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Red Internacional por la libertad de los presos políticos

Día Internacional de Lucha del Trabajador Perseguido

ENORME JORNADA INTERNACIONAL  
DE LUCHA Y SOLIDARIDAD

POR EL TRABAJADOR PERSEGUIDO Y LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO

PERÚ 
¡Paremos la masacre de obreros y campesinos!

¡Libertad ya a los presos políticos!
Ver pág.  14

Pronunciamientos y adhesiones desde 
Japón, Bielorrusia, Ucrania, Irán, Siria, 

Francia, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, 
entre otros países de los 5 continentes...

12 de Diciembre de 2022

Colombia: primera linea de Siloe Levantamiento revolucionario en Irán

La represión del gobierno de Lucashenko a los jovenes  
que se enfrentan a la guerra en Ucrania

https://m.facebook.com/profile.php?id=100065017770740&mibextid=ZbWKwL
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Se cumplen ya 9 años de la condena a cadena perpetua y 
cárcel que ha caído sobre los obreros petroleros de Las 
Heras y sus familias por luchar en contra de las petroleras 

imperialistas. Bajo las órdenes del gobierno de Cristina Kirchner, 
esta brutal sentencia fue dictada contra ellos el 12 de diciembre 
del 2013 por parte de los jueces sirvientes de los monopolios.

A los compañeros se los condenó por el “delito” de luchar en 
el 2006 contra el maldito “impuesto a las ganancias” (un impuesto 
que crearon los Kirchner para robar parte de los miserables sala-
rios de los obreros) y por el pase a convenio petrolero de los miles 
de trabajadores que realizan trabajos en los yacimientos petrole-
ros con convenio de la construcción planteando la demanda de “a 
igual trabajo, igual salario”, ¡Todos somos petroleros!

Por esta enorme pelea, seis de ellos estuvieron presos por 
más de tres años, su pueblo fue ocupado por las fuerzas represi-
vas enviadas por los Kirchner y una constante persecución a sus 
familias y compañeros.

Centenares de organizaciones obreras y de derechos huma-
nos de Argentina y el mundo lucharon unidos a los petroleros y 
sus familias el 12 de diciembre del 2013. Fue por esa gran acción 
internacional que, a pesar de haber sido condenados, se impidió 
la prisión efectiva y aún siguen junto a sus familias peleando por 
la absolución.

Asi fue que, desde el mismo día de la brutal condena, se puso 
en pie la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos 
y Justicia por Nuestros Mártires peleando junto a la Comisión de 
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras y 
decenas de organizaciones de Argentina y el mundo.

Así, nos unimos a los padres y madres que pelean por la apa-
rición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa 
(México), desaparecidos por el Estado. Peleamos junto a los fami-
liares y víctimas de la masacre de Senkata (Bolivia) de 2019 y tam-
bién junto con las familias de nuestros hermanos presos durante la 
revuelta de 2019 de Chile. Al igual que lo hicimos con las madres 
de los jóvenes de la primera línea de Colombia que se levantaron 
en 2019, 2020 y 2021 ¡Seguimos unidos más nunca por la libertad 
incondicional de los presos políticos y justicia por los mártires.

3 de diciembre de 2022

Hacia el 12 de diciembre:
DIA INTERNACIONAL DE LUCHA DEL TRABAJADOR PERSEGUIDO

A 9 años de la brutal condena a cadena perpetua y cárcel a los petroleros de Las Heras, Santa Cruz…

¡ABSOLUCIÓN YA!
¡LUCHEMOS JUNTOS DESDE LAS CÁRCELES Y EN LAS CALLES!

Contra la persecución, la cárcel y el asesinato a los que nos levantamos en defensa de nuestros derechos, 
por pan, libertad y dignidad…

¡Que se escuchen las voces de todos los presos políticos más allá de los barrotes de las sucias prisiones!
¡Una sola clase, un mismo enemigo, una misma lucha por encima de las fronteras!

12 de diciembre de 2013: marcha a los tribunales que condenaron a cadena 
perpetua y cárcel a los petroleros

Protestas en Bielorrusia contra Lukashenko.

Imagen de Mahsa Amini y otras compañeras asesinadas por el régimen iraní.
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Por eso, desde la Red buscamos profundizar la lucha co-
mún de todos los compañeros perseguidos y presos políti-
cos. Ponemos todas nuestras fuerzas para que se escuche 
su voz, la de sus familias y de todas las organizaciones del 
mundo que enfrentamos a los gobiernos y regímenes sirvien-
tes del imperialismo, que nos reprimen, persiguen y asesinan 
por levantarnos por nuestros derechos.

Hoy vemos el enorme levantamiento de los explotados en Irán 
tras el asesinato de la compañera Mahsa Amini que fue la chispa 
que incendió todo el país. ¡LA LUCHA DEL PUEBLO IRANÍ DEBE 
SER TOMADA POR TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRE-
RAS DEL MUNDO! ¡SU REVOLUCIÓN DEBE TRIUNFAR!

¡De pie junto a los presos políticos de la cárcel de Evin y to-
das las sucias prisiones de Irán! ¡Libertad inmediata a todos los 
compañeros y compañeras! ¡Basta de ejecuciones y condenas a 
muerte por parte del régimen asesino!

El maldito régimen iraní, con su policía asesina, ya ha masa-
crado a más de 600 mártires desde este levantamiento heroico de 
los explotados de Irán.

Por eso es que este 12 de diciembre, “Día Internacional de 
Lucha del Trabajador Perseguido” hacemos un llamado a ni-
vel internacional para luchar unidos, sobrepasando los barrotes 
y las fronteras, levantemos el grito de ¡Si tocan a uno, nos tocan a 
todos! ¡TODOS JUNTO A LA REVOLUCIÓN IRANÍ!

Hay que unir esta lucha con la de nuestros hermanos de la 
Siria ensangrentada por el genocida Al Assad y por Putin junto al 
régimen iraní, puesto que los mejores luchadores de la revolución 
son torturados hasta la muerte en la cárcel de Saydnaya. ¡VIVA LA 
HEROICA RESISTENCIA DE LOS OBREROS Y EXPLOTADOS  
SIRIOS! Pongámonos de pie junto a los obreros y el pueblo po-
bre de Irak, junto a los miles de presos palestinos en las cárceles 
del ocupante sionista ¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE 
ISRAEL!

Hagamos nuestro el grito de ¡Libertad a los más de 200 jó-
venes presos y 20 mil perseguidos en Rusia, por oponerse a la 
guerra en Ucrania y al régimen del carnicero Putin! Debemos po-
nernos de pie también en Bielorrusia, donde el régimen odiado 
de Lukashenko, amigo de Putin, con el mismo método de terror, 
reprimió salvajemente las movilizaciones de 2018, con decenas de 
asesinados, centenares de detenidos y procesados.

¡Una sola lucha desde las cárceles de Grecia junto al compa-
ñero anarquista Giannis Michailidis que resiste heroicamente las 

humillaciones por parte del gobierno de la Troika! ¡Libertad ya a 
Giannis y a toda la juventud rebelde griega!

Nuestros hermanos obreros en China enfrentan al gobierno de 
Xi Xing Ping contra la precarización y la esclavitud laboral y están 
siendo encarcelados y reprimidos salvajemente para garantizar 
sus superganancias con el sudor y la sangre de los compañeros 
¡Todos con los obreros y explotados de China!

¡De pie con la familia de los mártires de Marikana (Sudáfrica) 
que aún siguen luchando por justicia!

De pie por la libertad incondicional de la juventud obrera y de 
los trabajadores cubanos que ganaron las calles luchando por pan 
el 11J del 2021, encarcelados y condenados por los jueces y el go-
bierno de Díaz-Canel en Cuba. Esta pelea debe ser una sola lucha 
en América Latina donde aún buscamos justicia por los mártires 
de la represión y por la libertad de los presos políticos de los enor-
mes combates revolucionarios del 2019-2020 en Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Bolivia.

Mientras tanto, en Argentina el gobierno de los Fernández, 
bajo las órdenes de grandes terratenientes como Lewis y Bene-
tton, reprimieron a las compañeras mapuches de Villa Mascar-
di, encarcelaron a 7 mujeres y hoy 4 de ellas se encuentran en 
prisión domiciliaria junto a sus hijos. ¡Libertad incondicional a las 
compañeras! ¡Juicio y castigo a los responsables del asesinato de 
Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay! ¡Desprocesa-
miento a los más de 7 mil procesados por luchar!

Este 12 de diciembre entonces, llamamos a todas las 
organizaciones obreras y de derechos humanos a que 
luchemos junto a los presos de Irán y junto a todos los 
presos y perseguidos del mundo. Por tribunales obreros 
y populares para juzgar y castigar a todos los asesinos de 
nuestros mártires.

¡VIVA LA LUCHA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADO-
RES Y EXPLOTADOS!

La rebelión de los esclavos no es delito, ¡ES JUSTICIA!

Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y 
Justicia por Nuestros Mártires

Bolivia 2019 el ejército reprime a las familias de las víctimas de Senkata en 
pleno cortejo fúnebre.

Manifestación contra la guerra en Rusia.
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Ucrania

Saludo y solidaridad de 
la Cruz Negra Anarquista 

(ABC) de Bielorrusia

13 de diciembre de 2022

¡Hola, camaradas!
Recién ahora hemos podido leer tu 
mensaje, cuando ya ha llegado el 
13 de diciembre.
Lamentamos mucho que esto haya 
sucedido. ¡Pero queremos decir 
que los apoyamos en su lucha!

10/12/2022: Estimados compañeros, he-
mos recibido su carta y les agradecemos 
su interés en nuestras actividades y tam-
bién su interés en nuestra región. Pedimos 
disculpas por nuestra respuesta tardía.
Seguimos con gran interés la situación en 
Siria y Kurdistán. Escribiremos con más 
detalle en el correo electrónico. ¡Los más 
sinceros saludos revolucionarios!

11/12/2022: Gracias por enviarnos la con-
vocatoria, la hemos publicado. Coopere-
mos en el futuro. Envíennos más mate-
riales para su publicación. Pero por favor 
tengan en cuenta que necesitamos tiempo 
para traducir.
Además, les sugerimos que se comu-
niquen con el sitio anarquista en idioma 
ruso a2day.org. Ellos cubren los aconte-
cimientos en Bielorrusia, Ucrania y Rusia 

desde una perspectiva anarquista radical.

¡Saludos revolucionarios!

“A continuación publicamos una carta de 
la lejana Siria, que recibimos por correo. 
Al mismo tiempo, queremos señalar que 
sin compartir puntos de vista trotskistas, 
todavía consideramos importante publicar 
este mensaje

Bielorrusia

Cartas de los Anarcopartidarios de Bielorrusia  
a la Brigada León Sedov de Siria

Desde la Ucrania en Guerra y la lucha  
contra Putin y Lukashenko en Bielorrusia

Desde las trincheras de la guerra nacional de Ucrania, en resistencia a la invasión criminal de Putin...

Luchadores anarquistas del Colectivo Resistencia que combaten en Ucrania contra la invasión rusa envían una carta 
a la Brigada León Sedov y brindan su apoyo y solidaridad en el día internacional de lucha del trabajador perseguido

Carta del Colectivo Resistencia de Ucrania a la Brigada León Sedov 

13 de diciembre de 2022
¡Hola, queridos camaradas!
¡Muchas gracias por vuestra solidaridad y apoyo! ¡Estamos con ustedes en 
su lucha por la justicia!

Desde las trincheras de Ucrania, ResCom Tropas rusas ingresan al este de Ucrania

Los anarquistas que luchan por la libertad de los detenidos por Lukashenko publican y difunden la declaración de la Red 
Internacional por la Libertad de los presos políticos y justicia por nuestros mártires y envían su apoyo

Carta de la Brigada León Sedov traducida al ruso

Represión en Bielorrusia

Intercambio de cartas entre la Brigada León Sedov de Siria  
y agrupamientos anarquistas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania
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8 de diciembre de 2022

Queridos compañeros:

Desde la Brigada León Sedov que combate en Siria les ha-
cemos llegar un gran abrazo solidario a todos ustedes que se 
enfrentan al régimen de Putin en Rusia, de Lukashenko en Bie-
lorrusia y de la sangrienta ocupación de la nación ucraniana. 
Nos sentimos parte de una misma lucha contra ese criminal 
de guerra que aquí en la Siria ensangrentada ha impuesto un 
verdadero genocidio junto al fascista Al Assad, a cuenta del im-
perialismo, y que masacró.

Durante estos 11 años de lucha contra el régimen asesino 
en Siria nos hermanamos con el compañero anarquista Gian-
nis Michailidis que sigue padeciendo enormes humillaciones y 
torturas en la cárcel de Grecia. Junto a él y sus compañeros 
de Iniciativa  anarquista en la prisión de Koridallos peleamos 
unidos por el triunfo de la revolución siria, contra todos los 
que se confabularon para hacernos pasar como terroristas, 
y contra el mismo enemigo que enfrentamos hoy en Siria, en 
Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, en Kazajistán. Con ellos 
organizamos la lucha para que se abran las fronteras de la 
Europa imperialista en momentos en que decenas de miles de 
refugiados que huían de la masacre de Al Assad y Putin, eran 
encarcelados en campos de concentración. Peleamos juntos 
contra ese régimen imperialista griego que también los conde-
nó a estos valientes jóvenes a decenas de años de prisión, el 
mismo régimen que hoy sigue masacrando jóvenes como ayer 
a Alexis Grigorópulos.

El pueblo ucraniano ocupado por Putin y su ejército resis-
te heroicamente, y sus hermanos de Rusia y Bielorrusia que 
comienzan a levantarse contra la guerra son reprimidos bru-
talmente por el gobierno de Moscú y también por Lukashenko. 
Muchos han sido encarcelados, torturados, condenados y 
asesinados. 

Aquí en Siria, más de 500 mil presos sufren las peores 
atrocidades en las cárceles del genocida Al Assad, el amigo 
de Putin.

Hoy, junto a ustedes gritamos: ¡Libertad a todos los pre-
sos políticos de Rusia, Bielorrusia y del mundo entero! Y 
peleamos por que se extienda este clamor por encima de 
las fronteras.

Es por esto que queríamos hacerles llegar un llamamiento 
de lucha de la Red Internacional por la Libertad de los Presos 
Políticos y Justicia por Nuestros Mártires, que en este 12 de 
diciembre, Día Internacional del Trabajador Perseguido, llama 

a una lucha unificada en todo el mundo de los trabajadores y 
oprimidos contra los gobiernos y regímenes del imperialismo y 
sus lacayos que reprimen, persiguen y asesinan a los que nos 
levantamos por nuestros derechos. Allí se plantea como una 
demanda central la lucha por la liberación de todos los presos 
de Rusia y Bielorrusia.

Como ustedes podrán ver, hace ya 9 años, el 12 de diciem-
bre, trabajadores petroleros de la Patagonia Argentina (Las 
Heras) fueron condenados a años de prisión y cadena perpe-
tua por haber osado levantarse con sus demandas de salario y 
contra la precarización laboral. Pero gracias al fuego de la enor-
me lucha y solidaridad internacional impulsada desde Japón, 
desde la Palestina martirizada, desde las cárceles de Grecia, 
desde el Medio Oriente en llamas, y desde tantos otros rinco-
nes del mundo, aún hoy los trabajadores de Las Heras, aunque 
condenados, no pudieron ser encarcelados.

Los llamamos, compañeros, a unificarnos en este comba-
te, porque enfrentamos a los mismos gobiernos y regímenes 
que nos persiguen, nos encarcelan y nos torturan en todo el 
mundo.

Estamos a su entera disposición para ser sus voceros aquí 
en Siria y en todo Medio Oriente.

Un ferviente saludo de lucha y revolucionario a todos los 
compañeros. 

¡Viva la lucha de la clase obrera de Ucrania junto a sus 
hermanos de Rusia y Bielorrusia! ¡Libertad inmediata a to-
dos los presos políticos! ¡Seamos un solo puño golpeando 
en Siria, en Grecia y en toda Europa del Este! •

Siria

Carta de la Brigada León Sedov a luchadores anarquistas  
que combaten en Rusia, Bielorrusia y Ucrania

Brigada León Sedov
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Desde Irán

Los que están encarcelados son los que se sacrificaron y resis-
tieron por nosotros y por nuestras libertades y hoy están en las cár-
celes de los criminales y de la dictadura, y siguen sufriendo dentro 
de las prisiones.

Decimos a cada preso del mundo que conseguiremos la liber-
tad siguiendo el camino de lucha que ustedes nos han marcado. 
Nos lamentamos por cada preso y desaparecido. A veces creemos 
que el martirio es más misericordioso que el encierro y la tortura de 
los opresores y soberbios.

Hoy somos revolucionarios en las calles luchando por nuestra 
libertad y la libertad de los presos políticos encarcelados en las 
prisiones de los tiranos dictadores.

Dirigimos nuestro mensaje al pueblo revolucionario en las ca-
lles de Irán. Sean fuertes y unidos contra el régimen asesino y tirá-
nico que coarta libertades para mantenerse en el poder.

Desde el pueblo sirio al pueblo iraní. Únanse a las revoluciones 
que se suceden en todo el mundo y no paren de combatir hasta no 
ver caer al régimen opresor iraní. Véanse en el reflejo de nuestra 
revolución.

En el Día Internacional del Preso, libertad para los presos polí-
ticos en las cárceles de los tiranos del mundo, y estamos compro-
metidos con la causa hasta que salga libre hasta el último preso de 
las mazmorras de los opresores.

Libertad inmediata para todos los detenidos por luchar.
Vivan las revoluciones del mundo
Memoria y honor para los mártires.
La libertad de los pueblos viene de la mano del levantamiento 

de los oprimidos.•

Mensaje de Steif Abu Yazan ante el 12/12:

Nuestro mensaje desde Siria del pueblo rebelde, en el día del preso político

“Desde el pueblo sirio al pueblo iraní: Únanse a las revoluciones que se suceden en  
todo el mundo y no paren de combatir hasta no ver caer al régimen opresor iraní.  

Véanse en el reflejo de nuestra revolución”

Desde la resistencia siria

Comité de trabajadores independientes de Haft Tappeh 
publican en persa una carta desde Siria del comité 

redactor del periódico La Verdad de los Oprimidos de 
llamado al Día Internacional del Trabajador Perseguido

8 de diciembre de 2022

Condenamos la ejecución y martirio de Yaran, 
luchador del levantamiento de millones contra 

el régimen dictatorial de los Ayatollahs

Llamado a un levantamiento nacional

“Por la sangre de todos los 
mártires del levantamiento 
y en apoyo de los amigos 
en prisión.

19, 20, 21 de diciembre.

Vosotros sois los medios, 
informad. 
Prohibido el silencio

Juramos por la sangre de 
Yaran, nos mantendremos 
firmes hasta el final.
Mataré a quién haya matado a mi hermano.
El fuego es la respuesta al fuego.”

Yaran, ejecutado por el régimen 
asesino de los ayatollahs

19/11/21: Masiva marcha en Idlib en conmemoración  
a los mártires de la revolución siria

Asamblea de trabajadores  
azucareros de Haft Tappeh

Vea la publicación completa 
en el Facebook del Comité de 
Trabajadores Independientes  

de Haft Tappeh

https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid%3D533855175458404%26id%3D100065017770740%26mibextid%3DNif5oz
https://www.facebook.com/100065017770740/posts/pfbid0tk4FJaCXt7eSm8BBtieJe497J8t7mHQJm9sSTkFiqT49HTdGz6bsCgGLK5nsVpS1l/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100053293042036/posts/pfbid02QG9DE6G4QvbmhuUGG3UuVJGCw1JnBiVBRtaCkyqBVeUCXWwroDS8JLjWnZRkqNeKl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100065017770740/posts/pfbid0HNYXtDs4cuSQT2pfeXBbfm7CHPc433sD3DTiX7R5SfogCuJKax9ZQw3P3CS7mGQ3l/?mibextid=Nif5oz
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Indymedia Atenas, el medio 
donde se expresa la juventud 

rebelde y combativa de Grecia, 
las corrientes anarquistas 

y socialistas, ha publicado 
la declaración de la Red 

Internacional por la libertad de 
los presos políticos y justicia 
por nuestros mártires por el 

Día Internacional de Lucha del 
Trabajador Perseguido

Grecia

Francia

Colectivo de inmigrantes La Chapelle Debout

Camaradas:

“¡Una sola clase, un mis-
mo enemigo, una misma lu-
cha por encima de las fron-
teras!”

¡Toda mi solidaridad de 
militante clasista sindical 
con los obreros petroleros 
de Las Heras que pelean por 
sus derechos así como por 
los nuestros! ¡Demostrando 
con una feroz determinación 
lo que es un combate obrero 
ejemplar! Vuestro compro-
miso es el mejor ejemplo a 
seguir para derrocar la bur-
guesía y hacer oscilar el vie-
jo mundo.

¡Mis saludos a ustedes 

que abren la vía a los cami-
nos de la revolución!

¡Mis saludos a todos 
ustedes, camaradas, pre-
sos y presas políticos/as 
que sufren en las cárceles, 
cada vez más inhumanas y 
numerosas, que los dueños 
del poder capitalista hacen 
crecer!

¡Los verdugos no queda-
rán impunes! ¡Llegará el mo-
mento de vuestra liberación!

¡Todas y todos, juntos, 
venceremos! ¡Viva la solida-
ridad de clase internacional!

Claude Marill,  
militante sindical

Claude Marril, miembro de 
la Tendencia intersindical 

Emancipación

El compañero Claude Marril, con la bandera de 
la revolución siria, junto a compañeros sirios y 

chechenos, en una marcha en defensa del pueblo 
ucraniano, el 10/12/22 en París

Publicación de Indymedia Atenas
donde se expresa la juventud rebelde y combativa

El Colectivo de inmigrantes y sin papeles La Chapelle Debout de Francia, que 
fue parte de los Chalecos Negros que hicieron temblar a la burguesía francesa 

con su lucha por sus derechos y por papales para todos, reacciona al llama-
miento de la Red Internacional por la libertad de los presos políticos hacia la 

jornada internacional de lucha por el trabajador perseguido, llamando a todos 
los explotados a pelear juntos por los derechos y una vida digna.

8 de diciembre de 2022

Hola y gracias por tenernos en cuenta entre millones 
de organizaciones y colectivos de todo el mundo. Me ale-
gro por este llamamiento como miembro del colectivo y 
en nombre del colectivo que tanto necesita extender la 
mano para también pedir ayuda y asistencia a las organi-
zaciones de los trabajadores y trabajadoras para quienes 
la lucha por nuestros derechos es nuestra vida cotidiana.

En el siglo XXI el imperialismo nos lleva de vuelta a la 
Edad Media. Gracias a los apoyos, luchamos por nuestros 
derechos, los mismos derechos de los trabajadores po-
bres. Porque el “derecho” de los ricos nunca les da el de-
recho de convertirnos en esclavos. Somos trabajadores, 
no esclavos, tenemos pleno derecho a vivir con dignidad, 
somos el motor de la economía mundial. Con el apoyo 
de nuestros compañeros de todo el mundo, obtendremos 
nuestros derechos y lo que obtengamos por la vía diplo-
mática. Nuestra dignidad nos pertenece.

Ibrahima Canoute, del Colectivo  
La Chapelle Debout

Vea la publicación completa en:
https://athens.indymedia.org/

post/1622416/

Movilización de los Chalecos Negros en Francia

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535089685334953&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid%3D535089685334953%26id%3D100065017770740%26mibextid%3DNif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537842301726358&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535096325334289&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
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Reconocimiento de la asociación de viudas, Huérfanos, Heridos y Torturados 
“vÍCTiMaS DE La MaSaCRE DE SENKaTa”

a la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos  
del Mundo y Justicia por Nuestros Mártires

Agradecerles por la com-
pañía y así también, por el 
acompañamiento y por la co-
bertura durante 3 años. 

Nosotros hoy agradece-
mos que estén presentes en 
un día muy importante. Us-
tedes son parte de nuestra 
familia...

Sin importar la situa-
ción, sin importar las cir-
cunstancias, ustedes estu-
vieron con nosotros. Nos 
apoyaron. Hasta nos prestaron sus fraza-
das... En todas las oportunidades que pu-
dieron, siempre estuvieron con nosotros 
brindándonos fuera de lo que sea físico, 
siempre estuvieron sentimentalmente con 
nosotros, apoyándonos, escuchándonos 
y dándonos el aliento, la fuerza que to-
das las víctimas en su momento hemos 
necesitado...

Queríamos hacerles estos pequeños 
presentes, reconocimientos a sus perso-
nas... También a la organización que uste-
des representan, siempre que ustedes con-
sideren que sea bueno, correcto, porque al 
final de cuentas ustedes no vinieron por si 
pertenecen o no a una organización. Sim-
plemente decidieron apoyarnos. Estuvie-
ron solos y nos estuvieron acompañando. 
Siempre estuvieron con nosotros.

Entonces es por eso que la Asocia-

ción de Víctimas de Senkata hicimos tales 
reconocimientos.

El reconocimiento es a Democracia 
Obrera. Voy a hacer entrega a la hermana 
Toty con mucho cariño y mucho respeto. 
Un agradecimiento a su persona de toda la 
Asociación.

El otro reconocimiento es a la Red Inter-
nacional por la Libertad de los Presos Polí-
ticos del Mundo y Justicia por los Mártires. 
Le vamos a hacer entrega al hermano Mil-
ton, siempre recalcando el apoyo de sus per-
sonas. Nosotros siempre hemos considerado 
que el apoyo, fuera de la organización que 
ustedes representan, viene de sus personas. 
Nos hubiera gustado que aquí esté presente 
el hermano Olvis pero nos dijo también el 
motivo por qué no pudo estar presente, pero 
de todas formas le agradecemos de todo 
corazón de toda la Asociación por el apoyo 
que nos han brindado. Gracias hermanos.

Muchas gracias compañeros. 
Primero saludar, a 3 años ya, a este 
evento, este acto. 

Primeramente decir que es un 
deber acompañar las luchas por 
justicia y por la libertad pura y 
simple. Vimos cómo varias orga-
nizaciones les dieron la espalda. 
Vimos también en las cárceles a los 
compañeros que no solo torturaron 
cuando los arrestaron, sino que 
era una tortura dentro de la cárcel. 
También vimos a las compañeras 
llorar por sus víctimas y a los he-
ridos seguir peleando, aún con sus 
heridas, por justicia.

Nosotros, más allá de las per-
sonas que estuvimos acompañan-
do, atrás había la organización de 
la Red Internacional que hizo eco 
y voz de Senkata en todos lados 
a nivel internacional. Entonces, 
hubo una organización que apoyó 
a Senkata. 

Desde Democracia Obrera - 
FLTI apoyamos a Senkata en la 
lucha por justicia y por la libertad 
de nuestros detenidos. Desde ya, 
vamos a seguir acompañando. 

Creo incluso que tendría que 
ser una lucha de todo el pueblo ex-
plotado de Bolivia. Incluso lo tie-
nen que tomar las organizaciones 
obreras para que realmente haya 

justicia porque hasta ahora no la 
hay, lamentablemente.

Seguiremos peleando por que 
paguen los culpables de la masacre 
de Senkata y Sacaba porque uste-
des le pusieron el pecho a las balas, 
enfrentaron a Áñez y las Fuerzas 
Armadas que regaron de sangre 
Senkata y también en 2003. Lamen-
tablemente, esas Fuerzas Armadas 
banzeristas con las bayonetas, que 
les da la orden el imperialismo a la 
masacre del 2003 y también la de 
Senkata, hoy están impunes.

Entonces seguiremos pelean-
do; seguiremos llevando a las 
organizaciones obreras para que 
tomen en sus manos esta lucha y a 
nivel internacional. Y que se haga 
un tribunal obrero y popular para 
que realmente se haga justicia y 
que entren no solamente Camacho 
y Murillo a la cárcel, sino tam-
bién los genocidas de las Fuerzas 
Armadas.

También seguiremos peleando 
para que los compañeros que hoy 
están presos, tengan también su li-
bertad pura y simple y le devuelvan 
la vida y les borren todo lo que les 
dejaron marcado.

Lamentablemente, en este go-
bierno no hay justicia. Hasta el mo-
mento solo promesas y no han dado 

la verdadera justicia y la libertad a 
los compañeros.

Nosotros vamos a estar siempre 
con ustedes y desde las organiza-
ciones a las cuales representamos, 
Red Internacional y Democracia 
Obrera, seguiremos peleando a ni-
vel internacional.

También sabemos que ustedes, 
por lo que han pasado, siempre han 
sido solidarios a nivel internacio-
nal con la lucha de las mamás en 
México que buscan a los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, con los traba-
jadores y estudiantes detenidos en 
Chile y en Colombia, que ustedes 
también les mandaron la solidari-
dad. Ellos estos 12 de diciembre, 
Día Internacional por la libertad 
de los presos, también van a ha-
cerse eco y ya lo hacen. La Coor-
dinadora 18 de Octubre de Chile 
ha nombrado la lucha que ustedes 
están llevando en Senkata por la li-
bertad pura y simple y justicia por 
nuestros mártires. 

Muchas gracias compañeros, 
pero es un deber. Sabemos que se-
guiremos en esta lucha hasta obte-
ner justicia. Muchas gracias a cada 
uno de ustedes y a toda la Asocia-
ción, que también es nuestra lucha, 
también son nuestros mártires, 
también son nuestros presos. Se-
guiremos peleando. No nos vamos 
a cansar de pelear y acompañarlos 
en la lucha. Gracias. 

IntervencIones en la entrega del reconocImIento

Marisol de la Asociación de Viudas (os), Huérfanos (as), Heridos 
(as) y Torturados (as) “Víctimas de la masacre de Senkata”:

Entrega del reconocimiento

Toty, por la Red Internacional:

Vea el video completo de la entrega del reconocimiento en el Red Internacional por la libertad de los presos políticos

“La asociación de V.H.H.T. ‘VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE 
SENKATA’ otorga el presente RECONOCIMIENTO a la:

Red Internacional por la libertad 
de los presos políticos del mundo y 

justicia por nuestros mártires

En agradecimiento a 
su desprendido apoyo y 

colaboración solidaria hacia las 
víctimas de noviembre de 2019.
Debido a nuestro tercer año de 
fundación y por el mes de los 

derechos humanos, reiteramos 
nuestro agradecimiento fraterno.

El Alto, Senkata. 
Diciembre 10 de 2022”

texto del reconocImIento de  
los compañeros de senkata:

Este reconocimiento es para la clase obrera y los 
explotados que se sublevan contra los regímenes  
y estados burgueses y el podrido sistema  
capitalista mundial.

21/11/2019: represión a la movilización con los 
féretros de los mártires de Senkata

Combatir por la 
libertad de los 
presos políticos 
y enfrentar la 
represión del estado 
de los explotadores 
es una obligación.
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DESDE SENkATA - EL ALTO:
La Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Fallecidos - He-

ridos - Privados de Libertad, que aún continúan peleando por justicia luego 
de la masacre del 2019 y la libertad pura y simple, se adhieren a la jornada 
de lucha del 12 de diciembre por el día internacional de los trabajadores 
perseguidos.

¡Viva la lucha de los familiares y víctimas de Senkata y Sacaba! ¡Justicia 
para los mártires! ¡Libertad pura y simple para los detenidos! ¡Por tribunales 
obreros y populares encabezados por las víctimas de la masacre de 2019 para 
juzgar y castigar a los asesinos del pueblo! ¡Cárcel a Camacho, Murillo, Arias, 
Mesa, la casta de oficiales del ejército, la policía y todos los fascistas!

¡Una misma clase, una misma lucha!

LA SUBLEVACIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES DELITO, ES JUSTICIA

bolivia
10 de diciembre de 2022

 8 de diciembre de 2022

Desde La Paz, de parte de los condenados por luchar  
a todos los presos políticos del mundo:

Adhesión y mensaje de solidaridad de Luis 
Mamani, ex dirigente fabril con detención 

domiciliaria por persecución del empresario

9 de diciembre de 2022

Desde el distrito minero de Huanuni-Oruro:

Adhesión del Taller Eléctrico Patiño (T.E.P.) 
de la Empresa Minera Huanuni y Rafael Lineo 

Morales, trabajador de la Radio Nacional de 
Huanuni (R.N.H.)

Desde américa Latina y su combate antiimperialista
Pronunciamientos y adhesiones a la jornada internacional del 12 del 12

“Luis Edgar Mamani Villca, 
trabajador fabril con persecu-
ción dirigencial por parte de 
la empresa Rodríguez Zaba-
la SRL por la defensa de los 
derechos de las compañeras 
y compañeros de clase.

Esta fuerza y poder del rico 
para arremeter al humilde 
debe ser arrancada de raíz 
por el verdadero poder que 
es el poder del trabajador, el 
poder del pueblo.

No podemos seguir per-

mitiendo que nos explo-
ten pensando que somos 
ignorantes.

El humilde es cortes y edu-
cado. También paciente. 
Pero señores tiranos y seño-
res rufianes, están llenando 
un 2° vaso. El día de hoy de-
cimos ¡basta! de tantos abu-
sos y vulneraciones. Basta!!!

Aquí tiene que morir su ré-
gimen podrido. Aquí mueren 
sus trampas y aquí resurgi-
mos los trabajadores.”

- Conferencia de Salud de la Federación de Trabajadores Fabriles de 
La Paz: adhesiones de secretarios generales y delegados fabriles

Vea también:

- Solidaridad del Sindicato de Mujeres Trabajadoras en Construcción,  
“Warmis Trabajadoras y Luchando” y “No Estamos Solas”

https://www.facebook.com/100065017770740/posts/pfbid036ZEr7esHCfmZfKSP3RDfYCEbCTyauecYSibk5iDZbuy2VaKczyqNerb8LuExjnZel/?mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid%3D535279635315958%26id%3D100065017770740%26mibextid%3DNif5oz
https://www.facebook.com/100065017770740/posts/pfbid033VSnuiABpQ3q2bUxCMcTsGgMjMzirwFwGdBtwQYbJd28qyKFLLtUe6YZAxbGVqMHl/?mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533825742128014&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/hCWWQiIWc_/
https://www.facebook.com/100065017770740/posts/pfbid0PMBEuVPjGQcUKHLLHbX3pphg3dNUvEWxKRm47yzFgdzPooz6pJ36BEuAy4tGV24dl/?mibextid=Nif5oz
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11 de diciembre de 2022

Adhesión de compañeros de la Primera Linea de Siloé, Cali

9 de diciembre de 2022

Adhesión de Nena Nelly Sánchez Torres, madre de Christian Javier Delgadillo Sánchez, 
 joven asesinado en Paso del Comercio, Cali, el 04/06/21

Cali, 9 de diciembre de 2022
Tenemos que luchar ahora que estamos 

en vida por los que ya no están con noso-
tros, incluyendo a mi hijo Christian Sánchez, 
que cada día tengo un vacío más grande por 
él y que luchó y todos los días me pregunto: 
¿será que valió la pena que diera la vida, que 
luchara por algo que lo veo muy lejano? En-
tonces yo el lunes los acompaño a la reunión, 
tengo a mi hermana, mi sobrina y mi ahijada 
que llegaron de Girardot, Cundinamarca.

Muchachos y muchachas no tenemos 
por qué darnos por vencidos, ya es la segun-
da Navidad que paso sin Christian y es un 
dólar que cuantos más días pasan es peor. 
Una amiga de él me escribió el martes y me 
dijo “espero que esté bien y que ya se le esté 
pasando el dolor de la pérdida de tu hijo “ y lo 
único que le contesté fue el dolor va a pasar 

el día que esté con el pero este es un dolor 
que no se lo deseo a nadie ni a peor enemi-
go y la gente va engañada de que entre más 
días pasen el dolor va pasando y es menti-
ra… entre más días es mucho más el dolor, 
mucho más la ausencia mucha más la rabia 
que uno  tiene de saber cómo murió, como lo 
mataron entonces muchachos y muchachas 
los espero en la reunión el lunes

Buenos días compañeras y compañeros:

Los saludo cordialmente desde la 
ciudad de Santiago de Cali, les habla 
el Flaco de la Primera Línea de Siloé, 
anunciando nuestra adhesión a la lucha 
que se lleva a cabo a raíz de tanta injus-
ticia que se ha vivido y que se ha pre-
sentado con los trabajadores, con las lu-
chas sociales, con las luchas populares.

Los invito de corazón a seguir de 
pie porque muchas veces, aunque pa-
rezca que no da resultado, hay que se-
guir… porque cada día el levantamiento 
y la concientización de nuestros amigos, 
compañeros, vecinos se han ido dando. Y 
porque cada vez somos más los que es-

tamos inconformes con el sistema que se 
ha basado en la explotación, en la repre-
sión y en la muerte de quienes se rebelan 
porque ya estamos cansados de tanta 
injusticia.

Los invito nuevamente de corazón a 

que se unan a la causa y a que cada 
día luchemos con más fuerzas, más 
ganas porque todos los días se lucha 
y todos los días tenemos una guerra 
que librar. Todos los días estamos 
concientizando amigos, estamos con-
cientizando a nuestra gente para que 
sepan que no podemos ser esclavos 
modernos y mucho menos podemos 
permitir que sigan atropellando nues-
tros derechos a la protesta, a la liber-

tad y al trabajo.

Que tengan un excelente día.

Flako, vocero de la Primera  
Línea de Siloé, Cali

Colombia

Christian es parte de esos miles de 
jóvenes trabajadores protagonista 
de las jornadas revolucionarias que 
ese año hicieron temblar al odiado 
régimen asesino uribista de Duque. 
Esa aguerrida juventud de la Pri-
meras Líneas que el único delito 
que cometieron fue el de rebelarse 
contra un sistema injusto y fueron 
encarcelados, asesinados y desapa-
recidos. Hoy a pesar de las prome-
sas de liberación la gran mayoría 
siguen presos y los responsables 
por la brutal represión, abusos y 
masacres siguen en total impuni-
dad mientras ésta no solo no se ha 
detenido, sino que se sigue profun-
dizando. Por eso como lo plantea 
la compañera Nelly, tenemos que 
continuar la lucha!!!

Desde Siloé recibimos la adhesión de los compañeros de La Primera Línea al llamado este 12 de diciembre por la libertad de los presos 
políticos del mundo y justicia por nuestros mártires.
Ellos son carne y sangre de esa juventud aguerrida de las Primeras Líneas que no se entrega, ni se vende, ni se presta a engaño; que 
defendiera heroicamente la lucha popular enfrentando la durísima represión de uno de los regímenes más sanguinarios del continente y 
que hoy continúa resistiendo en pie de guerra.
Por eso… “nos tenemos que unir a la causa y cada día luchar con más fuerzas, más ganas, porque todos los días se lucha y todos los días 
tenemos una guerra que librar”

Primera Línea durante los combates de 2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=539031431607445&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537202881790300&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
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En la antesala del combativo Día Internacional de Lucha 
de lx Trabajadorx Perseguidx del 12 de diciembre del presente 
2022, como Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de lxs 
Presxs Políticxs declaramos lo siguiente:

1) HACEMOS ECO de las luchas internacionalistas por la libe-
ración total de quienes luchan y han sido apresadxs por diferentes 
órdenes y regímenes del capital, autoritarios y tiránicos. Esto siem-
pre en el marco de la permanente reivindicación y disputa de los 
pueblos por mejores y más dignas condiciones de vida.

2) ABRAZAMOS fraterna y solidariamente a lxs trabajadorxs y 
luchadorxs popularxs en lucha en distintos lares del mundo: en Irán 
a todas familias y a las compañeras y compañeros presxs y eje-
cutadxs por levantarse contra su teocracia asesina; en Siria a lxs 
revolucionarixs obrerxs encarceladxs y torturadxs en la prisión de 
Saydnaya; en Argentina a lxs petrolerxs de Las Heras, Santa Cruz, 
a pu lamngen reprimidas y presas con sus hijxs en Villa Mascardi, 
Río Negro, y también a lxs compañerxs y cercanxs del compañero 
Santiago Maldonado; en México a las familias y compañerxs de lxs 
43 normalistas de Ayotzinapa; en Bolivia a las familias y luchadorxs 
de Senkata; en Colombia a las familias y compañerxs de la juven-
tud popular apresada y asesinada en las diversas insurrecciones 
del 2019, 2020 y 2021; en Rusia y Bielorrusia a lxs muchxs jóvenes 
y rebeldes perseguidxs, presxs y asesinadxs por Putin y Lukas-
henko; en Grecia al compañero anarquista Giannis Michailidis y a 
todas sus juventudes rebeldes y revolucionarias; en China a todxs 
lxs compañerxs obrerxs en alza contra las brutales precarización, 
esclavitud y represión que enfrentan de manos del gobierno de Xi 
Jinping y del e$tado opresor chino; en Sudáfrica a las familias de 
lxs luchadorxs popularxs asesinadxs en Marikana; y finalmente, 

en Cuba, a lxs trabajadorxs y jóvenes obrerxs apresadxs y con-
denadxs del 11J rebelde. ¡Con todxs ellxs consciente e irrestricta 
solidaridad!

3) REITERAMOS que, como Coordinadora 18 de Octubre, no 
comulgamos bajo ningún término con ninguna forma o expresión 
de la prisión. Por ello es que tenemos la convicción de aquí, en el 
territorio usurpado por el e$tado $hileno, y en todo el mundo, toda 
lucha popular deberá derruir también los muros carcelarios de to-
dos los míseros bastiones del poder y el capital.

4) EXIGIMOS la liberación total, incondicional e inmediata de 
todxs lxs presxs políticxs iraníes y del mundo entero, así como REI-
VINDICAMOS también la insurgente y popular memoria, agitación 
y venganza por todxs nuestrxs hermanxs y compañerxs persegui-
dxs y muertxs por rebelarse y luchar.

¡QUIEN SE OLVIDA DE LXS PRESXS, SE OLVIDA DE LA 
LUCHA! ¡SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LXS PRESXS 
POR LUCHAR! ¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES Y 
BASTIONES DEL CAPITAL!

COORDINADORA 18 DE OCTUBRE POR LA 
LIBERTAD DE LXS PRESXS POLÍTICXS

CHilE

$antiago de $hile - 9 de diciembre de 2022

Declaración en solidaridad por el 12 de diciembre,  
Día Internacional de Lucha de lx Trabajadorx Perseguidx

Desde Colombia

La UNIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (UTC) 
publicó en su sitio de Facebook el llamado al 12/12

Vea la publicación completa en el Facebook de la UTC

Mensaje de solidaridad y lucha de la Coordinadora 18 de Octubre  
por la libertad de lxs presxs políticxs

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04PkzDEUZNRLLk1jBZejJ1KUgXRYaTCT7b8JeJpQ21jpXkzsd4Lqu55CjvJikZ2Chl&id=100063867919695&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535294438647811&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
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Envían su apoyo y la solidaridad con todos 
los luchadores presos y perseguidos en el 
mundo, Renato, dirigente del movimiento de 
lucha por vivienda de Banhado, Chiquinha 
del MLTI de Manaos, Amazonas y David, 
dirigente de Banhado.

Este movimiento es parte de la CSP-Con-
lutas. Banhado es el principal asentamiento 
de Sin Techo de San José dos Campos, en la 
región del Vale do Paraíba en el interior del 
Estado de San Pablo, donde se concentran 
cerca de 500 familias.

Renato de Banhado:
Soy dirigente de la Comunidad Nueva 

Esperanza de Banhado, un asentamiento 
de casi cien años en San José dos Cam-
pos, que lucha por la vivienda.

El día 12 diciembre, Día Internacional 
de Lucha del Trabajador Perseguido y por 
los presos, en varios países en diversas lu-
chas fueron presos, los detuvieron y varios 
están siendo perseguidos, en varias situa-
ciones, como en Irán, Siria, Palestina, Ucra-
nia y hasta en Rusia, porque los trabajado-
res y los soldados rusos están en contra de 
lo que está pasando.

Entonces este Día 12 es muy importan-
te, porque se trata de rescatar la lucha de 
los trabajadores a nivel mundial. La revolu-
ción es mundial.

Y la cuestión de Ucrania, donde un 
sector burgués que quieren la invasión de 
Ucrania y otro s que dicen “defender” a 
Ucrania, pero la verdad es que en el frente 
muchos trabajadores se arman por primera 
vez y organizan su verdadera autodefensa 
en el país y es gracias a ellos que Ucrania 
puede triunfar.

No propiamente por los recursos da-
dos, aunque pueden haber aumentado las 
chances, pero que en realidad generó de 
hecho que los trabajadores se organizaran 
como autodefensa local, en momentos que 
la burguesía local no tenía a quién recurrir 
solo recurrió a eso y muchos trabajadores 
entraron a la pelea y ellos entendieron la 
necesidad de defender su territorio.

Chiquinha, MLTI, Manaos:
Soy del Movimiento de Lucha de Tra-

bajadores Independiente (MLTI) de Amazo-

nas. Sufrimos con compañeros con quienes 
luchamos por vivienda, que fueron asesina-
dos por la policía. Una de ellas fue la com-
pañera Michelle, que fue demostrado que 
restos del cuerpo que se encontraron eran 
de ella, y se comprobó que fueron policías 
quienes la mataro.

También somos solidarios con los com-
pañeros de todo el mundo que están en-
frentando y son parte de esta lucha, cuen-
ten con nosotros.

David Moraes de Banhado:
También soy dirigente en la Comunidad 

Jardin Nueva Esperanza, de Banhado, en 
San José dos Campos, Brasil.

Como nosotros también sufrimos estas 
persecuciones, indistintamente de quién 
esté en el gobierno, porque la opresión 
que los brasileños de la clase más pobre 
vivimos y sufrimos son 
amenazas, policías 
agrediédonos, apa-
leándonos, matando a 
personas inocentes en 
nuestro país.

Por esto somos so-
lidarios con los compa-
ñeros que están cons-
truyendo esta lucha. Y 
aquí en San José dos 
Campos, en Banha-
do, estamos sufriendo 
una gran persecución 
de nuestro gobierno y 
del intendente de San 
José dos Campos que 
será vice gobernador 
del Estado de San Pa-
blo, siendo Intendente 
de San José dos Cam-
pos, fue uno de los que 
intenta desalojarnos de 
nuestro barrio, donde 
construirnos nuestras 

casas y entonces ¿por qué nos quieren des-
alojar? Nosotros queremos la regularización 
de nuestro barrio. No queremos más ame-
nazas de la policía, ni de los intendentes.

Notros también somos perseguidos y 
discriminados como bandidos, traficantes, 
vagos y nosotros no somos nada de eso. 
Yo vivo aquí hace 58 años, tengo mi fami-
lia aquí en Banhado. Y como yo ya he di-
cho  aquí: hay tanta tierra de apropiación, 
tierra ociosa y los grandes latifundistas 
hoy están haciendo desalojos, sacan a las 
personas para poner ganado y criar. Eso 
no es justo, aunque el ganado es alimen-
to, pero eso no es progreso para nuestro 
país…  como vemos hay tantas personas 
viviendo en la calle, tantos viviendo bajo 
los puentes, durmiendo en las puertas de 
comercios, y que cuando quieren luchar 
por sus casas el gobierno se las saca y 
ofrece “mejoras”, cuando no hay ninguna 
mejoría. Su mejora ¿qué es? Dejar a las 
personas tiradas en las calles como indi-
gente, como un vagabundo.

Entonces, somos solidarios con todos 
los países que sufren como sufrimos no-
sotros y estamos en la lucha, seguimos lu-
chando y lucharemos siempre.

¡Cuenten con nosotros!•

bRaSil
Diciembre de 2022

Solidaridad internacional desde Banhado, San José dos Campos, San Pablo

9 de diciembre de 2022

La CSP-CONLUTAS publica en su sitio 
de Facebook el llamado al 12/12

“Luchemos por todas 
y todos los presos po-
líticos del mundo, por 
aquellos que se levantan 
contra la injusticia y la 
opresión.

El 12 de diciembre es 
el Día Internacional de 
Lucha de los Trabajado-
res Perseguidos.
Organizaciones del mundo entero expresan solidaridad 
internacionalista y clasista y una disposición a la lucha 
por una sociedad libre de las opresiones y de la violen-
cia y explotación.

Con Red Internacional por la Libertad de los Presos 
Políticos”

https://fb.watch/hCXjs2FxDl/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535085518668703&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid%3D535085518668703%26id%3D100065017770740%26mibextid%3DNif5oz
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8 de diciembre de 2022

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, 
secuestrado, desaparecido y asesinado por el Estado en el 2017

envía su saludo a los petroleros de Las Heras a 9 años de la brutal condena a perpetua y cárcel

aRGENTiNa
Adhesiones entre decenas de organizaciones en apoyo a los presos 

políticos del mundo y a los petroleros condenados de Las Heras

“A 9 años de la condena de los trabajadores de Las Heras, les 
mandamos a los compañeros mucha fuerza ¡Absolución!”

8 de diciembre de 2022

Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, 
asesinado por el Estado argentino en 2002

hace llegar su saludo a los petroleros de Las Heras

“Soy Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, asesinado el 26 de 
junio a Maximiliano Kosteky por el gobierno de Eduardo Duhalde. 

Quiero mandarles un saludo y expresar toda mi solidaridad con 
los trabajadores petroleros de Las Heras que hace 9 años fueron 

condenados. Y pedir por su absolución definitiva”

11 de diciembre de 2022

Miriam, madre de Diego Aljanati,
joven asesinado por la maldita policía en 

el año 2015, a los 13 años de edad

“Se cumple un año más de lucha por la 
absolución de los compañeros petroleros 

de Las Heras y su familia, que fueron 
condenados injustamente solo por defender 

sus derechos ante el gran monopolio, todo mi 
apoyo y solidaridad para ellos y su familia! 

Absolución ya!!!”

Miriam junto miembros de la Comisión de 
Trabajadores Condenados, Familiares y 

Amigos de Las Heras

¡Justicia ya para todos los 
mártires e hijos de nuestra 
clase, que nos arrebata el 

Estado, asesino de obreros!

Vea todas las adhesiones desde 
Argentina en apoyo a los presos 
políticos del mundo y a los 
petroleros condenados de Las Heras

Red Internacional por la libertad de 
los presos políticos

https://fb.watch/hCXo2eQpzk/
https://fb.watch/hCXqe-P833/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537203761790212&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065017770740&mibextid=ZbWKwL
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Reproducimos el video de la de-
nuncia que realiza el representante 
de la Central Nacional de Mineros del 
Perú, Víctor Chanduvi, en el que no 
pudo contener las lágrimas tras el ase-
sinato y represión por las FF.AA. fuji-
moristas y la policía, el día lunes 19 de 
diciembre que terminó con la vida de Xa-
vier Candamos Dasilva (de 30 años), mi-
nero artesanal del relave. Este asesinato 
ocurrió en el distrito de Chala, provincia 
de Caravelín-Arequipa. Este trabajador 
participaba de las movilizaciones junto 
a más de 4.000 mineros cortando la ca-
rretera Panamericana Sur en Arequipa, como 
parte de las protestas que se realizan a nivel 
nacional con las demandas del cierre del Con-
greso peruano, la renuncia de Dina Boluarte, 

nuevas eleccio-
nes y demandas 
sectoriales de 
la pequeña mi-
nería y minería 
artesanal.

¡El régi-
men fujimo-
rista y sus go-
biernos están 
manchados de 
sangre obrera 
y campesina! 

¡La sangre derramada no será olvidada!

Luego de que Dina Boluarte declarara el 
estado de emergencia por 30 días y luego el 
toque de queda en varias provincias del país, 
criminaliza como en la peor época de la dic-
tadura fujimorista, la libertad de reunión y 
la inviolabilidad de domicilio. Así también, 
moviliza a las Fuerzas Armadas en “apoyo” a 
la policía dejando más de 26 asesinados, 544 
heridos, 69 hospitalizados y 147 detenidos 
con denuncias de torturas, así también hubo  
allanamiento en  el local de la Confederación 
Campesina del Perú (CCP) en Lima, apresan-
do a 26 campesinos pobres que habían llegado 
del Perú profundo para sumarse a las movili-
zaciones a nivel nacional, se logró la libertad 
de los detenidos por la  movilización de la po-

blación, estudiantes y derechos huma-
nos, en las calles de Lima, se logró la 
libertad de los detenidos.

Hacemos un llamado urgente a 
todas las organizaciones obreras, es-
tudiantiles de derechos humanos a 
organizar acciones de lucha en todo 
el mundo, piquetes, mítines, paros, 
marchas a las embajadas y consula-
dos de Perú en todo a nivel interna-
cional como parte de una sola lucha, 
para parar la masacre de las FF.AA. 
fujimoristas y Dina Boluarte.

 
¡Libertad ya a los presos políticos que 

luchan contra el régimen fujimorista!  
¡Basta de masacre a obreros y campe-

sinos! 
¡Fuera las FF.AA. y la policía de las ca-

lles de Perú! 
¡Tribunales obreros y populares para 

juzgar y castigar a los asesinos del pueblo!
¡No habrá olvido ni perdón!

¡La rebelión de los esclavos no es delito, 
es justicia!

Red Internacional por la Libertad  
de los Presos Políticos del Mundo  

y Justicia por Nuestros Mártires

PERÚPERÚ 21 de diciembre del 2022

Masacre y represión de las FF.AA. fujimoristas a trabajadores 
mineros en el distrito de Chala-provincia de Caravelín-Arequipa

¡Paremos la masacre de obreros y campesinos en el Perú!
¡Libertad ya a los presos políticos!

Denuncia de víctor Chanduvi, presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú
“Buenas tardes, les habla Victor Raúl 

Chanduvi Chavez, presidente de la Cen-
tral de Mineros del Perú para denunciar 
públicamente que el día de hoy, en estos 
momentos a estas horas de la tarde el 
ejército peruano y la policía nacional, 
han comenzado a asesinar a mis herma-
nos por reclamar un derecho de unas nue-
vas elecciones, que cierren ese Congreso 
nido de ratas y que se haga una nueva 
carta magna. 

Ese es el único delito, que está co-

metiendo nuestro pueblo luchando en las 
calles. ¿Y qué hace este gobierno traidor 
asesino y genocida de Dina Boluarte, que 
ha vendido su alma al diablo porque está 
negociando con la derecha? Está man-
dando policías y ejército a asesinar a mis 
hermanos que están solamente reclaman-
do pacíficamente en Chala. 

Mis hermanos mineros no son delin-
cuentes, no somos terroristas ¡Hijos de 
puta! ¡Escuchen! ¡Somos hombres de 
trabajo!”

Xavier Candamos Dasilva, 
minero asesinado por las FFAA

Vea el video completo en el Facebook  
de la Red Internacional

https://fb.watch/hCXyWtL63K/
https://fb.watch/hCXyWtL63K/
https://fb.watch/hB-GI7r_66/


Queridos camaradas de la Comisión de Trabajadores Conde-
nados, Familiares y Amigos de Las Heras

Estamos enormemente inspirados por su llamado al Día Inter-
nacional de los Trabajadores Perseguidos. Reciban nuestro men-
saje de solidaridad desde Japón junto con nuestra lucha firme y 
decidida junto a ustedes.

La valiente revuelta de los trabajadores petroleros de Las He-
ras y la brutal represión por parte del poder estatal argentino causó 
una profunda impresión en nuestras mentes. Incluso ahora, no po-
demos contener nuestra indignación. Seguiremos junto a ustedes 
en la lucha para conquistar la absolución.

También están llamando a los oprimidos del mundo a luchar en 
unidad contra la represión política y los gobiernos tiránicos. Cama-
radas, nosotros estamos decididos a luchar por ello codo a codo 
con ustedes.

En Ucrania, el ejército ruso dirigido por Putin está masacrando 
a la gente con misiles. Destruyendo sus sustentos de vida, este 
descendente de Stalin está incluso hundiéndolos en un infierno de 
frío. Contra el cruel ejército invasor, el pueblo trabajador ucraniano 
está resistiendo con una determinación indomable. Luchemos en 
solidaridad con el pueblo ucraniano combativo.

El gobierno de Putin está arrestando y encarcelando a los jó-
venes que rechazan el reclutamiento para la guerra de agresión y 
se levantan en una revuelta anti-Putin. Este régimen brutal también 
está deteniendo a periodistas e intelectuales críticos del gobierno, 

incluso asesinándolos. Denunciamos decididamente esta repre-
sión barbárica llevada adelante por el régimen autoritario encabe-
zado por la FSB.

El gobierno chino, bajo la dirección de Xi Jinping no solo está confi-
nando Uighurs en campos de concentración, sino también sofocando 
las voces de odio del pueblo trabajador contra las medidas coercitivas 
“Covid cero” usando sus sistemas de vigilancia digitales. Los jóve-
nes chinos que protestan contra ello, sosteniendo “papeles en blanco” 
están siendo arrestados uno tras otro por parte de las unidades de 
seguridad policial movilizadas por el régimen. Nunca toleramos esta 
brutal represión por parte de los gobernantes neo-stalinistas.

Estamos luchando en Japón contra las ofensivas del gobierno 
de poner en pie un sistema guerrerista contra China y Corea del 
Norte, y en reformar la Constitución actual de Japón. Junto con 
ustedes, seguiremos luchando para aplastar estas ofensivas dise-
ñadas para fortalecer el sistema gobernante neo-fascista.

Camaradas, en casi todos los países del mundo, los gober-
nantes están tensando cada vez más su gobierno autoritario de 
una manera fascista para oprimir las luchas del pueblo trabajador. 
Llamamos a los obreros y el pueblo de todo el mundo a aplastar la 
imposición de la guerra y las tiranías por los gobernantes.

¡Luchemos juntos!

Sachiko Kihara (Liga Comunista Revolucionaria de Japón – 
Fracción Revolucionaria Marxista)

Hacia el 12 de diciembre:  
Día Internacional de Lucha del Trabajador Perseguido

Solidaridad de los  
Marxistas Revolucionarios de la JRCL-RMF

Desde el Pacífico
Japón - 11 de diciembre de 2022

“¡Denunciamos la represión a los obreros y estudiantes chinos por parte del 
régimen neo-stalinista!” Los Zengakuren hicieron una acción de emergencia 

frente a la Embajada China en Tokio, el 30 de noviembre”

“Okinawa. Junto a trabajadores y ciudadanos, los estudiantes Zengakuren 
bloquearon vehículos militares de un ejercicio de EEUU-Japón, 8 de 

noviembre.”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=536838341826754&id=100065017770740&mibextid=Nif5oz
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