
Desde México, en el marco del día 
internacional de lucha por los traba-
jadores perseguidos y presos convo-
cado desde la “Comisión de Traba-
jadores Condenados, Familiares y 
Amigos de las Heras, la Agrupación de 
Lucha Socialista se pronuncia en 
solidaridad con la lucha alrededor del 
mundo, en defensa de los luchadores 
sociales, los cuáles son amenazados, 
perseguidos, desaparecidos, privados 
de su libertad o asesinados. Rebeldes 
en resistencia de Palestina y Siria, 
obreros y estudiantes antiimperialis-
tas en Japón, mineros de África, 
sectores de la juventud griega, 
sectores en defensa de los derechos 
de las “minorías” afroamericanas y 
latinas en Estados Unidos, los padres 
de los 43 normalistas, así como 
muchos otros a lo largo de América 
Latina se han sumado a la convocato-
ria realizada por la comisión, para 
luchar en todo mundo este 12 de 
diciembre por la libertad de los presos 
políticos del capitalismo en decaden-
cia. Declaramos nuestra solidaridad y 
apoyo a todos estos luchadores. El 
caso de los petroleros de las Heras en 
Argentina es emblemático de lo que 
sucede en todo el globo, donde el 
capitalismo se vale de todas las 
artimañas posibles para reprimir y 
controlar los levantamientos de las 
masas, criminalizando la protesta y a 
los luchadores. En nuestro país 
acabamos de ser testigos de un hecho 
similar, ocurrido en San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas. En las recientes 
protestas del magisterio para impedir 
la evaluación y el avance de la contra-
reforma educativa; el ejército y la 
policía reprimieron la manifestación 
de los profesores, dejando como saldo 
un profesor muerto, 6 detenidos (3 
maestros, 2 normalistas y 1 padre de 
familia) y al menos 5 lesionados. El 
gobierno mexicano se ha deslindado 
de lo sucedido, la policía federal 
asegura que replegó la protesta “con 
estricto apego a los derechos 
humanos”, y pretenden culpar a los 
profesores de lo ocurrido, cuando 
sabemos que ellos son los culpables 
de imponer mediante la bota repre-
siva una contrarreforma ilegítima que 
solo pretende arrebatarles su fuente 

de trabajo a los maestros, como lo 
acaban de hacer con la privatización 
de sus pensiones. Fueron los mismos 
maestros los que  lograron liberar a los 
detenidos, al intercambiarlos por 
policías retenidos en las mismas movi-
lizaciones. También acaban de detener 
a 52 normalistas en Michoacán que 
exigían las plazas que les corre-
spondían. A la par del magisterio, los 
trabajadores de Lexmark hoy en paro 
por aumento salarial y mejoras en sus 
condiciones laborales, advertimos 
pueden correr la suerte de la represión 
del gobierno de EPN ante su desesper-
ación de ingobernabilidad; por ello, 
debemos rodear a los trabajadores de 
Lexmark de toda la solidaridad clasista 
e internacionalista. Lo mismo que 
hacen en México lo hacen en Argen-
tina, Siria, Palestina, Grecia, quieren 
llenar las cárceles de luchadores 
sociales. En nuestro país también se 
suman más de treinta activistas de 
diversas organizaciones, 150 presos 
políticos populares, más de 200 
autodefensas, al menos cuatro dirigen-
tes del movimiento magisterial, y al 
menos doce policías comunitarios. El  
Comité Nacional por la Libertad de los 
Presos Políticos aglutina esfuerzos por 
no dejarlos solos en su lucha, así como 
el Comité Nestora que forma parte del 
Comité Nacional, hermanando la lucha 
por los presos con la lucha por nues-
tros 43 compañeros desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

Desde México el día 10 de diciem-
bre, como ALS y desde el Comité de 
Mujeres Trabajadoras del D.F., estamos 
impulsando un acto en solidaridad con 
la compañera sindicalista guate-
malteca Amparo Lotán Garzón, Secre-
taria General de la Federación UNSI-
TRAGUA e Integrante del Consejo 
Presidencial de la Federación Sindical 
Mundial, quien fue arrestada por el 
entonces presidente de Guatemala 
Otto Molina, acusada de fraude mien-
tras fungía como representante de los 
trabajadores y por su lucha contra la 
privatización del seguro social. 
¡Exigimos su inmediata liberación al 
nuevo gobierno de Alejandro 
Maldonado Aguirre! Así como en este 
caso de la compañera guatemalteca, 

denunciaremos el de todos los presos 
políticos del mundo.

Saludamos fraternalmente a la 
Comisión de Trabajadores Condena-
dos, Familiares y Amigos de las Heras y 
su esfuerzo por levantar esta fecha de 
lucha, la solidaridad internacional de 
los explotados y oprimidos es primor-
dial ante el embate imperialista y 
capitalista. Como ALS estamos 
convencidos de que la lucha de clases 
mundial requiere de la unión revolu-
cionaria de las masas. Son las malas 
condiciones de vida y la agudización 
de la explotación y las crisis, las que 
arrojan a las masas a la defensa, y a la 
lucha en contra del capitalismo. Estas 
luchas sólo pueden vencer por medio 
de una revolución socialista y prole-
taria internacional que derribe a los 
Estados capitalistas alrededor del 
globo. Desde la ALS decimos que para 
lograrlo, es fundamental forjar una 
dirección revolucionaria que articule 
esta lucha mundial que esté al frente 
de las movilizaciones, y junto a sus 
bases, encabecen la lucha política 
necesaria para liberar a todos los 
presos políticos del mundo!

¡Libertad a los presos políticos de 
todo el mundo!

¡Solidaridad con el magisterio y 
normalistas mexicanos!

¡Solidaridad con la familia del maes-
tro asesinado David Gemayel Ruiz!

¡Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!

¡Absolución de los petroleros de Las 
Heras!

¡Viva la resistencia Siria, Palestina y 
de Medio Oriente!

¡Viva la lucha de los trabajadores y 
la juventud griega!
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¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS DE TODO EL MUNDO!




