista Al Assad aún mantiene
cautivos bajo la peor de las torturas a más de
80.000 luchadores de la revolución siria.
Mohamed Abu Faysal es además
corresponsal para el periódico “La Verdad de
los Oprimidos”, donde publica periódicamente
denuncias de lo que vivió en esa verdadera
cámara de torturas.

A quienes integran comités, directivos,
luchadores, políticos, disidentes, periodistas y activistas:

Hacemos un llamado al mundo entero para que se libere a aquellos que
han sido olvidados por muchos años en
las prisiones, que no conocen la compasión o la humanidad. Las demandas de
nuestra gente son más importantes que
la reconstrucción o los cargos y posiciones que asumen los ricos a expensas de
los pobres en todo el mundo.

Los prisioneros sirios fueron encerrados por su sed de libertad, la cual anhelaban para ellos, sus familiares, padres
e hijos.
¿Por qué toda esta injusticia, oh
mundo?

¡Ha llegado la hora de la victoria de
los oprimidos, y de liberarlos de sus
prisiones, las cuales se llenan cada
vez más!

MOHAMED ABU FAYSAL

Francia:

¡Libertad a
Georges Ibrahim
Abdallah,
luchador de la
causa palestina!

“No me arrepiento, no
me rindo, resistiré”

Sus palabras desde la cárcel:
Profesor libanés, lleva 35 años encerrado en las cárceles de la V República
francesa por luchar contra el sionismo,
ocupante de la nación palestina.
¡Abajo el estado sionista de Israel!

¡Viva la lucha por la libertad incondicional de todos
los obreros en las mazmorras de la teocracia iraní!

Sheyma Silavi, es una de las activistas iraníes más valientes del mundo, es hija de desaparecidos y luchadora por los Derechos Humanos. Ella denuncia a los Ayatollahs y al régimen
sanguinario de la teocracia iraní que persigue, encarcela y tortura cruelmente a los trabajadores que luchan por sus derechos, como los metalúrgicos de Ahwaz y los azucareros de
Haft Tappeh.
La compañera denuncia la desaparición del obrero azucarero Ismael Bakshi, quien estuvo
detenido durante meses, sufriendo horrorosas torturas y vejámenes, las cuales denunció públicamente el propio Ismael ante
la prensa nacional, por lo que nuevamente fue secuestrado por
la policía y hoy se desconoce su paradero.
Sheyma, no sólo denuncia al régimen iraní, sino que también
repudia abiertamente a todos aquellos que lo pintan como “democrático”, como lo hacen
Chomsky, Corbyn, Zizek y demás intelectuales que encubren las más feroces atrocidades
cometidas contra los trabajadores y las trabajadoras de iraníes.
Ismael Bakshi
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1º DE MAYO - Día Internacional de los Trabajadores

Para atacar nuestras conquistas…

Hoy como ayer los capitalistas toman de rehenes a la clase obrera

Reproducimos las palabras que pronunciaron los Mártires de Chicago en 1886 antes de ser ejecutados, como un homenaje a todos los
trabajadores y trabajadoras que dieron su vida luchando por la emancipación de la clase obrera en todo el mundo. Hoy más que nunca
hay que retomar el camino de la lucha internacional de los trabajadores para liberar a nuestros rehenes y defender nuestras conquistas

Augusto Spies:
“Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante de una
clase enfrente de los de otra clase enemiga, y empezaré con las
mismas palabras que un personaje veneciano pronunció hace cinco
siglos ante el Consejo de los Diez en ocasión semejante:
Mi defensa es vuestra acusación; mis pretendidos crímenes son
vuestra historia. Se me acusa de complicidad en un asesinato y se
me condena, a pesar de no presentar el Ministerio Público prueba
alguna…”
“Este veredicto lanzado contra nosotros es el anatema de las clases
ricas sobre sus expoliadas víctimas, el inmenso ejército de los
asalariados. Pero si creéis que ahorcándonos podéis contener el
movimiento obrero, ese movimiento constante en que se agitan
millones de hombres que viven en la miseria, los esclavos del
salario; si esperáis salvación y lo creéis, ¡ahorcadnos...! Aquí os
halláis sobre un volcán, y allá y acullá y debajo y al lado y en
todas partes fermenta la Revolución.”

Luis Lingg:

Samuel Fielden:

“Me acusáis de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significan la ley y
el orden? Sus representantes son los policías, y entre éstos hay
muchos ladrones.”
“Se me acusa del delito de conspiración. ¿Y cómo se prueba la
acusación? Pues declarando sencillamente que la Asociación
Internacional de Trabajadores tiene por objeto conspirar
contra la ley y el orden. Yo pertenezco a esa Asociación, y de
esto se me acusa probablemente. ¡Magnífico! ¡Nada hay difícil
para el genio de un fiscal!”
“En esta esperanza os digo: Os desprecio; desprecio vuestro orden,
vuestras leyes, vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡AHORCADME!”

“No hay ningún criminalista que niegue que todo crimen en su
origen es el producto de la miseria. Pues bien; se me acusa de excitar
las pasiones, se me acusa de incendiario porque he afirmado que
la sociedad actual degrada al hombre hasta reducirlo a la categoría
de animal.”
“Si, pues, nada se puede conseguir por medio de la legislación
y centenares de hombres reciben un sueldo anual por hacer las
leyes, es lógico y natural que la gran mayoría, que no recibe
ningún favor de la ley, prescinda de ella, así como ésta
prescinde de dicha mayoría.”

Albert R. Parsons:
Jorge Engel:
¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de
asesino? Por la misma que tuve que abandonar Alemania, por
la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Aquí
también, en esta libre República, en el país más rico del mundo,
hay muchos obreros que no tienen lugar en el banquete de la
vida y que como parias sociales arrastran una vida miserable.”
“... Yo no combato individualmente a los capitalistas; combato el
sistema que da el privilegio. Mi más ardiente deseo es que los
trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus
amigos. Todo lo demás lo desprecio: desprecio el poder de un
gobierno inicuo, sus policías y sus espías.”

“Ellosde una parte y nosotros de otra. Vosotros os levantáis en medio
representando la justicia. ¿Y qué justicia es la vuestra que lleva a la
horca a hombres que no se les ha probado ningún delito...?
Este proceso se ha iniciado y se ha seguido contra nosotros; inspirado
por los capitalistas, por los que creen que el pueblo no tiene más que
un derecho y un deber, el de la obediencia.”
“El capital es el privilegio de unos cuantos y no puede existir sin
una mayoría cuyo modo de vida consiste en vender su trabajo a
los capitalistas. El sistema capitalista está amparado por la ley,
y de hecho la ley y el capital son una misma cosa.”
“Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del
mundo entero para demostraros vuestra injusticia y las injusticias
sociales que nos llevan al cadalso; quedará el veredicto popular para
decir que la guerra social no ha terminado por tan poca cosa.”•

Paso a la Mujer Trabajadora
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Reproducimos algunas de las entrevistas y publicaciones de la Red
Internacional por la libertad de todos los presos políticos del mundo
y justicia por nuestros mártires

¡Libertad inmediata a Daniel Ruiz!
CARTA A LOS PETROLEROS DE SANTA CRUZ LLEVADOS A JUICIO POR LUCHAR
Penal de Marcos Paz, 12/04/2019

A los compañeros petroleros de Santa Cruz
Martin Oñate, Néstor Vivares y Armoa

Daniel Ruiz

Otra vez la justicia al servicio de las multinacionales
petroleras y con la complicidad de los gobiernos entreguistas, vuelven a hostigar a los trabajadores.
En juicio falso vuelven a poner en el banquillo a los
trabajadores obreros.
¡Farsantes! Los únicos culpables del hambre, miseria, contaminación y muerte en los yacimientos y

pueblo patagónico son los CEOs y accionistas de las
petroleras.
Los gremios miran para el costado cuando deberían hacer una Huelga General Patagónica por las luchas del pasado, por las de hoy y por las que vendrán
tengan todo el apoyo y la solidaridad. Porque la Patagonia es rebelde y triunfaremos ¡Absolucion!
Con saludos y admiración.

DANIEL RUIZ / CELDA 5506
PRESO POR PELEAR CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL

Entrevista a Carolina ruiz, hermana de daniel
Estuvo presente en la marcha realizada en La Plata el 16 de abril,
por la libertad de los ex choferes de la Línea Este

“Quiero darle fuerza a las familias de los compañeros y
transmitir el mensaje de que tenemos que unificar voces”
- Nos encontramos en La Plata marchando por
los compañeros de la Línea Este. Contanos
qué viviste hoy y qué sensaciones tuviste.
C: La idea era venir a solidarizarme con las
familias de los choferes. Sé del dolor que
causa tener a gente inocente y la injusticia
que provoca saber que no los podemos liberar. Porque no es algo que pase por lo legal,
sino que pasa por lo político.
Quiero darle fuerza a las familias de los
compañeros de la Línea Este, solidarizarme
y transmitir el mensaje de que tenemos que
unificar voces, es la única manera de poder
decirle a este gobierno basta, que no tenemos

miedo, que vamos a seguir luchando, vamos
a seguir exigiendo nuestros derechos.
Lo ideal sería que el paro del 30 de abril
no sea algo simbólico, que sea algo realmente
nuestro, que le demostremos al gobierno que
nosotros no tenemos miedo y que vamos a
seguir saliendo adelante.

- ¿Tenemos la posibilidad de coordinar esta
lucha? ¿Cómo lo ves?
C: Yo creo que es la única manera de empezar a decir basta. Creo que si salimos todos a
la calle, no sólo los trabajadores y demostrarles que el poder lo tenemos nosotros, que no

es de ellos, le haríamos torcer el brazo y no
tendríamos condenas, presos y, sobre todo,
terminar con esto que nos están denigrando
como personas, que el salario no alcanza
para llegar a fin de mes.

- ¿Algo más que quieras decir?
C: Gracias a todos los que se suman a la
campaña por la libertad de mi hermano.
Quiero acompañar a todos los luchadores y a
todos los trabajadores en esta persecución
que tiene el gobierno con cada uno. No hay
que tenerles miedo y tenemos que seguir saliendo a las calles.

¡Basta de persecución a Alejandro Villarruel
y a todos los obreros de Astillero Río Santiago procesados!
¡Desprocesamiento a los mas de 7.500 luchadores obreros y populares!
Alejandro Villarruel

