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Diciembre 11 de 2017 

Compañeros: 

Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos 

 

El 12-12 nos debe unir como un solo puño en el mundo 

Nunca más solos, Una misma clase, una misma lucha 

Nosotros, mineros de Colombia agrupados en SINTRAMINERCOL apoyamos la lucha 

por la libertad de los presos políticos del mundo y en defensa del obrero y 

campesino perseguido 

Basta de asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos  

Queremos transmitir desde las profundidades de los socavones y tierras ensangrentadas de Colombia nuestro mas fraternal y combativo 
saludo a los compañeros presos y perseguidos del mundo, al martirizado pueblo sirio, palestino, Yemen, a los obreros de Sudáfrica, a los 
prisioneros de Grecia, México, Perú, Bolivia, Argentina, Palestina, Siria, Egipto, en fin a todos los prisioneros del mundo.   

Nosotros sabemos que con la lucha de la clase obrera y la solidaridad internacional es que podremos derrotar a la burguesia y 
al imperialismo. Nuestro enemigo es el mismo: las transnacionales mineras imperialistas como AngloAmerican,  BHP Billiton, 
Drummond y las multinacionales petroleras Andes Energía de Argentina, BC Exploration, Gulf Sands Petroleum PLC, Range, 
Petróleos Sudamericanos, Mansarovar y Anadarko, todas ellas saqueadoras de nuestros recursos naturales.  

Nos solidarizamos con los compañeros de las Heras por su ejemplo y tenacidad contra la detención y posterior juicio amañado 
de la burguesía Kirchnerista contra los compañeros condenados de manera injusta, Vimos cómo, en respuesta a este ataque se 
pusieron de pie miles de trabajadores a nivel mundial, los presos palestinos en las cárceles del ocupante israelí y los presos políticos 
vascos se levantaban en huelga de hambre, los obreros y jóvenes Zengakuren de Japón rodeaban la Embajada Argentina, los obreros y 
jóvenes que se levantaban en Medio Oriente y el Magreb luchando junto a ustedes codo a codo. Enormes fuerzas de los trabajadores han 
permitido que el 12 sea el día señalado para unir nuestro grito junto al de ustedes y los oprimidos del mundo y en una sola voz gritar, 
luchar y movilizarnos por la libertad de los miles de presos políticos del mundo.  

Nuestra lucha presente, es por la nacionalización de los recursos naturales, que se traduzca en mejoras en nuestras condiciones de vida y 
de trabajo. Nos agrupamos todos los mineros para enfrentar y expulsar las multinacionales, tarea y lucha que debemos ampliar a toda 
América, es por eso que nos anima y nos llena de regocijo la luchan que ustedes libran contra una multinacional, porque hace parte de la 
lucha contra los regímenes y el imperialismo. 

Nuestra lucha presente, es por la nacionalización de los recursos naturales, que se traduzca en mejoras en nuestras condiciones de vida y 
de trabajo. Nos agrupamos todos los mineros para enfrentar y expulsar las multinacionales, tarea y lucha que debemos ampliar a toda 
América, es por eso que nos anima y nos llena de regocijo la luchan que ustedes libran contra una multinacional, porque hace parte de la 
lucha contra los regímenes y el imperialismo. 

Morimos y luchamos junto con nuestros hermanos de clase de Siria, Libia, Marruecos Palestina, Yemen, que se van como refugiados a 
Europa, escapando de las masacres contrarrevolucionarias del imperialismo, Putin, Bashar Al Assad y otros fascistas que asesinan a su 
propio pueblo. Si morimos juntos, tenemos que luchar juntos. 

!Libertas para todos los presos políticos del mundo! 

! Libertad para todos los 7000 presos políticos de Colombia! 

¡Esta es nuestra fuerza, la unidad y por la lucha internacional! 

¡No olvidamos, no perdonamos! 
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¡Basta de masacres y desalojo de las tierras en Colombia por parte del gobierno y los paramilitares!  
! Fuera las bases militares Gringas de Colombia! 

¡Por la nacionalización de todos los recursos naturales en Colombia, America, África y Medio Oriente! 

¡Todos somos mineros! ¡A igual trabajo, igual salario! 
 

Con ustedes, fraternalmente. 

Junta Directiva 

 

 

 

Henry Domínguez Domínguez                              

PRESIDENTE 
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