
A propósito del 
"Caso Nisman"

3 de febrero 2015

Al fin del kirchnerato... Una feroz disputa a espaldas del pueblo entre el
gobierno, la oposición gorila y las transnacionales por el botín de los negocios

• BAJO LA TUTELA DE LA CIA Y LA EMBAJADA YANQUI, DE LA CUAL SON TODOS EMPLEADOS…
• BAJO LAS ÓRDENES DE LA MOSSAD Y LA TEOCRACIA SIONISTA QUE OCUPA Y MASACRA A LA NACIÓN PALESTINA…

Guerra de los servicios de inteligencia videlistas bajo el
mando de los jueces y fiscales y los políticos corruptos

LOS TRABAJADORES NADA TENEMOS QUE VER CON TODO ESTO... NI CON LA DISPUTA, INCLUSIVE A LOS TIROS, POR SUS NEGOCIOS

¡“QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO”!
¡DISOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA, 
LA POLICÍA Y TODAS LAS FUERZAS REPRESIVAS!

¡FUERA LA CIA Y LA MOSSAD, LOS MÁS GRANDES ASESINOS,
TORTURADORES Y TERRORISTAS DEL PLANETA!

En la SIDE -encubierta por el PJ, la
UCR y todos los políticos patronales
durante 30 años- está la lista y el lugar
donde secuestraron y asesinaron a los
30.000 desaparecidos. Ellos fueron un
gran servicio de buchones y torturado-
res, motor del genocidio videlista con-
tra los trabajadores y la juventud.
¡El pueblo debe saber quién es la

SIDE!: Los que manejan el narcotrá-
fico, la trata de blanca, la persecución

a la clase obrera, y están al servicio de
los políticos patronales y de Wall
Street. Son una banda de delincuentes,
torturadores y asesinos, ayer bajo el
mando de Videla y hoy de "políticos,
jueces y fiscales de la nación" que la
utilizan para reprimir al pueblo y defen-
der sus negocios.
¡Los trabajadores queremos saber

quiénes son los de la SIDE: queremos
sus nombres, queremos conocer sus

caras, queremos saber en qué organiza-
ciones obreras provocan, queremos
saber los nombres y apellidos de los bu-
chones de la patronal en las fábricas!
¡Queremos saber quiénes son los que
ayudan a las transnacionales en sus ne-
gocios y a fugarse millones de dólares
del país; los que garantizan el contra-
bando en la aduana; los que organizan
a los líderes de la droga y la trata para
descomponer a la juventud y luego, con
la policía asesina, matarlos a tiros!

NismanCristina junto al genocida Milani

SUPLEMENTO ESPECIAL - 25 de Febrero de 2015 - Precio: $2 / Solidario $5 - www.democraciaobrera.org



2

¡Disolución de la casta de jueces y de todos los fiscales, que viven 
como millonarios y que tan sólo son "valientes" para dar órdenes

de reprimir y masacrar a los trabajadores y el pueblo!

¡QUEREMOS, DE UNA VEZ POR TODAS, JUSTICIA PARA LA CLASE OBRERA Y LOS QUE LUCHAN!

¡RECLAMAMOS LA APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ! ¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MILICOS ASESINOS, AYER OFICIALES

Y CORONELES CON VIDELA Y HOY AL MANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS, COMO MILANI Y DEMÁS GENOCIDAS!

¡EXIGIMOS CÁRCEL A DE LA RUA, MENEM Y DUHALDE, QUE DIERON LA ORDEN DE MATAR A LOS 40 MÁRTIRES DEL

20 DE DICIEMBRE, A KOSTEKI Y SANTILLÁN, A ANIBAL VERÓN, A TERESA RODRIGUEZ Y DEMÁS MÁRTIRES DE LA CLASE OBRERA!

TODOS ELLOS FUERON ABSUELTOS POR LOS "JUECES Y FISCALES DE LA NACIÓN" DE LOS DE ARRIBA, 
DE LOS EXPLOTADORES, LACAYOS DE WALL STREET

¡Todos los "jueces y fiscales de la na-
ción" encubrieron y dejaron en libertad a
los asesinos del pueblo! Esta casta oligár-
quica, a sueldo de las pandillas capitalis-
tas, condenaron a cadena perpetua y
torturaron a los obreros petroleros de Las
Heras… y encima tienen a 7000 trabaja-
dores procesados.

Para eso está la SIDE, para perseguir
a los que luchan, para hacer las listas ne-
gras de la patronal y los negocios secretos
de los políticos.

¡Todos los "jueces y fiscales de la na-
ción" avalaron la entrega, el latrocinio y la
estafa más grande al pueblo argentino por
parte del FMI y la banca extranjera por
250.000 millones de dólares! ¡Ya tendrían
que estar todos presos por incumplimiento
de los deberes de funcionarios públicos y
ser cómplices y encubridores de la estafa
más grande al pueblo argentino, comen-
zada por los milicos y avalada por los polí-
ticos patronales en los últimos 30 años!

Junto a los "jueces y fiscales de la na-
ción", bajo el mando de Videla y de la SIDE

de hoy, se organizó el genocidio en los '70. 

De la SIDE salió la maleta para pagar la
tarjeta Banelco con la cual se compró los
votos en el parlamento para imponer la fle-
xibilización laboral del movimiento obrero
argentino a fines de los '90. Y todos los
"jueces y fiscales de la nación" declara-
ron inocentes a los políticos antiobreros
que, con maletas llenas de dólares, le
arrancaron las conquistas más grandes a
la clase obrera argentina.

De esa banda de jueces oligárquicos,
de "los jueces y fiscales de la nación" -
que nadie votó, que no pagan impuestos y
nadie sabe con qué fondos compran sus
lujosos departamentos en Puerto Madero-
surgieron las resoluciones judiciales que
en 24 horas entregaron todas las empresas

nacionales al imperialismo en los años '90,
con el aval de Menem, Kirchner, la UCR,
todos los políticos patronales y la suprema
corte de justicia.

"Los jueces y fiscales de la nación",
junto a la casta de oficiales y la gendarme-
ría represora del pueblo, son el núcleo
duro de este estado asesino, edulcorado
y envuelto -para que el pueblo lo digiera-
con esta "democracia para ricos". 

La "democracia para ricos" tan sólo en-
vuelve esta feroz dictadura de los capita-
listas. Cristina es la jefa de la SIDE. Los
fiscales y los jueces le dan las órdenes a
la SIDE para reprimir al pueblo. 

Es una guerra de ellos; es una guerra
por el botín al fin del kirchnerato.

Abajo: Kosteki y Santillan. Arriba: Duahlde y Solá.

Mariano Ferreyra
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Para desconocer todos los acuerdos y
tratados políticos, económicos y militares
que atan la nación al imperialismo.

Para desconocer la fraudulenta deuda
externa. Para que el pueblo coma: ¡Hay
que nacionalizar y expropiar sin pago las
tierras de la oligarquía!

Estas tareas democrático-revolucionarias
elementales, está por demás demostrado que
la burguesía argentina no es capaz ni le inte-
resa resolverlas, pues es socia menor del im-
perialismo en el saqueo de la nación

Los socialistas revolucionarios
afirmamos que una república obrera
y socialista es y será un millón de
veces más democrática que la más de-
mocrática de las repúblicas burgue-
sas, porque en ella tendrá el poder la
amplísima mayoría de la población:
los trabajadores y el pueblo pobre.

Pero sabemos que las clases
poseedoras, las oligarquías nativas
socias de las transnacionales y los
piratas imperialistas son incapaces,

inclusive, de llevar la democracia
formal hasta el final. Ellos -que
conspiran y hacen negocios a espaldas
del pueblo en las embajadas, en las
oficinas de los servicios de inteligencia,
en los despachos de las transnacionales-
necesitan el gobierno y las instituciones
de dominio más totalitarias que tengan
a mano para reprimir al pueblo. Ellos
necesitan a la SIDE y su policía asesina.

Queda en manos de la clase obrera
luchar por las más elementales
demandas democráticas, que inclusive
la "burguesía democrática" aplasta y
avasalla a cada paso. 
Queda en manos de la clase obrera,

luchando por su poder, resolver las
tareas democráticas estructurales de la
Argentina colonia: romper con el
imperialismo, desconocer la
fraudulenta deuda externa y recuperar
la tierra y las riquezas de la nación para
que pueda comer el pueblo pobre
De manos de la burguesía cipaya

socia del imperialismo sólo se profun-
dizará el hambre, la miseria, el saqueo
de la nación y el ataque a todas las li-
bertades democráticas, donde los que
realmente pondremos los muertos, los
presos y los condenados somos los tra-
bajadores

¡ABAJO LA ARCHIREACCIONARIA CONSTITUCIÓN DE 1853-1994!
¡ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LIBRE Y SOBERANA, YA!

Para terminar con la institución monárquico/presidencial y sus poderes absolutos, con el senado aristocrático y un poder judicial
que comanda las fuerzas de choque y represión contra los trabajadores y el pueblo junto al gobierno de turno...

Para poner en pie una cámara única con poderes ejecutivo-legislativo y judicial, con 1 diputado cada 100 mil habitantes, removible en cada
momento por sus electores y que gane el salario de un obrero

Con los Kirchner se salvaron a los
autores ideológicos del asesinato de
Mariano Ferreyra y se masacró a 4
desposeídos en la toma del Indoamericano.

Aún clama justicia la sangre de
Fuentealba y de los miles de jóvenes
asesinados por la policía del gatillo fácil.

Mientras, su fiscal Candia en Santa Cruz,
llamando a condenar a cadena perpetua a
los obreros petroleros, declaró "una
bolsita en la cabeza y un par de
cachetadas no es tortura"... ¿Se le habrá
ido la mano con Nisman? Es un problema
de ellos, de los torturadores y represores
del pueblo. ¡Que lo resuelvan ellos! ¡Ellos

saben quiénes son!

¡Los jóvenes masacrados en
Cromañón y los asesinados en el
ferrocarril Sarmiento aún claman justicia!

Ni siquiera se podrá saber la verdad
sobre lo acontecido en la AMIA sin
derrotar a este estado asesino.

¡Basta de mentiras e hipocresía! ¡Que el gobierno de los Kirchner no se haga el distraído!
Ayer estuvieron con los milicos, después con Menem y hoy reprimiendo a mansalva a los trabajadores

Asamblea Interbarrial Nacional en Parque Centenario 2002
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Los hijos de los explotados se mueren
por desnutrición. Nos roban con el impuesto
al salario. En las paritarias truchas, la buro-
cracia sindical y los patrones nos comen
nuestros ingresos con la inflación...

Los "jueces y fiscales de la nación" nos
mandan a la policía y la gendarmería asesina
a reprimirnos cada vez que salimos a luchar.

Este estado asesino, con la ley de aso-
ciaciones profesionales, compra y corrompe
a la burocracia sindical para estatizar nues-
tros sindicatos y organizaciones obreras. A
esta burocracia sindical la utilizan como ver-
dadera policía interna al interior del movi-
miento obrero. Ésta garantiza el salario de
miseria de los trabajadores y que el 50% de
la clase obrera argentina trabaje fuera de
todo convenio y en negro.

¡Y eso es un delito de toda la clase de
los capitalistas y su estado! 

¿Dónde están los "jueces y fiscales de
la nación"? Ellos sólo defienden la propie-
dad de los capitalistas. Los obreros, con
nuestra lucha, somos los que podemos de-
fender nuestra propiedad, que son nues-
tros salarios y nuestra vida digna.

Entre muertos que se tiran por arriba y
con disputas palaciegas, nos están llevando
a la farsa electoral... una nueva cortina de
humo para mantener maniatada la lucha de
los trabajadores y el pueblo. 

Tratan de silenciar toda voz independiente
de la clase obrera y las masas. Quieren silen-
ciar los despidos a mansalva de toda la van-
guardia obrera luchadora, como en Paty, en
Lear, en Volkswagen... el salario de miseria de
los maestros, los pibes que siguen muriendo

por el "gatillo fácil" como ayer Arruga y hoy Is-
mael Sosa en Córdoba, los despidos masivos
que se vienen a los trabajadores petroleros...

El FIT, junto con la burguesía y sus par-
tidos, ha desviado a la clase obrera hacia la
trampa electoral. El PTS, el PO e IS están en
una carrera de velocidad por quién es el
mejor representante de izquierda del régi-
men archirreaccionario de la constitución de
1853-1994. Ni siquiera se animan a luchar
por medidas de la democracia formal ex-
trema. Se han puesto sobre sus hombros a
todos los partidos patronales de esta "demo-
cracia para ricos". 

¿Convocatoria inmediata a elecciones a
una asamblea nacional constituyente libre y
soberana, para terminar con el senado de
los "hombres de la patria", el presidente-mo-
narca, la justicia de jueces enemigos del pue-
blo y las PASO, una verdadera ley
proscriptiva en Argentina, y para romper
con el imperialismo y expropiar a la oligar-
quía (que son las demandas democráticas
mínimas de toda semicolonia o colonia opri-
mida por el imperialismo)?... nada de eso.
El FIT afirma que con estos políticos patro-
nales y con este sistema bonapartista reac-
cionario de la constitución de 1853-1994 se
puede alcanzar "comisiones investigadoras
independientes", leyes para imponer "que se
conozca toda la verdad y haya justicia" en el
"caso Nisman"... Una verdadera mentira y es-
tafa al pueblo.

El FIT es una rueda de auxilio por iz-
quierda de este régimen infame. Sus dirigen-
tes saben muy bien que la burguesía
argentina y sus pandillas han puesto árbi-
tros para dirimir la disputa del botín al fin
del kirchnerato. Ellos saben que éstos son

la casta de jueces y la SIDE. Disolverlos a
éstos, o inclusive -como el FIT propone- "de-
mocratizar la justicia con votación directa"
significa enfrentar abiertamente a este régi-
men de partidos con la revolución proletaria.
Los límites de la constitución reaccionaria
de 1853-1994 no se tocan para la burguesía
ni para los banqueros imperialistas.

El FIT quiere crearle ilusiones a los explo-
tados de que en esa cueva de bandidos del
parlamento burgués habrá alguna solución
para los obreros. Quiere hacerles creer que de
allí saldrá la democracia y la justicia.

¡Ese es el parlamento de la ley Ba-
nelco! ¡Es el parlamento de los que co-
mandaron la SIDE y la policía asesina! ¡Es
el parlamento de los políticos patronales
que ascendieron a milicos genocidas, a
jueces que iniciaron sus carreras siendo
secretarios de jueces de la dictadura! 

¡Esos son los jueces de hoy, los que
organizaban la tortura con los milicos de
Videla!

Ese parlamento, con la corte suprema
de justicia y el genocida Milani, ovacionó
de pie a la Cristina cuando ordenaba que
condenen a perpetua a los obreros de Las
Heras.

¡La clase obrera debe pesar ya en la
vida política nacional! Si no, seguiremos
siendo los trabajadores los que paguemos los
platos rotos de sus disputas por el botín. Por-
que a la hora de atacar, reprimir y hambrear
al pueblo, se olvidan sus diferencias, guardan
a sus muertos y se unen todos para matar a
los nuestros. 

Sobran condiciones para organizar a la
vanguardia obrera y juvenil de la Argentina.
Así lo demostraron los distintos actos de la
izquierda, que se encargó de dividir y partir
en 3 encuentros a la vanguardia combativa
de la clase obrera.

Los trabajadores no podemos permitir
más que nos quieran engañar desde la iz-
quierda, abriéndonos ilusiones en que en
esas instituciones de la "democracia para
ricos" de la constitución de 1853-1994 se
podrán conseguir nuestras demandas.
¡Basta de dividir a los que luchan! ¡Hay que poner
en pie un verdadero frente de los trabajadores!

De las conspiraciones a las trastiendas y de los golpes de mano por los negocios de los de arriba...
¡Que se hagan responsables ellos!
¡Los trabajadores luchamos por nuestros intereses y por romper con Wall Street y el imperialismo!
Para conquistar nuestras demandas hay que seguir el camino del Cordobazo y del 2001, cuando desconocimos a jueces, banqueros,  políticos y burócratas sindicales corruptos

Conferencia de prensa de los diputados y políticos del PO (FIT)
en el Congreso exigiendo “esclareciemiento” del caso Nisman
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Contra la "democracia para ricos" de los de arriba... ¡Paso ya a la democracia de los de abajo!

¡Congreso Obrero Unitario de trabajadores ocupados y desocupados 
con delegados con mandato de asamblea de base!

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!

Para terminar con las paritarias de hambre,
nacionalizar y poner bajo control obrero
toda fábrica que cierre, suspenda o
despida y preparar una lucha unitaria para
conquistar salario digno para todos

En la Argentina de Wall Street, de la CIA,
de los terroristas de la Mossad, de las
transnacionales imperialistas... los únicos
que ponemos los muertos por decenas
de miles somos la clase obrera
¡Que la lucha por el botín entre los
explotadores la resuelvan entre ellos!
¡Ellos saben quiénes son sus sicarios y
sus servicios!

¡Basta ya! ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
No habrá ni libertades democráticas, ni pan, ni independencia nacional si la clase obrera y sus aliados no toman el poder

¡La Argentina será socialista o será colonia de Wall Street, bajo el mando de sus jueces, milicos,
servicios de inteligencia, políticos asesinos y represores del pueblo!

COMITÉ REDACTOR 3-2-2015

Las Heras, 2006. Asamblea de obreros petroleros

Vea los siguientes articulos en las páginas web:    www.flti-ci.org   /   www.democraciaobrera.org
• ¿“Democracia”? ¡LAS PELOTAS! ¡Con el gobierno de Cristina y con la oposición gorila: todo se decide
en la Embajada yanqui, con la CIA y la Mossad, en conspiraciones secretas contra el pueblo!

• Las ondas expansivas del atentado en París contra la revista proto-fascista Charlie Hebdo llegaron a la Argentina
en la Embajada yanqui, con la CIA y la Mossad, en conspiraciones secretas contra el pueblo!

• ¡Abajo la dictadura judicial y la casta de jueces heredada del videlismo y sostenida por los partidos políticos 
de las transnacionales y la patronal esclavista!

• ¡Disolución de la ex SIDE, la Secretaría de Inteligencia y de todas las fuerzas represivas!
• ¡LA OFENSIVA DE LOS CAPITALISTAS NO SE PARA NI CON VOTOS NI CON LEYES! ¡SOLO LOS OBREROS CON EL
MÉTODO DE LA REVOLUCIÓN Y LA HUELGA GENERAL lograremos defender las libertades democráticas que las
pandillas capitalistas atropellan a cada paso mientras se disputan el saqueo de la nación!

• EL FIT: una izquierda democratizante del estado y el régimen infame argentino
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El día sábado 14 de febrero (a pocos
días del asesinato de Ismael Sosa) la po-
licía asesina de Córdoba disparó por la
espalda al joven Ezequiel Reinoso, de-
jándolo mal herido. Él, como tantos
otros jóvenes y obreros, circulaba en
moto por la ciudad y pasó por alto un
control de la policía (donde día tras día
amedrentan a los jóvenes trabajadores,
tratándolos como delincuentes, cuando
los verdaderos delincuentes son ellos).
Estos asesinos no dudaron en disparar a
matar, hiriéndolo con dos balazos en la
espalda. Al día de hoy Ezequiel sigue in-
ternado en terapia intensiva con daño
en un riñón y un pulmón producto del
brutal ataque policial. Como si esto no
fuera suficiente el joven, que aún lucha
por su vida en el hospital de urgencias,
fue imputado con una causa trucha de
esta justicia patronal, por resistencia a la
autoridad con arma de fuego (la misma
excusa que siempre ponen la policía y la
justicia cuando asesinan un joven con el
gatillo fácil, lo que sucede cada 28 horas
en todo el país). 

¡FUE EL ESTADO! ¡Basta de masacrar
a la juventud trabajadora! 

Este jueves 19 de febrero se cumplen
tres años de la desaparición Facundo Ri-
vera Alegre a manos de la misma policía
asesina de Córdoba. Él fue detenido
cuando salía de un baile y desaparecido
como tantos jóvenes desaparecidos o
asesinados por este estado asesino. La
justicia patronal armó una causa trucha

para desvincular a la policía pero los fa-
miliares y amigos de Facundo saben que
A FACUNDO LO DESAPARECIÓ LA POLI-
CÍA. ¡Basta!

¡JUSTICIA POR EZEQUIEL REINOSO!
¡Justicia por Facundo Rivera Alegre!
¡Justicia por Ismael Sosa, Güere Pe-

llico, Lautaro Torres y todos los jóve-
nes asesinados por la policía de

Córdoba, Bonaerense, Federal y toda
la policía asesina!

¡Aparición con vida de Julio López!
¡Justicia por Mariano Ferreyra, Da-

niel Solano, Luciano Arruga y todos
los mártires de la clase obrera y el

pueblo pobre!

¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a todos los asesinos

de ayer y de hoy!

¡Disolución de la Policía,  la gendar-
mería, la prefectura y demás fuerzas

de seguridad y represión! ¡Fuera
Berni y Milani!

¡Disolución de la SIDE y todos los
servicios de inteligencia!

¡Abajo la casta de jueces videlista-
peronista-radical!

¡Absolución a los petroleros 
de Las Heras! 

¡Libertad a los jóvenes obreros y los
trabajadores presos por luchar! 

¡Libertad a los compañeros de Corral
de Bustos, desprocesamiento de los

7000 luchadores obreros y populares!

Corresponsal

Córdoba
18 de febrero de 2015 

¡JUSTICIA POR EZEQUIEL REINOSO!
¡JUSTICIA POR ISMAEL SOSA!

¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!

Ismael SosaEzequiel Reinoso

¡HAY QUE PONER EN PIE UNA RED INTERNACIONAL PARA UNIR EN UNA MISMA

LUCHA A TODOS LOS PERSEGUIDOS, TORTURADOS Y ENCARCELADOS POR LOS

OPRESORES Y LOS GOBIERNOS DE WALL STREET!

¡Libertad a los 7000 presos palestinos en las cárceles sionistas!
¡Libertad a George Abdallah y a los presos vascos en las cárceles
de Francia! ¡Libertad a Mumia Abu Jamal! ¡Absolución a los obreros
condenados de Las Heras! ¡Libertad a los presos de Guantánamo!
¡Libertad a todos los que luchan! ¡Juicio y castigo a todos los

represores y asesinos de los trabajadores del pueblo!

¡Libertad a Nikos Romanos y a todos los presos políticos en Grecia!

Nikos Romanos, en el momento
que lo llevan preso
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14/02/2015

A los compañeros de 
Human Rights Defenders:
Hemos recibido su carta de propuesta para realizar una

jornada de solidaridad internacional con los residentes pa-
lestinos de Al-Khalil (Hebrón).
Desde ya que cuentan con toda nuestra solidaridad en

esta lucha contra el ocupante israelí.
Hemos luchado desde un principio junto a los trabaja-

dores palestinos encarcelados como Sammer Issawi. Ellos
también han estado con nosotros, rechazando su ración de
comida, como lo hicieron también los presos vascos y Ge-
orges Abdallah, cuando el 12 de diciembre de 2013 fuimos
condenados a cadena perpetua y cárcel.
Somos trabajadores petroleros que en el 2006 salimos

a luchar contra el impuesto al salario y porque todos los
que realizábamos el mismo trabajo cobremos lo mismo.
Estamos libres hoy gracias a la lucha de miles de traba-

jadores del mundo que levantaron su voz, realizaron mar-
chas, mítines y paros contra nuestra condena.
Igualmente seguimos condenados y en cualquier mo-

mento si el gobierno, su justicia y los patrones lo deciden,
nos pueden encarcelar.
Lo que nunca harán será callar nuestra voz. No dejamos

ni por un instante de pelear por nuestra libertad y la de
todos los trabajadores del mundo que han sido encarcelados
o son perseguidos por reclamar por sus derechos.
Venimos luchando por hacer que las organizaciones

obreras voten luchar junto a los trabajadores palestinos,
porque es una misma lucha.
Nosotros sentimos como propio cada asesinato, cada

compañero encarcelado y perseguido por los sionistas que
ocupan la tierra palestina desde hace décadas. Su lucha es
nuestra lucha.

También desde nuestra Comisión de Trabajadores Con-
denados, Familiares y Amigos de Las Heras, hemos reali-
zado un llamado a todas las organizaciones obreras y
estudiantiles y las que pelean contra los estados asesinos y
por la libertad de los presos políticos del mundo para rea-
lizar una Jornada Internacional con mítines y acciones en
las calles, para este 24 al 26 de marzo.

El 24 de marzo se conmemoran 39 años de la dictadura
militar en Argentina que hizo desaparecer a 30.000 lucha-
dores y el 26 de marzo se cumplen ya 6 meses de la des-
aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa-México.
Invitamos a ustedes a que se sumen a esta jornada de

lucha.
¡NUNCA MÁS SOLOS!

¡LUCHEMOS JUNTOS POR ENCIMA DE LAS
FRONTERAS!

¡LA LUCHA CONTRA LA OCUPACIÓN DE LOS
SIONISTAS ISRAELÍES EN LA PALESTINA

HISTÓRICA ES NUESTRA LUCHA Y DE TODOS
LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS DEL

MUNDO!
¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES

DELITO, ES JUSTICIA!

Comisión de trabajadores condenados, familiares y amigos de Las Heras
comisionamigosfamiliareslh@gmail.com

Facebook: libertad petroleros las heras

- Desde el sur de la Patagonia Argentina la Comisión de
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de de Las
Heras envian su adhesión a la jornada internacional a los
residentes palestinos en Hebrón - 

Reproducimos a continuación la carta enviada por la Comisión de trabajadores, condenados,
familiares y amigos de Las Heras

Dicimbre 2014 en PALESTINA:
El Día Global por los Presos Políticos, en Nablus



NO PUEDE HABER OLVIDO: a los obreros petroleros de Las Heras los encarcelaron,
torturaron y condenaron a cárcel y cadena perpetua: LOS JUECES Y FISCALES VIDELISTAS
al mando de los banqueros, las petroleras y las transnacionales.

Los jueces peronistas-
videlistas -radicalesMarcha de los fiscales el 18 de febreroCristina junto a su jefe Obama

Se pelean por los negocios del saqueo de la Nación, pero a la hora de atacar,
condenar, procesar y encarcelar a los trabajadores... ESTAN UNIDOS Y SON LO MISMO. 
Massa, Carrió, Macri, Binner y demás politicos patronales, junto a la Suprema Corte de
Justicia y el genocida Milani, en ese parlamento dirigido por los piratas de Wall
Street, ovacionaron de pie a la Kirchner que llamó a hacer efectiva la condena contra
los compañeros de Las Heras.

Los Kirchner amigos de la Repsol, Obama y los yanquis, y
la oposición gorila; todos socios de la CIA y la Mossad...

¡ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS!
¡Libertad a los presos políticos! ¡Desprocesamiento de los 7.000

trabajadores y luchadores populares perseguidos!

¡DISOLUCIÓN DE LA CASTA DE JUECES 
VIDELISTA-PERONISTA-RADICAL Y DE

TODOS SUS FISCALES!
¡Disolución de los servicios de inteligencia, la casta de oficiales

del ejército, la Policía y todas las fuerzas represivas de 
este ESTADO ASESINO!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y
castigar a los milicos genocidas, a los políticos

patronales y a todos los funcionarios 
asesinos de trabajadores! 

¡Juicio y Castigo a la yuta asesina y de “gatillo
facil” contra los trabajadores y contra 

los pibes de nuestros barrios! 


