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ALTO  A LA PERSECUCIÓN

 ¡¡ DEFENSA  DE LA INDEPENDENCIA POLITICO           
SINDICAL DE LOS TRABAJADORES !!

¡¡ Alto a la persecución política en la UNSXX !! 
¡¡ Respeto al fuero sindical de  nuestro 

compañero Javo Ferreira !!

A LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

POLÍTICA

¡Enfrentando a la burocracia sindical y                                      
RECUPERANDO LA DEMOCRACIA OBRERA!

¡¡ Por el tercer congreso del PT !!



La lucha por la independencia política de los                       
trabajadores y la defensa del Partido de los    

Trabajadores
En diversas notas de prensa y declara-
ciones de funcionarios del gobierno de 
Evo Morales, de la izquierda nacional 
e internacional se viene dando cuenta 
del importante retroceso que ha sufri-
do el Partido de los Trabajadores luego 
de la cooptación de importantes sec-
tores dirigentes de federaciones, con-
federaciones, y sindicatos afiliados a la 
COB; como así también de la derrota y 
descabezamiento de los sindicatos que 
han intentado resistir los mecanismos 
prebéndales de cooptación -como fue 
el SMTMH- derrotado y descabezado en 
el mes de septiembre del 2013. Esta re-
flexión adquiere importancia al tratarse 
del surgimiento de la primer oposición 
política obrera al gobierno de Evo Mora-
les y al MAS luego de casi 8 años de go-
bierno. El MAS ha lanzado una campaña 
de hostigamiento a la vanguardia obrera 
que pugna por defender los principios 
básicos de la independencia política y 
sindical de las organizaciones obreras, 
amenazando con despidos en algunos 
lugares de trabajo, como en la UNSXX, 
intentando descabezar sindicatos com-
bativos, como en Huanuni, y mantenien-
do las amenazas de cárcel contra los 22 
mineros procesados. A esta operación 
hay que agregar el chantaje económico 
que el gobierno desplegó sobre Huanu-
ni, con la amenaza de una eventual quie-
bra de la empresa y la necesidad de im-
portantes inversiones que ascenderían a 
50 millones de dólares en prospección 
y exploración minera además de otros 
proyectos, y que  Pedro Montes se com-
prometió si se desalojaba a los radicales 
del sindicato minero de Huanuni. Sin 
embargo pese a esta ofensiva, apenas 
disimuladas con la “concesión” del doble 
aguinaldo que buscaba cooptar amplios 
sectores de asalariados, observamos que 
las tendencias profundas en diversos lu-
gares de trabajo hacia la organización 
independiente del gobierno continúa, 
como en el magisterio rural del Norte 
de Potosí, la reciente lista ganadora de 
la FUD de la UNSXX o algunos sindicatos 
fabriles como en Manaco.

La huelgas de Mayo y junio, un pun-
to de inflexión en el desarrollo de la 
subjetividad obrera

Luego de varios años de gobierno ma-
sista, y al constatar que este no estaba 
dispuesto a modificar las condiciones 
impuestas por la burguesía a la clase 
obrera durante todo el ciclo neoliberal, 
como fueron la precarización laboral, la 
libre contratación, los salarios de ham-
bre que hay en la amplia mayoría de 
empresas de servicios y fabriles, se dio 
inicio a un proceso lento pero firme de 
giro a izquierda de franjas de trabajado-
res y de las organizaciones sindicales que 
empezaron a tomar distancia del gobier-

no de Evo. Los casos más emblemáticos 
de este lento proceso fueron primero la 
rebelión fabril del 2010, las luchas de los 
salubristas en defensa de la conquista de 
las 6 horas de trabajo y las movilizacio-
nes de la COB hasta el 2013. Así mismo 
este proceso de distanciamiento de fran-
jas de asalariados con el MAS se expre-
só en dos importantísimos congresos: el 
XXXI congreso minero y el XV congreso 
de la COB de Tarija donde se determina 
el lanzamiento del Partido de los Traba-
jadores para defender los intereses de la 
clase obrera. Esta resolución que venía 
aprobándose durante casi una década, y 
terminaba cajoneada por burócratas ofi-
cialistas, empezó a tomar cuerpo en cada 
organización sindical, abriéndose una 
valiosa y reveladora reflexión sobre la 
independencia política de los trabajado-
res, de sus organizaciones, proceso que 
iba acompañado de un desplazamiento 
de viejos burócratas por camadas nue-
vas de dirigentes. Sin embargo este pro-
ceso de evolución política y de ruptura 
con el MAS por importantes sectores 
de asalariados alcanzo un punto clave 
durante las huelga general y la moviliza-
ción naciónal de mayo del 2013, donde 
los trabajadores luego de casi 25 años de 
derrotas y luchas sectoriales, lograban 
por primera vez reconocerse como clase 
en las calles, rutas y puntos de bloqueo 
en todo el país. 5000 trabajadores de 
Huanuni se movilizaron a la sede de go-
bierno para hacer oír sus demandas. Este 
proceso de lucha, contra la continuidad 
neoliberal de una ley de pensiones que 
se basa en la capitalización individual y 
que exime al empresariado de aportes 
sustanciales a la jubilación de los traba-
jadores, tuvo que resistir la detención de 
cientos de trabajadores, como no se veía 
en años, procesos penales a dirigentes 
y descuentos en los salarios de los tra-
bajadores al declarar ilegal el plan de lu-
cha de los asalariados. Desde un punto 
de vista más histórico y estratégico, el 
conflicto mismo significo un gran avance 
de la clase obrera en la evolución de su 
subjetividad, en su auto reconocimien-
to como clase, en la comprensión de la 
necesidad de su independencia política 
si quiere pelear con las manos libres por 
sus demandas, y también fue la prueba 
de fuego de la cúpula de las organizacio-
nes sindicales que evidenciaron no estar 
a la altura de la lucha planteada, y más 
bien luego de percibir que el conflicto se 
les había escapado de las manos traba-
jaron sistemáticamente para terminarlo.
Sin embargo en términos coyunturales, 
la traición de Trujillo y varios burócratas 
del CEN de la COB, logro suspender la 
lucha desorganizando a la vanguardia y 
desmoralizando a sectores de asalaria-
dos que quedaron a su suerte frente a 
la ofensiva del gobierno. Se apoyaron en 
la derrota para avanzar en su colabora-

ción con el gobierno y el Estado. Tal fue 
el caso de salud, con procesos penales; 
del magisterio rural que tuvo que hacer 
frente a las presiones campesinas en sus 
lugares de trabajo y los descuentos ma-
sivos en los salarios. 22 compañeros de 
Huanuni fueron procesados y aun conti-
nua el riesgo de cárcel para los mismos 
por voluntad del gobierno y la complici-
dad de dirigentes del mismo distrito mi-
nero como Montes, Trujillo y otros. Sobre 
esta derrota coyuntural del conflicto y de 
la desorganización y desmoralización de 
franjas de trabajadores avanzados y de la 
vanguardia es que el gobierno continuo 
con su cruzada anti obrera.

La ofensiva del MASy el inicio de la 
resistencia clasista

 Las amenazas contra el dirigente del 
Partido de los Trabajadores Mario Mar-
tínez, las resoluciones exigiendo el fin 
de la construcción del Partido de los 
Trabajadores, la amenaza de despidos y 
amedrentamientos en las universidades, 
como el despido u violación del fuero 
sindical de Javo Ferreira, en el magiste-
rio y/o salud a los que defienden la in-
dependencia de clase, en el marco de las 
resoluciones del XV congreso de la COB 
sobre el PT se han generalizado. Esto ha 
sido posible luego del descabezamiento 
del sindicato independiente de Huanu-
ni, quienes luego de tremenda presión 
con la fiscalía, la contraloría, y la plana 
mayor del poder ejecutivo contra los 
obreros lograron obtener un sindicato 
amarillo controlado por Pedro Montes. 
Sin embargo luego de varios meses, ya 
se puede evidenciar el desarrollo de un 
proceso de resistencia a los intentos de 
cooptar las organizaciones sindicales. Así 
en el magisterio urbano, los intentos del 
PCB y del gobierno de romper la unidad 
sindical creando nuevos sindicatos están 
fracasando ante la negativa de las bases 
de prestarse a estos objetivos. Así mismo 
mientras el magisterio rural nacional se 
subordina al gobierno, la combativa fe-
deración del magisterio rural del Norte 
Potosí vuelve a quedar en manos de los 
sectores que defienden la independen-
cia política y sindical de los trabajadores. 
En la UNSXX, universidad obrera, la FUL 
estudiantil y la FUD docente y el sindica-
to de los trabajadores administrativos se 
mantienen independientes luego de im-
presionantes triunfos electorales frente 
a los agentes del MAS y pese a los ata-
ques y amedrentamientos que se vienen 
sufriendo. Diversas centrales obreras de-
partamentales han rechazado el carácter 
inorgánico y colaboracionista de los diri-
gentes de la COB de querer desconocer 
las resoluciones del congreso de la cen-
tral impugnando el ampliado de Santa 
Cruz donde se intentó poner fin al PT. En 
los últimos días, vimos cómo esta inci-

piente resistencia empieza a trasladarse 
al sector industrial fabril, como en Mana-
co, donde los trabajadores en asamblea 
ponen en fin a la gestión de un dirigen-
te oficialista que negocio los intereses 
obreros a espaldas de sus bases. Hoy los 
trabajadores de Manaco están moviliza-
dos exigiendo al ministerio de trabajo el 
reconocimiento de una nueva directiva 
sindical independiente del gobierno y los 
patrones. Esta vanguardia, ultra incipien-
te,  que está surgiendo en condiciones 
difíciles y de hostigamiento por parte 
del Estado, evidentemente será de una 
calidad superior a las anteriores debido 
al cumulo de experiencias políticas y sin-
dicales que va asimilando, más dura en 
la pelea y más consciente políticamente. 
Así, en Huanuni se logró un acto de pro-
clamación del binomio Evo García, que 
cubrió un tercio del estadio, entre mine-
ros que fueron presionados con multas 
que iban de 200 a 500bs, comunidades 
campesinas y pueblo en general. En di-
cho evento se afirmó la unanimidad del 
Consejo Universitario en respaldo a Evo, 
unanimidad que jamás existió y que es 
susceptible de procesos penales (false-
dad material e ideológica) a quienes afir-
maron en solicitadas y medios de prensa 
tal declaración. 

Dos estrategias al interior del PT y 
de la vanguardia obrera

El ataque del gobierno y el pase abierto 
de la burocracia con armas y bagajes al 
oficialismo, ha debilitado en un primer 
momento al PT y sus perspectivas de 
poder presentar una alternativa electo-
ral independiente del empresariado y 
del gobierno en las próximas elecciones 
nacionales, al lograr quitarle el sostén de 
sindicatos y organizaciones obreras cla-
ves como es mineros o fabriles. Sin em-
bargo, el inicio de la resistencia a la coop-
tación, se lleva adelante en gran medida 
con las banderas de la independencia de 
clase y el PT como su expresión política 
organizativa. En este sentido, el PT se 
está convirtiendo en una herramienta de 
lucha y de organización de la vanguardia 
que es necesario defender y desarrollar. 
Quienes afirmaban que el PT solo era 
un proyecto al servicio del gobierno por 
parte de la burocracia obrera no pueden 
explicar el resultado de las tremendas 
movilizaciones de mayo pasado como 
tampoco el ataque que hay contra el PT 
y quienes sostienen esta bandera. Estas 
son las primeras coordenadas para po-
der emprender una lucha consecuen-
te contra la burocracia sindical y el go-
bierno. Sin embargo la comprensión de 
cómo defender y desarrollar el PT tiene 
esencialmente dos visiones: una que 
afirma que con la obtención de la legali-
dad es suficiente, embarcándose en una 
febril campaña de recolección de firmas, 
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pero desligada de la vida cotidiana y de 
la lucha necesaria contra los agentes 
del gobierno en cada sindicato, en cada 
federación, en cada empresa o lugar de 
trabajo. Esta visión, guiada por presiones 
electorales alimenta la idea de “presen-
tarse a elecciones a cualquier precio”, 
poniendo en peligro el elemento central 
por el cual surgió y debe mantenerse el 
PT: la defensa intransigente de la inde-
pendencia política y sindical de los tra-
bajadores. 
La otra visión, la que sostenemos des-
de la LOR-CI es la que afirma que para 
que el PT sea una expresión y un avance 
genuino de los trabajadores, debe estar 
comprometido y soldado en la lucha de 
la clase obrera por la recuperación de 
las organizaciones sindicales. Es decir, 
desde la LORCI venimos sosteniendo la 
necesidad de un PT al servicio de la lucha 
de clases. En ese marco es fundamental 
que la bandera del PT sea una bandera 
para el reagrupamiento en cada lugar de 
trabajo contra los oficialistas, contra la 
persecución y por la defensa de la demo-
cracia obrera, sin abandonar la campaña 
por la legalidad pero soldándola a las 
necesidades de la lucha contra la buro-
cracia. Solo recuperando los sindicatos 
se podrá garantizar la legalidad del PT así 
como un congreso de la COB que no sea 
solamente un pasa manos entre diversas 
alas de la burocracia oficialista sino más 
bien la expresión de la consolidación de 
la ruptura política de la clase obrera con 
el MAS.
¡Reagrupar a los que luchan y orga-
nizar la resistencia! Congreso nacio-
nal del PT para avanzar!
wDesde la LORCI sostenemos la nece-
sidad de defender en este momento a 
todos y a cada uno de los compañeros 
atacados y amenazados por el MAS. Res-
ponsabilizamos al gobierno y a la buro-
cracia sindical de cualquier atentado que 
sufran los compañeros de la dirección 
del PT, en primer lugar el compañero 
Mario Martínez de Huanuni, hostigado 
solo por defender y hacer cumplir las re-
soluciones de los congresos de mineros 
y de la COB, así como de las asambleas 
de Huanuni que lo nominaron para esta 
función. Es necesario seguir el ejemplo 
del magisterio rural de norte Potosí que 
rechazó el intento masista de copar la fe-
deración. Es necesario seguir el ejemplo 
de la UNSXX y ahora de los compañeros 
trabajadores de Manaco. Hay que termi-
nar con el amedrentamiento y el miedo 
que provoca. Solo una activa organiza-
ción en defensa de los principios obreros 
hoy pisoteados por algunos dirigentes 
puede abrir una perspectiva más amplia 
y superior a la lucha por independencia 
política de los trabajadores. Desde la 
LORCI sostenemos y llamamos a los tra-
bajadores a impulsar esta organización, a 
sostener la conformación de comités de 
base del PT ligando esta tarea a la lucha 
contra la burocracia sindical oficialista. 
Un valioso paso estará dado por el tercer 
congreso del PT donde se podrá llevar 
adelante una profunda evaluación de 
las fuerzas que lo sostienen, reorganizar 
la dirección sobre la base de los nuevos 
y mejores defensores del PT así como 
relanzar la campaña para la juntada de 
firmas para poder llegar pese a lo antide-
mocrático de la ley de partidos políticos 
a las elecciones del 2014.

Petitorio por el cese de la persecución 
política y el respeto al fuero sindical del 

compañero Javo
Los abajo firmante, personalidades, organizaciones barriales, populares, sindicales y universitarias, luego de haber toma-
do conocimiento de que las autoridades de la Universidad Nacional Siglo XX han decidido no recontratar al compañero 
Javier Orellana Metz, (Javo Ferreira) manifestamos lo siguiente:

- Si bien la UNSXX es de gobierno tripartito (docentes, estudiantes y trabajadores mineros) y esto es una gran conquista 
de los trabajadores mineros que lucharon para ello en los años 80’, lamentablemente es la “universidad obrera” la que 
está violando conquistas básicas de la clase obrera, como el fuero sindical y el pluralismo político e ideológico.

- Que masallá de las opiniones que se pueda tener sobre la práctica política y la ideología del compañero Javo, él es 
miembro de la secretaria de relaciones y conflictos de la FUD-UNSXX y que por tal motivo goza del derecho al fuero 
sindical, que afirma en la constitución del estado plurinacional y en las leyes vigentes, que ningún dirigente puede ser 
removido de su fuente laboral durante toda su gestión y un año después de haber culminado la misma. 

- Que la conquista de la autonomía universitaria estaba al servicio de garantizar la libertad de pensamiento, la crítica y la 
autocrítica en pos de la ciencia, y que por tal motivo es doblemente grave el despido del compañero Javo.

Por todo lo manifestado, los abajo firmantes exigimos el cese de la persecución política y el respeto a la conquista del fuero 
sindical:

Portuarios chilenos en Huelga
La valiente huelga que iniciaron los 
portuarios de Angamos el 23 de di-
ciembre, afirmó el derecho de los 
trabajadores a organizarse como los 
mismos trabajadores decidan. Es 
decir, con la unidad de contratados 
y eventuales, contra la división en-
tre trabajadores de primera y de se-
gunda que mandan con impunidad 
los patrones, apoyados en el Código 
Laboral de la dictadura y en sus Go-
biernos, sean de la derecha o de la 
Concertación anteriormente.

En el marco de la negociación colec-
tiva, también regida por el Código 
Laboral anti-obrero, la patronal es-
peró los 15 días para desgastarlos y 
meter re-emplazantes. Sin embargo, 
se encontraron con los trabajadores 
de pie dispuestos a enfrentarlos, sos-
teniendo activamente la huelga en el 
campamento de Angamos, decididos 
a impedir el ingreso de los re-em-
plazantes. Ya el 26 de diciembre, los 
amarradores de Antofagasta también 
en paro como parte del sindicato nº 
2, paralizaron también en Antofa-
gasta, y levantaron su propio cam-
pamento. Y confiando en repetir la 
experiencia del paro de marzo-abril 
del 2013: el paro en solidaridad del 
resto de los puertos, que finalmente 
se produjo: el 6 de enero se extendió 
el paro en el Norte: Iquique, Toco-
pilla, Chañaral y Huasco. Contra la 
represión sufrida en Angamos, el 7 
de enero, se sumaron los puertos del 
Sur: Lirquén, Penco, Coronel, San 
Vicente, Calbuco, Corral, Puerto 
Montt y Chacabuco. Y días antes, el 
4 de enero, por demandas propias, se 
iniciaba el paro en San Antonio.

La huelga ganaba fuerza nacional-
mente. La clase patronal y el Gobier-
no se sentían débiles, y amenazados 
sus privilegios. Toda la patronal 
encendió las alarmas. Los dueños 
anti-obreros de Chile unidos cri-
minalizaron la huelga, insultaron a 
los trabajadores tratándolos como 
delincuentes, intentaron dividir a 
los trabajadores portuarios de los 
trabajadores de las empresas expor-
tadoras, pidieron represión, y la in-
tervención del Gobierno. No sólo 
eso, prepararon una maniobra para 
dividir a los trabajadores, poniéndo-
les trampas en el camino. Ofrecién-
doles algo para no perderlo todo. Un 
sector de la dirigencia de la Unión 
Portuaria, mordió el anzuelo. El 9 de 
enero, la Unión Portuaria del Bío Bío 
anunciaba, tras una tensa reunión 
entre dirigentes en Santiago, que vol-
vían al trabajo. El Gobierno se volvió 
a sentir fuerte.

Sin embargo, varias acciones de lu-
cha le vuelven a dar fuerza a la huel-
ga de los trabajadores portuarios: un 
paro de brazos caídos de 2 horas en 
el puerto de Arica, el descontento de 
los trabajadores de base de los puer-

tos del Sur cuestionando la decisión 
inconsulta de sus dirigencias buro-
cráticas, y, en Antofagasta, un sector 
de los amarradores, que habían sido 
engañados por la empresa firmando 
un acuerdo para terminar el paro, 
retiran sus firmas decidiendo conti-
nuarlo.

Hay que consolidar los primeros pa-
sos que está dando el movimiento 
obrero, y que en el año 2013 se expre-
só en lo que llamamos las tres claves: 
los paros en solidaridad, los cuestio-
namientos a las dirigencias burocrá-
ticas, las nuevas formas de organiza-
ción como los delegados por lugar de 
trabajo. Ese camino que se abre paso, 
no está recorrido. Para recorrerlo y 
llegar hasta el final, consolidando 
estos primeros pasos, primero hay 
que sacar las lecciones. La primera, 
que es necesario refundar los sindi-
catos en base a delegados por espe-
cialidad y áreas de trabajo. No bas-
tan las declaraciones combativas de 
las dirigencias. Hay que refundar los 
sindicatos en base a la democracia 
directa de base de los trabajadores. 
Hay que prepararse para el período 
que se abre paso en estas huelgas. La 
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principal tarea, en cada paro, huelga 
y movilización, será unificar las filas 
de los trabajadores bajo las banderas 
de una política de la clase trabajado-
ra independiente de toda variante 
patronal, con los métodos de la lucha 
de clases, y basado en la democracia 
directa de los trabajadores. Sólo con 
los métodos de la lucha de clases po-
dremos arrancar nuestras demandas.

 Nuevamente los trabajadores por-
tuarios demuestran ser un ejemplo 

para el resto de la clase obrera, pro-
tagonizando una dura lucha contra 
el gobierno empresarial y contra las 
mismas empresas portuarias, cho-
cando continuamente sus ánimos 
de movilizarse con la pasividad de 
las direcciones de la Unión Portua-
ria. Es que hoy en día es más clara 
que nunca la necesidad no tan sólo 
de unificar en una gran organización 
sólida y fuerte a los trabajadores del 
puerto a lo largo de todo Chile, sino 
que fundar dicha organización con 

bases de democracia directa, con vo-
ceros mandatados por las asambleas 
de base y que estos respondan direc-
tamente a estas instancias, para que 
sea la voz de todos los trabajadores 
portuarios la que pese finalmente al 
momento no tan sólo de decidir si 
se negocia o no, sino que también al 
momento de organizar una huelga 
efectivamente, en pos de potenciar 
la movilización y sumar a nuevos 
sectores de la clase obrera a la lucha 
que se está dando, y que prontamen-

te se desarrollará con más fuerza que 
nunca.

¡Por la unidad de toda la clase 
trabajadora bajo las banderas 
del paro portuario! 

¡Pago del retroactivo, ningu-
na negociación sin los even-
tuales!

El Juzgado Federal N.º 1 sito en 
Caleta Olivia, en el marco del jui-
cio por la muerte del policía Sa-
yago en una pueblada en 2006, 
condenó a cadena perpetua a tres 
trabajadores; a otros cuatro a cin-
co años de prisión por coacción 
agravada; otro quedó bajo tutoría 
por ser menor al momento del he-
cho, y finalmente absolvió a dos.

Los trabajadores son injustamen-
te acusados luego de un masivo 
reclamo contra la tercerización y 
el impuesto al salario. Se trata de 
un juicio armado a la medida de 
las petroleras, donde no faltaron 
atrocidades y torturas cometidas 
contra los trabajadores y sus fami-
lias, presiones a los testigos e irre-
gularidades de todo tipo en la cau-
sa. A pesar de que no han podido 
demostrar con una sola prueba la 
culpabilidad de los trabajadores, el 
objetivo del tribunal y las empresas 
es dictar una condena ejemplifica-
dora para que ningún trabajador 
más intente reclamar sus derechos 
a las multinacionales instaladas en 
la Patagonia.

Lo único que se demostró en el 

juicio es la tortura y los apremios 
ilegales que sufrieron los petrole-
ros. Quedó muy claro que la jus-
ticia de Santa Cruz, luego de mi-
litarizar la ciudad de Las Heras, 
aterrorizando a toda la población 
con persecuciones y torturas en el 
2006, para conseguir las declara-
ciones por las que hoy condenan a 
los petroleros, volvió a instrumen-
tar el terror para silenciar las abe-
rraciones que cometió. Todo esto 
en defensa de los intereses de las 
petroleras y su socio el gobierno 
kirchnerista, contra los luchado-
res, que fueron protagonistas de 
una rebelión obrera y popular que 
reclamaba cuestiones tan básicas 
como la eliminación del impuesto 
a las ganancias sobre sus salarios.

Un enorme cerco político y me-
diático se ha impuesto para que no 
salgan a la luz las atrocidades co-
metidas contra estos trabajadores, 
con testimonios arrancados bajo 
torturas. Varios e infructuosos 
pedidos de los fiscales para que se 
anule el proceso por ser comple-
tamente arbitrario, donde presio-
nan a los testigos durante el juicio, 
llegaron hasta hacerles leer su de-

claración y si dudaban tenerlos 48 
horas detenidos para que “reflexio-
naran”. Parece increíble pero uno 
de los fiscales del juicio solicitó al 
Tribunal “apartarse de la legalidad 
para llegar a la verdad”. Pero esta 
vez también -como sucedió con el 
asesinato de nuestro compañero 
Mariano Ferreyra- se ha rodeado 
de solidaridad a estos trabajado-
res y son incontables los apoyos 
de personalidades de los derechos 
humanos, los sindicatos, las or-
ganizaciones sociales y políticas, 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Esta causa es un símbolo 
de la década kirchnerista, con más 
de cinco mil luchadores procesa-
dos en todo el país. Una provincia 
como la de Santa Cruz, donde el 
matrimonio Kirchner construyó 
su poder en una alianza estratégica 
con las grandes petroleras. A pesar 
de los vaivenes circunstanciales de 
la política patronal que ubican hoy 
al gobernador Peralta, ayer aliado 
de los Kirchner, con Massa, el ré-
gimen político es el mismo que ac-
tualmente pretende condenar a los 
trabajadores. 

Llamamos a los trabajadores a 

redoblar los esfuerzos y a organi-
zarse para defender el derecho a 
la protesta logrando la absolución 
de los compañeros procesados. Es 
por eso que impulsaremos asam-
bleas, paros, piquetes y moviliza-
ción hasta conseguir la libertad 
definitiva de los compañeros pe-
troleros. Es necesario mantener 
la movilización y la más amplia 
unidad en la lucha para evitar que 
la justicia manejada por las pe-
troleras, los gobiernos de Cristina 
Kirchner y Peralta encarcele a los 
compañeros.

¡¡ABSOLUCIÓN DE 
LOS PETROLEROS 

DE LAS HERAS QUE 
LUCHARON CON-
TRA EL IMPUESTO 
AL SALARIO Y LA 
TERCERIZACION 

LABORAL!!

¡¡ LIBERTAD A 
LOS PRESOS                   
POLÍTICOS!!

 ¡¡DESPROCESA-
MIENTO DE LOS 

MAS DE 7000 
LUCHADORES 

OBREROS Y           
POPULARES!!

Absolución a los petroleros de Las 
Heras


