
DIA INTERNACIONAL DE LUCHA
 POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS 
PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO

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

En este 12/12 ningún explotado que haya peleado, que sufra la 
represión, la cárcel o sea un mártir de la clase obrera mundial 
puede quedar en el olvido.
Todas las organizaciones obreras del mundo deben tomar en sus 
manos la lucha por la libertad de los presos políticos y por justicia 
para nuestros mártires, para que sus nombres estén presentes 
como bandera de lucha de todos los trabajadores.

Este 12 de diciembre, que desde el 2013 se ha transforma-
do en el Día Internacional de lucha por la libertad de los presos 

políticos, por frenar los genocidios y las guerras contrarrevolu-
cionarias contra las masas oprimidas, realizaremos una jornada 
internacional. Y esta vez lo haremos con más fuerza, puesto que 
ha aumentado la más feroz represión, guerras, genocidio y per-
secución contra los trabajadores y los pueblos oprimidos y es 
por eso que unimos nuestra lucha y nuestros reclamos.

Estarán presentes en esta jornada los más de 7.000 presos 
políticos palestinos encerrados en las mazmorras del estado sio-
nista de Israel, junto a los miles de mártires de la causa palestina 
masacrados.

Estarán junto a nosotros las viu-
das de los 34 mineros de Marikana, 
asesinados brutalmente por el go-
bierno sudafricano y las transnacio-
nales mineras.

Rendiremos homenaje, luchan-
do por justicia por los mártires de la 
clase obrera argentina como Darío 
Santillán, Maximiliano Kosteki, Aní-
bal Verón, Teresa Rodríguez, Carlos 
Fuentealba, Mariano Ferreyra y los 
más de 40 trabajadores asesinados 
el 20 de diciembre del 2001 por el 
gobierno argentino.

En México, junto a los familiares de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa grita-
remos bien fuerte ¡Vivos los llevaron, 
vivos los queremos! ¡Fue el estado!

El odio de los opresores, las 
transnacionales y sus gobiernos ase-
sinos han llegado al paroxismo de 
mascarar y encarcelar niños, como 
sucede en Siria o en Yemen; hunden 
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¡GANEMOS LAS CALLES DE TODO EL MUNDO!
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las barcas de los refugiados, bombardean a mansalva ciudades 
enteras como en Siria, o como son detenidos, torturados y en-
carcelados, incluso a cadena perpetua, los niños palestinos que 
pelean contra el ocupante sionista. No solo nos esclavizan, en-
carcelan y masacran a los que luchamos, sino que asesinan y 
encarcelan a nuestros niños. 

No quedarán en el olvido los miles de hombres mujeres y 
niños que, huyendo de las masacres, han regado con su sangre 
el mar Mediterráneo. 

Los asesinos y represores del pueblo deben saber que nos 
hemos unido y ganado las calles del mundo para decir ¡BASTA 
de masacres, de represión y de presos con los que se intenta 
chantajear y escarmentar a los que luchan por sus demandas 
en todo el mundo!

Será un día para que todas las organizaciones luchemos en 
defensa de los refugiados que, como los sirios, llegan a Europa 
huyendo de la masacre, el hambre y el exterminio de gobiernos 
y regímenes asesinos y hoy están como verdaderos presos po-
líticos en campos de concentración como en la Grecia bajo el 
gobierno de Syriza. 

Lucharemos por la libertad de los docentes de la CNTE, Mé-
xico, que se encuentran en las mazmorras del gobierno de Peña 

Nieto por luchar contra el ataque a los trabajadores y el movi-
miento magisterial. 

Luchamos por la libertad de la juventud anarquista de Grecia 
la cual fue encarcelada por el “delito” de luchar contra la Troika y 
sus medidas de ajuste.

En Argentina, mientras las petroleras y el gobierno condena-
ron a los trabajadores de Las Heras a cadena perpetua y cárcel 
por luchar, están encarcelados 11 trabajadores de la UTA por en-
frentarse a la burocracia sindical, los trabajadores de Tierra del 
Fuego siguen condenados por pelear por sus derechos y más de 
7.000 luchadores continúan procesados.

En la India, se pudren en la cárcel decenas de trabajadores 
cuyo único “delito” fue luchar para no ser más esclavos de las 
transnacionales.

En el Estado Español, bajo la monarquía de los Borbones, 
más de 400 presos vascos llevan años encarcelados, mientras 
que Alfon, Nahuel y Bódalo están en prisión por luchar por los 
derechos de los trabajadores y cientos de luchadores se encuen-
tran bajo proceso o con multas por levantar la voz contra la lla-
mada “Ley Mordaza”.

En EEUU hay cientos de presos políticos de los trabajadores 
inmigrantes y del movimiento afroamericano, que también sufre 
la represión y asesinato de la policía norteamericana.

Compañeros, este 12 de diciembre, hay que unir todas las 
luchas y los reclamos.Los compañeros presos en Guantánamo, 
los campesinos pobres presos de Ayo Ayo condenados a 30 años 
de cárcel y los fabriles y mineros procesados de Bolivia, los miles 
de presos políticos de Egipto, los más de 70 presos en las maz-
morras del régimen pinochetista en Chile, deben saber que ese 
día no están solos en su lucha. 

Queremos que estén presentes todos y cada uno de los pre-
sos políticos del mundo. Queremos que sean conocidos, que 
todas las organizaciones obreras y combativas del mundo co-
nozcan sus nombres, y que se tome la pelea por su libertad a 
nivel internacional. Por eso publicaremos y haremos conocida 
también la lista con los nombres de los presos políticos que 
hay en el mundo.

Llamamos a todas las organizaciones obreras, de la ju-
ventud, estudiantiles y combativas del mundo a tomar a estos 
presos políticos como miembros de honor de estas organiza-
ciones, a que tomen la lucha en sus manos por la libertad 
de todos ellos, y a que realicemos este 12 de diciembre una 
acción unifi cada internacional.

¡Desde el Estado Español a Inglaterra, desde la Rusia del 
asesino Putin a Estados Unidos y la Europa devastada por 
las transnacionales, de América a África y al Pacífi co, debe 
escucharse la voz de libertad a todos los presos políticos y que 
cese ya la barbarie contra los oprimidos!

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

¡LUCHEMOS TODOS UNIDOS! 
¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA!
¡EL 12 DICIEMBRE GANEMOS LAS CALLES PARA HACER 

ACTOS, MARCHAS, CONCENTRACIONES, Y TODO TIPO DE 
ACCIONES EN ESTA JORNADA DE LUCHA!

RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS 
DEL MUNDO Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES

La clase obrera de pie junto a los obreros petroleros de Las Heras

¡Un ejemplo de internacionalismo militante!

Estado Español

21/10: Concentración en la Embajada Argentina en Madrid 
por la Absolución de los petroleros de Las Heras
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los petroleros 
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mente, las familias de los choferes 
denuncian que son cotidianamente 
amenazadas y amedrentadas para que 
no continúen su lucha por la libertad 
de los trabajadores.

Aquí en Argentina, los partidos pa-
tronales discuten y se disputan los ne-
gocios, pero tienen completo acuerdo 
en reprimir a los trabajadores para im-
poner los planes de las trasnacionales 
y el FMI. 

Así ocurrió contra los trabajado-
res de Cresta Roja, de los Ingenios 
Ledesma y El Tabacal, los trabajadores 
de Tierra del Fuego y la lista continúa. 
Es que los planes de ajuste y ataque a 
las conquistas de los trabajadores que 
día a día impone el gobierno de Macri 
al servicio de las transnacionales se 
imponen con una feroz represión, per-
secución y cárcel a todo aquel que ose 
levantarse contra las condiciones de 
hambre y miseria que se generaliza a 
la mayoría de los explotados del país 
con más de 13 millones de personas 
por debajo del índice de la pobreza. 

Este 12/12 tiene que ser un compro-
miso de todas las organizaciones obre-
ras del país ganar las calles en primer 
lugar por la libertad ya de los 11 cho-
feres de la UTA de Salta. Ellos no pue-
den pasar un minuto más encerrados 
en prisión por luchar por sus derechos. 
Debemos ganar las calles, impulsar 
un plan de lucha con paros, piquetes, 
asambleas en los lugares de trabajo y 
estudio para arrancarlos de prisión y 
conquistar su libertad. De esta lucha 
depende nuestro futuro y el de los más 
de 7 mil compañeros procesados. 

Es por ello, 
que hacemos un 
llamado especial 
al conjunto de las 
organizaciones 
obreras y socia-
les del país a to-
mar esta lucha en 
nuestras manos 
de forma unita-
ria. Llamamos a 
todos los sindi-
catos, comisiones 
internas combativas, organizaciones 
sociales y de derechos humanos que 
fueron y son solidarias con nuestra 
causa, que nos acompañaron en la 
lucha por nuestra libertad y absolu-
ción a realizar acciones en las calles 
el próximo 12/12 y en Buenos Aires 
marchar a la Casa de la Provincia de 
Salta y Santa Cruz por la libertad de 
los 11 choferes de la UTA de Salta, de 
Milagro Sala, por nuestra absolución 
y la de los trabajadores de Tierra del 
Fuego y el desprocesamiento de los 7 
mil luchadores obreros y populares. 

Hacemos un llamado especial a las 
organizaciones obreras recuperadas 
de las manos de la burocracia sindi-
cal, a los sindicatos, como el SUTNA, 
las seccionales docentes de Suteba 
opositores (BsAs), como de ATEN 
(Neuquén), a los docentes y estatales 
de Tierra del Fuego con el SUTEF y 
la CTA-A a la cabeza, los trabajadores 
de la Línea 60 en pie de lucha contra la 
patronal asesina de DOTA, los obreros 
de Cresta Roja que siguen peleando 
por su fuente de trabajo, los obreros de 
la zafra de Ledesma y El Tabacal, la 
Federación de Aceiteros, a los traba-
jadores estatales en lucha, a los chofe-

res de la 520-La 
Plata, y a todas 
las comisiones 
internas com-
bativas que lu-
charon junto a 
nosotros, a im-
pulsar y prepa-
rar esta lucha. 
Llamamos tam-
bién a los com-
pañeros de ATE 
que también es-
tuvieron junto a 
nosotros y a to-

das las centrales obreras que pongan a 
los sindicatos al servicio de esta pelea 
y acciones. 

Hay que hacer realidad el grito 
de que “si nos tocan a uno, nos to-
can a todos”, nunca más un trabaja-
dor debe enfrentar solo a un tribunal 
de los patrones, por eso, seguiremos 
mocionando una y mil veces la ne-
cesidad de poner en pie una MESA 
COORDINADORA NACIONAL 
DE LUCHA POR LA LIBERTAD 
DE LOS PRESOS POLÍTICOS, 
EL DESPROCESAMIENTO DE 
LOS LUCHADORES OBREROS 
Y POPULARES Y CONTRA LA 
REPRESIÓN DEL ESTADO

¡Libertad de los 11 luchadores de 
la UTA presos en Salta! ¡Libertad 
a Milagro Sala! ¡Absolución de los 
petroleros condenados de Las Heras 
y de los docentes y camioneros de 
Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento 
de los más de 7000 luchadores obre-
ros y populares perseguidos! ¡Cierre 
y desmantelamiento de la cárcel para 
inmigrantes! ¡Juicio y castigo a los au-
tores materiales, intelectuales y a los 
responsables políticos de los asesina-
tos de Kosteki y Santillán, Mariano 
Ferreyra, Fuentealba, Luciano Arruga! 
¡Aparición con vida de Julio López y 
Daniel Solano! ¡Basta de represión del 
estado y el “gatillo fácil” de la policía 
asesina!

COMISIÓN DE TRABAJADORES 
CONDENADOS, FAMILIARES Y 

AMIGOS DE LAS HERAS 

12-11-2016

Viene de contratapa

Libertad Petroleros 
Condenados Las Heras

Movilización de los familiares de los 11 choferes presos en Salta



El próximo 12 de diciembre, 
Día Internacional del Trabajador 
Perseguido, nos encontrará nueva-
mente en las calles como desde hace 
3 años cuando recibimos la condena a 
cárcel y cadena perpetua por parte de 
la justicia videlista argentina y las pe-
troleras imperialistas. Ganaremos las 
calles por la libertad de los presos po-
líticos, por todos los trabajadores per-
seguidos y por los miles de refugiados 
políticos y contra los genocidios a los 
pueblos que se sublevan por el hambre 
y la injusticia como el perpetrado por 
el régimen sirio. Sabemos muy bien 
que en esta lucha vive nuestra liber-
tad. Lo haremos junto a nuestros com-
pañeros y hermanos de la resistencia 
palestina encarcelados por el sionismo 
genocida, los jóvenes anarquistas grie-
gos, junto a los familiares de Alfón y 
organizaciones obreras del estado es-
pañol que luchan por su libertad y por 
nuestra absolución. Lo haremos tam-
bién junto a los familiares de los 43 
normalistas desaparecidos en México 
y a la comisión por la libertad de los 
presos políticos de la CNTE.

Será una jornada de lucha interna-
cional donde los gritos por la libertad 
de todos los presos políticos del mun-
do y por justicia por nuestros mártires 
se harán uno solo para que resuenen 
en todos los rincones del planeta. Un 
solo grito para romper el silencio que 
existe sobre de miles y miles de com-

pañeros que se 
encuentran en-
carcelados por 
los regímenes 
y gobiernos ca-
pitalistas. El 
objetivo de este 
nuevo 12/12 es 
terminar con el 
anonimato de 
miles de presos 
políticos que se 
pudren en las 
cárceles del sis-
tema por levantarse contra él. Ellos 
deben ser bandera de lucha de todos 
los trabajadores del mundo. Es por eso 
que hemos tomado en nuestras manos 
el compromiso de dar a conocer a to-
dos los obreros del mundo los nom-
bres de todos los presos políticos. 

En Argentina ha cambiado el go-
bierno, pero la represión, persecución 
y encarcelamiento a los trabajadores 
continúa. Ayer, siguiendo las instruc-
ciones de las petroleras imperialistas, 
fue Cristina quien dio la orden para 
que dicten nuestra condena a cárcel y 
cadena perpetua. Hoy, los mismos jue-
ces videlistas mantienen la condena 
y junto al gobierno de Macri profun-
dizan la represión al conjunto de los 
trabajadores. 

Hoy tenemos que vivir nuevamen-
te la tragedia de tener trabajadores en 

las cárceles por haber salido a luchar 
por sus reclamos, 11 choferes de la 
UTA de Salta se encuentran hace más 
de dos meses en prisión. Al igual que a 
lo hicieron con nosotros, la justicia de 
los de arriba -con plena complicidad 
y acciones de los dirigentes sindicales 
vendidos a la patronal- les ha monta-
do falsos cargos inventando pruebas, 
testimonios y acusaciones. Un modus 
operandi de la justicia videlista y sus 
fi scales, ayer con los Kirchner y hoy 
con Macri y compañía. A los compa-
ñeros se los acusa de haber tomado 
una sede de la UTA y de “secuestro 
coactivo agravado por el número de 
autores” que puede llegar a tener una 
condena de 25 años de cárcel. La rea-
lidad, es que los compañeros eran 
parte de decenas de trabajadores que 
se aprestaban a realizar una asamblea 
en la sede de la UTA que iba a votar 
la destitución del burócrata. Al igual 
que lo sufrimos nosotros cotidiana-

¡TODOS A LA CASA DE SALTA Y SANTA CRUZ!
¡Absolución de los obreros petroleros de Las Heras 

y los trabajadores de Tierra del Fuego!

¡Libertad ya a los 11 choferes de Salta!

¡Libertad a Milagro Sala!
¡Desprocesamiento de los más de 7 mil luchadores obreros y populares!

Este 12/12 en Buenos Aires:

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES 
CONDENADOS, FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS
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12/12/13: día de la condena a los petroleros  de Las Heras


