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Enorme paso adelante en la coordinación 
por la libertad de todos los presos políticos 

y perseguidos por luchar

Presentamos este nuevo Boletín de lucha de nues-
tra Comisión tras la realización de la conferencia
que realizamos en la sede de ATE-Capital con de-

cenas de organizaciones y luchadores para unificar la
pelea por nuestra absolución, la libertad de todos los pre-
sos políticos y para frenar el ataque de la justicia y el es-
tado al servicio de los de arriba, contra los luchadores
obreros y populares.

En momentos en que el gobierno de Macri, junto a
todos los partidos patronales y a cuenta de las transna-
cionales imperialistas, avanzan en liquidar las conquistas

de los trabajadores a base de persecución, represión y
muerte a los que luchan, ésta conferencia de prensa fue
una gran paso adelante y punto de apoyo para unificar
el combate contra la represión del estado y todas nues-
tras demandas. 

Presentamos a continuación el comunicado sobre la
conferencia que sacamos desde la Comisión de Trabajado-
res Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras, extrac-
tos de las intervenciones de los distintos compañeros y
resoluciones que se tomaron para avanzar y profundizar la
lucha.

¡Libertad a Facundo Jones Huala! 
¡No a su extradición! 
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El 16 de enero, en el local de ATE-
Capital, realizamos una reunión con el
objetivo de poner en pie una Mesa de
Coordinación por la libertad de todos
los presos políticos y perseguidos por
luchar. La convocatoria fue realizada
por la Comisión de Trabajadores Con-
denados, Familiares y Amigos de Las
Heras junto a Nora Cortiñas de Ma-
dres de Plaza de Mayo - Línea Funda-
dora, el compañero “Sueco” Carlos
Lordkipanadise del Encuentro Memoria, Verdad y Jus-
ticia y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos;
Pablo Pimentel de APDH-La Matanza; el compañero
Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado
junto a Maxi Kosteki por el estado; María Isabel Huala,
madre del Lonko Facundo Jones Huala, preso polí-
tico; Carolina Abregú de Furia Feminista y Miriam,
madre de Dieguito Aljanati, asesinado por la Policía
Bonaerense.

Durante todo el desarrollo de la reunión pudo se-
guir telefónicamente e intervenir el Lonko Facundo
Jones Huala, desde la Unidad Penitenciaria Nº 14 de
Esquel (Provincia de Chubut). Quedó claro en esta
jornada de coordinación que, más allá de las diferen-
cias que existen entre las distintas organizaciones
participantes, es esencial unirnos para defendernos
del ataque del gobierno y el Estado.

Participaron de esta primera reunión de coordina-
ción: ATE-Capital, Nono Frondizi (Secretario de acción
política) e Iván  Worbel (Secretario de DDHH); ATE-
Garrahan; Germán  Tonero delegado de General Mo-
tors; Liliana Galeano de HIJOS La Matanza; Orlando
Agüero de la Comisión por Justicia por Darío y Maxi;
Sol Agüero de Sociedad de Resistencia Capital;
F.O.R.A.; Trabajadores despedidos de Paty “Agrupa-
ción 16 de junio en lucha”; Sebastián Retamosa de
CORALL; Asambleas del Pueblo; Ex Presos Políticos
de Uruguay; ASPuel, Agrupación en defensa de los
pueblos originarios de Neuquén; Julián, delegado de
ACINDAR y obreros de la agrupación metalúrgica  “La

Gota”; Fernando Legarreta, delegado despedido de
SIDERAR; Melina de Mesa por la Libertad de Agustín
Santillán y en defensa del pueblo  Wichi; Agrupación
Paso a la Mujer  Trabajadora; María Tango del Polo
Obrero; Comuna Socialista; Liga Socialista Revolucio-
naria; PSTU; Democracia Obrera; Convergencia So-
cialista La  Verdad.

En ese sentido hemos fijado como primeras medi-
das desde la Mesa de Coordinación:

- Organizar una marcha desde Plaza de Mayo al
Congreso para el día 5 de marzo por la libertad de
los compañeros Facundo Jones Huala, César Ara-
kaki, Dimas Ponce, los presos anarquistas Diego
y Pablo y todos los presos de la movilización del
14 de diciembre, por el cese de la persecución a
Sebastián Romero y por la absolución de los tra-
bajadores de Las Heras.

- El día 6 de marzo, se organizará una delegación
encabezada por Nora Cortiñas, Pablo Pimentel y
Alberto Santillán, que viajará hasta Río Gallegos
para presentar ante el  Tribunal de Casación nue-
vos elementos para incorporar al Amicus Curiae
al que dieron lugar en noviembre del año pasado.
A la vez, luego de esa acción en Río Gallegos, via-
jar a Las Heras, para entrevistarse con todos los
compañeros condenados.

El gobierno de Macri viene de asesinar a Santiago
y a Rafael para escarmentar a todos los trabajadores.

COMUNICADO DE LA REUNIÓN DEL 16 DE ENERO EN ATE CAPITAL
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Con este mismo objetivo es que tam-
bién encarcela a los que luchan y pue-
bla de rehenes sus cárceles. Pero
ahora hemos dado un primer gran
paso adelante para unir y coordinar la
lucha por la libertad de todos los pre-
sos políticos y los luchadores perse-
guidos. No nos detendremos hasta
conseguir que no quede un solo com-
pañero tras las rejas ni perseguidos
por los jueces patronales. Solo como
parte de esa lucha podremos lograr
nuestra absolución. Esto lo lograre-
mos de la mano de los trabajadores
de Argentina y el mundo. Desde cada
sector que se encuentra peleando,
desde cada organización obrera y es-
tudiantil combativa, luchemos por libe-
rar a nuestros compañeros, porque con rehenes no
se puede pelear.

¡Viva la unidad de los trabajadores y oprimidos
ante los ataques del gobierno y el estado! 
¡Libertad a Facundo Jones Huala, a Arakaki,
Ponce, Diego y Pablo y todos los presos políticos
que participaron de las jornadas del 14 y 18 de
diciembre!
¡Absolución a los petroleros de Las Heras y los
trabajadores de  Tierra del Fuego!
¡Basta de perseguir a Sebastián Romero y a todos
los trabajadores que luchan por sus derechos!
¡Juicio y castigo a los asesinos de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel!
¡Juicio y castigo a los asesinos de Darío y Maxi y
de todos nuestros mártires!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
¡La rebelión de los esclavos no es delito, es
justicia! 

José Rosales, trabajador condenado a cadena perpetua
Hugo González, trabajador condenados a perpetua
Mansilla Omar, trabajador condenado a 5 años de prisión
Daniel Aguilar, trabajador condenado a  5 años de prisión
Néstor Aguilar, trabajador condenado a 5 años de prisión
Rubén Bach, trabajador condenado a 5 años de prisión
Claudia Bazán, esposa de José Rosales
Raquel Valencia, esposa de Hugo González
María Mansilla, hermana de Omar y madre de Daniel y
Néstor Aguilar.
Vera Daniel, Oyarzún José Luis y Martín Álvarez, amigos
de la Comisión
Red Internacional por la libertad de los presos políticos
y justicia por nuestros mártires

“Podemos salir el 6 de marzo para Río
Gallegos, para entrevistarnos con el
Supremo Tribunal, llevar el trabajo
que está haciendo Alejandra y com-
pletar el Amicus Curiae, con agrega-
dos, más fundamentos de por qué
están mal condenados y lo que están
viviendo en la comunidad de Las
Heras.

Podemos arrancar el mes de marzo
con una marcha, para empezar a
aglutinar lo que hemos hablado acá:
una gran marcha de todas las organi-
zaciones, partidos, barrios, organiza-
ciones de DD.HH., pidiendo la libertad

de todos los presos políticos, el cese de
la represión y contra la política de
ajuste. ¡Basta Macri! Y como tema, la

“Absolución de los petroleros de Las
Heras” y anunciar que una comisión
de DDHH y de familiares van a viajar
el día 6 de marzo. Es decir, un acto que
sirva para ponerlo en la agenda, jurí-
dica y políticamente, de todo lo que
están viviendo los trabajadores de
todo el país y particularmente lo de los
petroleros de Las Heras.

Esta es la propuesta que hago. El 1º o
el 5 de marzo la marcha y el 6 salimos
para Río Gallegos. El 6 ya tendríamos
la audiencia en la Suprema Corte de
Río Gallegos. Y el 7 y 8 de marzo esta-
ríamos en Las Heras”.

Moción de Pablo Pimentel (APDH) a los participantes de la conferencia de prensa

Compañeros de Las Heras, condenados en el tribunal videlista de Caleta Olivia
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Hola compañeros, quiero agrade-
cerles a todos por estar acá, obvia-
mente algunos me conocen y otros no.
Por un reclamo en el 2006, un reclamo
laboral, fuimos condenados por el tri-
bunal en un juicio que fue armado.
Quiero contarles que junto conmigo
esta condenado mi hermano, y mis dos
sobrinos, igual a 5 años. Esto es una
forma de transmitirles a ustedes de qué
manera han arruinado a tantas familias
como la nuestra, por la presunción en
aquellos años haber estado detenidos

tres meses, haber sido torturado y
haber sufrido por parte de la gendarme-
ría todavía las persecuciones.
Hoy mi pueblo sigue militarizado

sigue habiendo despidos masivos, y so-
lamente para mi hoy estar acá justa-
mente para tratar de unirnos  es
fundamental, porque se está viendo
como el gobierno golpea al pueblo, en
todas las provincias, persiguiendo, re-
primiendo, encarcelando y condenán-
donos a nosotros.
Desde la Comisión de Trabajadores

de las Heras les pedimos la unidad de
todos, y tratar de poner en marcha un
Comité a ver de que manera podemos
afrontar todo este golpe que nos está
dando el gobierno. Lo vemos todos los
días en la calle, lo vimos con la re-
forma previsional y ahora se viene la
reforma laboral. Nada mas compañe-
ros, para mi es pedir solamente la uni-
dad de todos los trabajadores, porque
los trabajadores es el pueblo, la única
salida es que estemos todos juntos.

Omar Mansilla, condenado a cinco años de prisión: 
integrante de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras

“Pedimos la unidad de todos y 
que se forme un Comité para afrontar el
golpe que nos está dando el gobierno”

Estamos acá para apoyar la lucha de los petroleros de Las Heras
y para apoyar a todos los hombres y mujeres que están pasando si-
tuaciones muy difíciles. En este caso yo voy a recordar una anécdota
cuando fuimos a Las Heras. Fui a ver a unas compañeras que estaban
presas, hicimos una conferencia de prensa y una gran movida. Pero
cuando llegamos acá recibí una llamada muy amenazadora del señor
Parrilli, que me dijo que yo estaba mintiendo y le conté que había visto
a las compañeras que estaban muy golpeadas, una de ellas tenía una
operación y la había golpeado la policía, ella tenía una prótesis y la
hicieron sufrir muchísimo. Nosotros lo vimos personalmente eso y
cuando llegamos acá Parrilli me amenazó diciéndome mentirosa y que
me iba a denunciar.

Entonces, en cada gobierno vamos teniendo nuestras cosas. Al-
berto hablaba de traidores, pero también tenemos a torturadores pero
que no usan la picana, esto es así también.

En el caso de los compañeros de Las Heras, nosotros decidimos
hacer el Amicus Curiae, que en este caso nos dio resultado. Los com-

pañeros hoy están libres y así tiene que estar también Milagro, pero
acá se violan todos los tratados, los derechos y declaraciones, todo.
Ahora entonces, en Las Heras parece que la justicia no quedó con-
forme y en un proceso que ya tendría que haber terminado, ahora
quieren meterlos presos.

Entonces que de acá tienen que salir todas las fuerzas y antes de
que llegue el día yo creo que hay que ir, no esperar el día que se haga
la audiencia. Tenemos que estar antes, para avisarle al Tribunal que
estamos atentos y que no queremos que siga este proceso y los pon-
gan presos.

Están pasando tantas cosas que todos los días es como si nos
dieran una cachetada. Hoy se escuchó en esta sala algo muy impor-
tante, que tenemos que estar juntos, pero no revueltos, sin ofender a
nadie, pero sin esas pujas por el poquito de poder que hay entre
medio, sin eso. Si se hace algo tenemos que estar juntos.

Norita Cortiñas, 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora:

“Tenemos que estar antes en Río Gallegos,
para avisarle al Tribunal que estamos
atentos y que no queremos que siga este

proceso y los pongan presos”



5

Facundo Jones Huala, preso político de origen
mapuche detenido en la U14 de Esquel:

“Nos meten en cana porque ellos 
nos quieren transmitir el miedo”

Un saludo grande para todos, a
todos los que sufren la represión en
Las Heras y la persecución y están lu-
chando en distintas trincheras. Es im-
portante que hemos buscado un punto
de unión, por más diferencias que te-
nemos.
Pero coincidimos que en la actual

situación coyuntural que hay en Ar-
gentina ha llegado al límite de la fa-
ceta más retrógrada, que ni
siquiera el kirchnerismo se
había atrevido a mostrar, si
bien igual nos reprimieron y
nos persiguieron.

La derecha ha subido de
una forma muy feroz y nos-
otros lo estamos viviendo hoy
en cana igual que allá y tam-
bién los compañeros de Las
Heras. Nos meten en cana por-
que ellos nos quieren transmi-
tir el miedo, no le tienen
miedo a las personas, le tienen
miedo a las ideas, le tienen
miedo a los espíritus indoma-
bles, rebeldes, conscientes, que se
plantean una posibilidad de un cambio
en el mundo.

Hay situaciones muy jodidas que
están sucediendo, como la de los com-
pañeros de Las Heras, como compañe-
ros que están en situación de
clandestinidad.
El enemigo no tiene ninguna com-

pasión a la hora de utilizar todo su apa-
rato represivo. No puede ser que hoy
en día se siga condenando al que se
defiende con una piedra frente al que
tiene escopetas y tantas otras cosas .
Hay que meterle para adelante y

no olvidarse de la sangre de nuestros
compañeros, de nuestro compañero
Santiago Maldonado, de nuestro Peñi
Rafael Nahuel que lo mataron estos

desgraciados y tampoco a tantos otros
peñi que nos han matado aquí, ni la
sangre derramada de nuestros compa-
ñeros piqueteros asesinados, ni de
aquellos de las gestas del 19 y 20 de
diciembre, de los 30 mil desapareci-
dos, de los guerreros que murieron de-
fendiéndose de la Conquista del
Desierto y la Pacificación de la Arau-
canía.

Hay un pequeño mal juego de al-
gunos progresistas que se han comido
el verso de la democracia burguesa,
donde históricamente por más progres
que se quieran hacer pasar, esta es una
democracia burguesa y son los burgue-
ses los que tienen esa representativi-
dad y esa forma administrativa en el
poder. La burguesía siempre ha sido
enemiga de la clase obrera y aquí en
el sur la burguesía son los wincas, ca-
pitalistas, terratenientes y los obreros
son mapuches y somos la escala más
baja de la sociedad.
Estar en la calle defendiendo nues-

tros derechos, los derechos de los tra-
bajadores, de las mujeres, de los
pueblos originarios. Poniéndoles el
cuerpo tanto como fue el 19 y 20 de

diciembre en eso que muchos caracte-
rizaron como Argentinazo, como fue
el Cordobazo, el Rosariazo.

Quiero invitarlos también porque
se está acercando ya y espero que sea
posible, el juicio político para ver si
me extraditan o no. Lo que se pueda
hacer hay que hacerlo. Para nosotros
ese juicio político debe ser una tribuna

para nuestro pueblo mapu-
che, una tribuna para todos
los que están combatiendo.
Por eso yo digo que estos

juicios políticos hay que pe-
learlos así. Tienen que ser tri-
bunas de los sectores
populares, de los sindicatos,
de la clase obrera, de las víc-
timas del gatillo fácil. Tienen
que ser tribunas políticas por-
que se enjuician ideas, se en-
juician procesos políticos, se
enjuician valores y dignidad
.
Estoy muy agradecido de

esto que estamos haciendo,
muy agradecido de ser parte de esta
reunión.
A no bajar los brazos, a las fami-

lias de los hijos de gatillo fácil les
mando un saludo también. Porque yo
sé lo que significa el gatillo fácil en
nuestras comunidades y también soy
un pibe de barrio y conocí pibes muer-
tos por las balas de la policía.

Muchas gracias compañeros.
Como dicen muchos hasta la victoria
siempre, como decimos nosotros ma-
richi wew (…) y adelante con todo
hasta hacer la revolución, hasta lograr
la libertad de todos los presos políti-
cos y hasta derrotar a este sistema.

“No le tienen miedo a las personas, le
tienen miedo a las ideas, le tienen miedo

a los espíritus indomables, rebeldes,
conscientes, que se plantean una

posibilidad de un cambio en el mundo.”



Vea el video de agradeciemiento a la
reunión del 16-01-2018 en ATE -Capital
y toda la jornada completa en
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Agradezco la invitación y sobre todo quiero mandarle un
fuerte abrazo de lucha al Lonko Facundo Huala y vamos a hacer
todo lo posible para que no lo extraditen y le den la libertad. En
en esta lucha contra este gobierno, como también contra todos
los gobiernos democráticos anteriores, porque no es solamente
este gobierno. Sobre todo por lo de Santiago, por lo de Nahuel.
Sobre todo acompañar esas luchas que hemos gestado contra la
reforma provisional, donde también vemos que estamos rodea-
dos de traidores, como seguramente cuando venga la reforma
laboral vamos a estar en las calles.

Como dijo el Sueco, el lugar que tenemos nosotros es en
las calles, es nuestro lugar de lucha. 

Si a mí me preguntan si creo o no en la justicia, yo no
creo, porque yo creo en la lucha. Hoy conseguimos que estén
en cadena perpetua Franchiotti y Acosta, que fueron los es-
túpidos y cobardes que mataron a Darío y a Maxi. Pero fue
en base a la lucha que se consiguió (…)

También tenemos la complicidad que existe entre la polí-
tica, la justicia y la Policía. Porque cuando mataron a Darío
y Maxi veíamos a Solá, felicitando a Franchiotti por su tre-
mendo trabajo, por su gran labor, dándole un cargo más alto.

Pero como les pareció tan injusto, tan cobarde lo que pasó,
que hace ya casi 16 años que venimos buscando todas las
maneras de que no quede oculto. Y no lograron ocultarlo por-
que tanto yo como padre, Leo como hermano, Javier y Noe-
lia como hermanos y un montón de compañeros han
impedido que la política, la justicia y la Policía logren que
quede todo esto como ellos querían, que quede en el olvido,
en un “enfrentamiento entre piqueteros” y nada más.

Todavía vemos cómo la impunidad sigue pasando en los
gobiernos democráticos, seudo democráticos o como lo que-
ramos llamar pero que en definitiva son una porquería.
Vemos que los responsables ideológicos de la masacre de

Avellaneda siguen totalmente impune.

Lo vemos hoy y lo venimos viendo desde hace más de 15
años. Duhalde presentándose como “garante de la democra-
cia”, Solá como si hubiese sido un gobernador cuando mata-
ron a Darío y a Maxi y ocultando que también hubo 33
heridos de plomo.

Por eso hoy estamos acá, acompañando esta lucha,
como escucho a Miriam, a Carolina y a Omar de Las
Heras.Y saber que en esto, si bien tenemos ideas diferentes,
que son incompatibles en muchas cosas, tenemos que darnos
cuenta que el enemigo es uno solo y cuando nosotros nos pe-
leamos le estamos haciendo el juego a la derecha. Las dife-
rencias las tenemos que discutir hacia adentro, no en las
calles, porque cuando uno se pelea ahí con el otro ¿qué esta-
mos demostrando? Que somos débiles y no tenemos que ser
débiles, tenemos que ser fuertes. (…)

Por eso no únicamente es Darío, no es sólo Maxi, también
está el Lonko, no nos olvidemos del Ángel de la bicicleta,
no nos olvidemos de Fuentealba, de Mariano Ferreyra. 

Siempre tenemos que soportar a este Estado asesino, a este
Estado represor y a este gobierno, el anterior y el anterior.
Siempre digo, ya estamos cansados, los muertos los ponemos
nosotros y ya basta de poner siempre los muertos nosotros, los
muertos tienen que empezar a ser del otro lado (aplausos)

Por eso estamos acá, para demostrarles que acá hay lucha,
acá hay corazón, acá tenemos a la Madre Norita, acá tenemos a
tantos compañeros en lucha. Entonces que vean, que vean que
no nos vamos a rendir, que nuestro lugar de lucha son las calles
carajo y ahí es donde tenemos que estar, en la lucha. A la mierda
con este Estado que nos reprime, que nos mata y basta de poner
nosotros los muertos. Por eso compañeros, por Darío, por Maxi,
por el Lonko, por todos, justicia, justicia y justicia.

Alberto Santillán, padre de Darío Santillán

“Que vean, que no nos vamos a rendir, 
que nuestro lugar de lucha son las calles carajo y

ahí es donde tenemos que estar”

Libertad Petroleros Condenados
Las Heras



German Tonero, delegado de General Motors en Rosario, militante del PSTU y
compañero de Sebastián Romero:

“Tenemos que buscar la amplia unidad  y 
que se deje de perseguir a los luchadores como Sebastián”

(Extracto de comunicación telefonica) Quiero saludar a
la charla, que están realizando allí, en contra de la persecu-
ción que hace el gobierno a los luchadores y por la libertad
de los presos políticos. Acá, recién vengo de una reunión
que también hizo una multisectorial, en la cual también se
está debatiendo lo que está sucediendo en el país. El go-
bierno está atacando duramente a trabajadores, hoy más que
nunca pedimos la amplia unidad de todos los sectores para

luchar. En esta situación donde el gobierno impone un es-
tado de excepción hoy en día lo que nos queda es unirnos y
luchar contra los planes de ajuste que quiere implementar.
Tenemos que buscar la amplia unidad y que se deje de

perseguir a los luchadores como Sebastián.
Exigimos la libertad ya de Arakaki, y de todos los com-

pañeros presos políticos que está atacando este gobierno. 
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Pablo Pimentel APDH-La Matanza: 

“En Santa Cruz se han violado y se siguen violando
los DDHH y tienen custodiado y militarizado 
un pueblo que ha decidido levantarse”

Quiero agradecer a esta Comisión
por la absolución de los compañeros
de Las Heras. Que principalmente
ellos conforman una Red Internacio-
nal por la libertad de los presos políti-
cos del mundo. Es muy interesante lo
que se ha hecho (…)
Nos ha motivado a muchos desde

hace más de 40 años de militancia la
lucha diaria como militante de la
APDH-La Matanza abriendo una
agenda diaria de las luchas, para que
cada familiar que fue víctima de al-
guna acción del Estado, no quede en
el olvido, sino para que cada mañana
sepamos lo que tenemos que hacer
para defendernos (…)
Cuando los organismos denuncia-

mos hechos que son gravísimos, es
porque se los hemos anticipado. Y
Otranto, responsable de la represión
del 1 de agosto del año 2017 donde
desaparece Santiago Maldonado,
había sido advertido por nosotros, que
podía tratar con todo conflicto que
exista, dialogando. Al no haberlo lle-
vado adelante, ahí está el joven des-
aparecido y luego “aparecido”.
Ninguno de los familiares, ni nosotros

que hemos estado ahí, nos creemos
que el cuerpo de Santiago Maldonado
estuvo sumergido 78 días sin moverse
en un río con corriente, con fauna, etc.
(…) Luego sucedió lo de Villa Mas-
cardi, cuando fusilaron por la espalda
al joven Rafael Nahuel.
El sistema ha querido avanzar. Y fí-

jense que es el sistema, que ha querido
avanzar desde el 2006, al que no se le
pueden negar algunos logros sociales,
pero quien gobernaba el país en ese
momento era Néstor Kirchner, que re-
prime una lucha que planteaba la ne-
cesidad de equiparar salarios que
tenían que ver con dos gremios, dos
convenios, uno el petrolero y otro el
de la UOCRA. Por reclamar salario,
se genera este hecho, hay una pue-
blada y ahí el sistema tiene que dejar
un muerto del lado del sistema, donde
ellos mismos producen el muerto,
para así justificar y aleccionar a quie-
nes estaban reclamando salarios. Y
que esto de alguna manera, sea un
ejemplo que cunda en todo el país
para que no vuelva a pasar.
La ciudad de Las Heras, a partir de

ese día, que fue marzo del 2006, ha

quedado militarizada. (…)
Vamos a decir que en una Argen-

tina democrática que se ha puesto de
pie y se pelea por los DDHH, en esa
provincia se ha violado y se siguen
violando y tienen custodiado y milita-
rizado un pueblo que ha decidido le-
vantarse y ha sido sometido con el
terror de la Gendarmería estando ahí,
metido en los barrios y las casas de los
familiares, diciendo “aquí estamos”. 

Les pido a las organizaciones
que se juntaron en su momento, que
por favor vuelvan. Sabemos que
pueden haber diferencias pero es el
momento de juntarse y pelear por
la libertad de los presos políticos,
impedir la extradición de Jones
Huala (…)
Por eso propongo que antes del

viaje hay que hacer una demostración
en la calle. (…)
Por eso sugiero que todos los que

están acá y los que no pudieron venir,
desde el Encuentro Memoria Verdad
y Justicia, desde la mesa de organis-
mos que yo lamento mucho que hoy
no estén todos. Digo esto porque tene-
mos que estar todos juntos.
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Quiero darles la bienvenida a nues-
tro espacio.
Nosotros como parte del Consejo

Directivo de ATE pedimos la libertad
de todos los presos políticos y las pre-
sas políticas, es algo muy importante,
dado que es constitutivo de nuestra
lucha. Justo hoy estamos a 16 de enero,
la fecha en que se cumplen dos años de
la detención de Milagro Sala, que fue
detenida y nos encontró a todos bas-
tante sorprendidos porque muestra el
símbolo político del gobierno que
había ganado unos meses atrás, no es-
perábamos que tan rápido mostrara esa
faceta represiva (…)

Pero creo que a partir de ese mo-
mento para todos fue muy claro que
había que luchar por su libertad, la de

los presos y las presas políticas. Hoy
nos encontramos también acá en este
edificio con la necesidad de compartir
y de hacer público este espacio, com-
partir las experiencias y seguir para
adelante, más allá de que por ahí en lo
político tenemos probablemente dife-
rencias.
Estuvimos todos juntos en la calle,

peleando contra la reforma previsional,
peleando contra la policía, con compa-
ñeros lastimados, con compañeros de-
tenidos, compañeros que habían salido
mal de los gases, los balazos de goma,
cuando el jueves nos volvimos a en-
contrar, a la noche, con los cacerola-
zos, tenemos que recuperar espacios
como estos y me parece que es un
aprendizaje que tenemos que poder
rescatar.

Hoy el gobierno de Cambiemos
está usando la justicia como si fuera un
brazo propio de su gobierno y la está
usando para perseguir a todo tipo de di-
rigentes y militantes políticos, como
Facundo Jones Huala, que cayó lu-
chando en el Sur, hasta los compañeros
que fueron llevados presos en las mo-
vilizaciones contra la reforma. Además
quería denunciar también la persecu-
ción que hay por los medios y medidas
incriminatorias, un compañero que es
abogado penalista de este colectivo y
además abogado de Sebastián Romero
sufrió un atentado en su auto. No dan
descanso, no dan tregua. Así que
vuelvo a saludar este espacio de en-
cuentro.

“Tenemos que recuperar espacios como estos
y me parece que es un aprendizaje que

tenemos que poder rescatar”

Invan Wrobe, Secretario de DDHH de ATE-Capital:

“Tomando lo que nos enseñan nuestras
Madres, creemos que la lucha hoy está en las
calles y si nos desalojan volvemos a la calle”

Desde ya que esta reunión lo único que produce es algarabía,
felicidad. Saber que somos capaces de juntarnos, de reunirnos
y plantearnos un horizonte de lucha. 

Estamos algunos representantes de estos organismos de
vieja data que queremos dejar las cosas absolutamente clara,
que es nuestra independencia absoluta de los gobiernos, que nos
permite enfrentar las violaciones de los DDHH, violaciones que
cometen los Estados.

Desde la independencia, asumimos todas las luchas, no le
debemos explicaciones a nadie, a ningún gobierno, de los go-
biernos constitucionales. Hemos salido siempre a luchar por la
libertad de los presos políticos, los presos políticos POR LU-
CHAR. 

20 años de vida tiene el Encuentro Memoria, Verdad y Jus-
ticia. Hemos puesto desde la Asociación de ex Detenidos Des-
aparecidos. Éramos militantes políticos y por eso nos
desaparecieron. Y cuando aparecimos seguimos luchando por
los mismos ideales de los 30 mil desaparecidos. Entonces, to-
mando lo que nos enseñan nuestras Madres, creemos que la
lucha hoy está en las calles y si nos desalojan volvemos a la
calle y si nos vuelven a desalojar, nos dan palos y balas de goma
volveremos al otro día a la calle. No importa el lado por el que
uno entra, ni la idea que cada uno tenga, como decía Jones
Huala. En el único donde somos invencibles es en la calle. Ten-
gamos esto presentes. Nos encontramos en la lucha. 

Carlos Sueco Lordkipanidse 
del “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” y 
de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos:
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A partir de lo que le paso a mi her-
mana y de esta lucha familiar que em-
prendimos somos parte de un espacio
de género que se llama “Furia Femi-
nista”, venimos siendo perseguidas por
sumarnos a las luchas de otras familias,
atravesadas por un montón de situacio-

nes. Y somos perseguidas, como viene
contando cada uno con su causa y con
su lucha, pero perseguidas al fin.

Celebramos este tipo de espacios.
Estamos plenamente de acuerdo en que
no hay otra forma de enfrentar todo lo

que está pasando, que no sea con orga-
nización, que no sea en la calle, que no
sea luchando. Agradecerles este espa-
cio y seguiremos acompañando este
comité, esta mesa, el nombre que sea
pero acá seguiremos luchando.

Carolina, hermana de Karina Abregú 
de la agrupación Furia Feminista:

“No hay otra forma de enfrentar lo que está
pasando que no sea con organización, 

en la calle, luchando”

Miriam, mamá de Dieguito Aljanati:
“El 4 de abril nos vamos a reunir en la plaza
de Morón, y vamos a marchar hasta
Tribunales para escrachar a los jueces”

Quiero agradecer el espacio que siempre me dan. Yo soy la
mama de Diego Aljanati, mi hijo hace casi 3 años salió a bailar,
lo llevó su papá a la matiné en Ituzaingó en Enjoy. Cuando lo
fue a buscar no lo encontró, lo habían sacado 10 minutos antes
del boliche. Fue perseguido primeramente por los patovicas del
lugar que corrieron a varios chicos, a él y a sus amigos. Luego
fue perseguido por un patrullero donde manejaba la oficial Gra-
ciela Noemí Basualdo y su acompañante Jhonatan Chomiar.
Este patrullero alcanza a mi hijo y lo pasa por encima. 
Desde ese momento hasta junio de este año, estuvimos ha-

ciendo marchas, festivales, saliendo a las calles, pidiendo justi-

cia, pidiendo que esta oficial vaya presa. 
Ella tuvo una condena de 3 años en suspenso, y 7 años que

le impiden manejar. Apelamos, obviamente esa decisión y nos
fue negado. Y nosotros seguimos pidiendo justicia. Tal es así
que en el mes de abril, el 4 de abril nos vamos a reunir en la
plaza de Morón, y vamos a marchar hasta Tribunales para es-
crachar a los jueces que le dieron el beneficio a esta oficial, a
esta asesina, porque creo que ella merece una condena social
ya que la justicia no se la dio, y creo que estamos acá por un
punto común que es la lucha. Y creo que la lucha se hace entre
todos y juntos.

Queremos saludar la unidad. Enviarle
al compañero Facundo Jones Huala un
saludo de parte de todos nuestros compa-
ñeros. Como ustedes sabrán, nosotros te-
nemos a nuestros compañeros César
Arakaki y Dimas Ponce presos hace ya
varias semanas y en el día de ayer fue de-
negado nuevamente el pedido de excar-
celación del compañero Arakaki, de
manera prácticamente anticonstitucional
porque ninguna de las dos causales al-
guien que no tiene antecedentes no puede
esperar el juicio preso, a no ser que se
quiera fugar o entorpecer la investigación.

Pero ninguno de esos dos motivos se
cumple en el caso de César y tampoco en
el caso de Dimas, que se han presentado
ante la justicia porque no tienen los recur-
sos económicos para irse a ningún lado y
sobre todo no pueden entorpecer la inves-
tigación porque ésta se basa esencial-
mente en fotos y videos que en ninguno
de los cuales es comprobable la acusación
que se les hace, tanto a ellos como al
compañero Sebastián Romero, que fueron
parte de una rebelión popular de cientos
de miles de manifestantes, de miles y
miles de trabajadores que se defendieron

de la represión con piedras y todo lo que
tuvieron a su alcance, es imposible esta-
blecer que haya sido tal o cual militante
los causantes de las lesiones a la policía.

Venimos a saludar esta actividad (…)
y desde ya que nosotros apoyamos cual-
quier clase de medida y movilización
como ya hemos hecho de manera unitaria
el día 11 de enero, que a pesar de la fecha
y del clima, fue muy importante, son
miles y muchísimas organizaciones, por-
que está claro que el ajuste y la represión
lo vamos a derrotar en las calles.

María Tango del Polo Obrero:
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Desde la Comisión de Trabajadores Condenados, Fa-
miliares y Amigos de Las Heras, queremos que sepan
que estamos con ustedes en este día de lucha.

Los trabajadores y oprimidos tenemos que unirnos
contra el ataque que estamos recibiendo. Luchar por con-
seguir justicia ante el asesinato de Luciano Arruga es una
bandera de todos, contra los asesinatos del Estado, su po-
licía, Gendarmería, Prefectura, etc.

Son las mismas fuerzas represivas que desaparecieron
y asesinaron a Santiago Maldonado y que fusilaron por la
espalda al compañero Rafael Nahuel. Es la policía del ga-
tillo fácil, la que asesinó a Dieguito Aljanati en Ituzaingó,
la que asesinó a Bonefoi en Bariloche, a Ismael Sosa y tan-
tos otros compañeros.

Atacan nuestras conquistas, nos roban el salario y las
jubilaciones para defender los intereses de los grandes
empresarios. El gobierno de Macri continúa su ofensiva
represiva contra nosotros, continuando y profundizando
el ataque que los Kirchner vinieron imponiendo durante
más de 10 años (...)

Necesitamos fortalecer la unión de todos los trabaja-
dores que nos hemos puesto de pie en diciembre para
pararle la mano a los de arriba.

Luciano Arruga y todos nuestros mártires viven en
cada lucha de los trabajadores, como en cada piquete y
corte de ruta viven los compañeros Darío y Maxi asesina-
dos por el mismo Estado, como el compañero Fuentealba
y Mariano Ferreyra.

Para hacer justicia por nuestros compañeros y para de-
fender nuestras demandas es necesario unirnos. Por eso
es vital la lucha por liberar a todos los compañeros presos
políticos por luchar, como Facundo Jones Huala, como los

compañeros anarquistas Diego y Pablo y todos los presos
de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre. Tenemos
que parar la persecución sobre los luchadores, como con
el compañero Sebastián Romero y todos los compañeros
procesados por luchar.

Este es el único camino para conquistar la absolución
de nuestras familias condenadas a cadena perpetua y cár-
cel aquí en Las Heras por parte del tribunal videlista al ser-
vicio de las petroleras (...)

Saludamos esta actividad y enviarles un fuerte abrazo
de lucha, porque el camino por unir la lucha por justicia
contra los asesinos de Luciano Arruga es una demanda
de todos los trabajadores.

¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se
jode! ¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia!

Las Heras, Santa Cruz, 27 de enero

A los familiares y amigos de Luciano Arruga

La madre y la hermana de Luciano Arruga junto a Alberto Santillan en la jornada del
27-1-2018 en la plaza “Luciano Arruga” en Lomas del Mirador,  a 9 años de la
desaparición de Luciano

¡FUE EL ESTADO!
¡JUICIO Y CASTIGO A

TODOS LOS ASESINOS!

Santiago Maldonado 
y Rafael Nahuel 
PRESENTES



Manteniendo el orden a los palazos hasta pacificar a lxs que
se rebelan, justificando y defendiendo su violencia con sus
leyes, que te meten preso si no estás de acuerdo. ¿Para qué
sirve defender sus intereses empresariales, no los del pueblo?
¿A esto le llaman democracia? Lxs verdugos nos acusan de in-
timidación pública. Ellxs tienen que ser acusadxs de intimida-
ción pública -lxs policías, lxs fiscales, lxs jueces-, ellxs
disparan con plomo y leyes, defendiendo esta dictadura, esta
masacre económica y social, el beneficio de los empresarios,
condenándonos como ejemplo de castigo, de lo que te puede
pasar si te defendés, si hacés valer los derechos constituciona-
les que el estado te impone pero no cumple. Me refiero a los
derechos morales, de intereses de todo el pueblo, para una vida
de valores como el respeto, la dignidad y la libertad para todxs
por igual, que ellxs nos niegan.
Están lxs trabajadorxs que transpiran para vivir y lxs "tra-

bajadorxs" que oprimen para vivir. Nos hablan de diálogo
apuntándonos con un arma, su idioma es la represión. El ase-
sinato de Santiago Maldonado por gendarmería; el asesinato
de Rafael Nahuel, abatido por prefectura por la espalda;   el
asesinato de Diego Villareal por la policía de la ciudad en el
barrio de Constitución; la federal motorizada disparando sin
asco durante los incidentes en Congreso por la ley previsio-
nal; lxs abuelxs indefensxs, hombres y mujeres con sus hijxs
en brazos. Vi mucha gente corriendo asustada y, atrás de ellxs,
lxs perseguían las balas y gases lacrimógenos (ARMAS QUÍ-
MICAS). Esa gente con miedo es llamada revoltosa, proble-
mática, por los políticos con la ayuda de los medios de
desinformación. ¿Cómo, viviendo tanta injusticia, la gente

no va a levantar la cabeza y tratar de frenar el atropello legal?
Si el pueblo se defiende, lo llaman indisciplinado, subversivo,
revoltoso, y si la policía, se llama justicia, el orden y la ley.
Mi causa es defender, ellxs me llaman intimidación pú-

blica, a gente tirada en el piso mientras antidisturbios los
patea, gasea, tortura psíquica y físicamente. Tienen filmacio-
nes de gente defendiéndose por todos los medios del terro-
rismo del estado, con instrumentos de autodefensa que no se
comparan con las armas y el entrenamiento de las fuerzas si-
carias del estado, que tanto daño causan a cuerpos desprote-
gidos, como armamento antimotín, escudos, camiones
hidrantes. La misma estrategia usan en contra de los mapu-
ches; que dicen que están armados y son peligrosos. ¿No los
avergüenza? ¿Le disparan por la espalda a Rafa Nahuel y
dicen que los mapuches son peligrosos? Les disparan por la
espalda, corriéndolos con gases,camiones, y dicen que son
revoltosos. ¿Puede tanta violencia por parte de las fuerzas ar-
madas del estado, fiscales y jueces con sus leyes, juzgarme
con conciencia? ¡No lo creo!
Vas a dejar que impongan el terror del estado???
Cuántxs muertxs más necesitás??? Cuántxs presxs más?

Cuánta humillación más? Ley previsional, reforma laboral. 
Saludos a todxs desde la penitenciaría de Marcos Paz. 

LIBERTAD A
LXS PRESXS DEL 14/12!!!
POR LA ABOLICIÓN 

DE LA SOCIEDAD CARCELARIA!!!

Los compañeros fueron liberados
pero aún continúan procesados por la
justicia de los patrones.

No debemos detenernos en la lucha
por la unidad de los trabajadores y por
liberar a todos nuestros compañeros
que hoy siguen siendo rehenes de la
justicia de los poderosos.

NUNCA MÁS UN TRABAJADOR
QUE LUCHA POR SUS DERECHOS
PUEDE QUEDAR PELEANDO SOLO

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Una sola clase, una sola lucha!

24 de enero

Gracias a la lucha de todos los trabajadores del país y del mundo
¡LIBERARON A ARAKAKI Y PONCE!

11

Carta del compañero Diego, desde Marcos Paz. 

ABAJO LOS MUROS DE TODAS LAS PRISIONES!!! ¡¡¡LA LUCHA CONTINÚA!!!
La opresión del estado genera violencia que el estado intenta reprimir con más violencia

¡Libertad a los compañeros anarquistas Diego y Pablo
y a todos los presos de las movilizaciones 

del 14 y 18 de diciembre!
Pablo Giusto



¡LIBERTAD INMEDIATA
A AHED TAMIMI Y 

SU FAMILIA!

El dolor de una madre que pierde a un
hijo no se puede describir! El Estado nos
arrebato a nuestros hijos, y no perdemos
la esperanza ni las fuerzas de seguir bus-
cándolos hasta encontrarlos y tenerlos
nuevamente junto a nosotros.

Desafortunadamente una de nuestras
compañeras, Doña Minerva Bello Guerrero,
“Doña Mini”, esposa de Don Pancho Rodri-
guez, padres de Everardo Rodriguez Bello,
(El Kalimba) oriundos de San Juan Ome-
apa, municipio de Tixtla, uno de nuestros
43 Normalistas desaparecido de Ayotzi-
napa . Se nos adelanta en esta travesía y
fallece el día de hoy, 4 de febrero del 2018.

Su enorme dolor agravó su enfermedad
y se nos fue sin poder cumplir su más
grande anhelo ,el de volver a abrazar a su
hijo .

Este hecho nos llena de rabia y dolor,
pero a la vez nos fortalece más para se-
guir enteros y de pie. Don Pancho se
queda para continuar la lucha y le damos
nuestro más sincero pésame.

No tendremos paz ni sosiego, hasta
encontrarlos!

Descansa en paz compañera, amiga,
guerrera, esposa y madre! Hasta pronto
“Doña Mini!
Hasta encontrarlos !!!!

En el dia 4 de febrero, "Doña Mini" madre de Everardo Rodríguez
Bello, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa-México, desaparecido
por el Estado, que incansablemente busco a su hijo, falleció producto
de su enfermedad agudizado por la tristeza de no poder encon-
trarlo!!! Lamentablemente fallecio sin poder abrazarlo una vez más!!! 

EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE 
de la desaparición de los 43  y de la muerte de Doña Mini!!!

APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43
estudiantes de Ayotzinapa!!!

ESTADO ASESINO!!! 

Minerva Bello Guerrero ¡Hasta Siempre! 

País Vasco

Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos

13-01-2018

Más de 100.000 personas llenando
las calles de Bilbao al grito de
“¡Presos a casa! ¡Amnistía!”

La lucha por la libertad de todos los presos políticos del
mundo es una sola, porque somos una misma clase obrera

Desde la Red Internacional estuvimos presentes en esta
manifestación multitudinaria

Palestina

¡Libertad a Medhat y Samer Issawi y a los
más de 7000 presos políticos palestinos 
en las cárceles del ocupante sionista!

Reproducimos el comunicado del
“Comité de padres y madres de los
43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa” / México (04-02-2018):

M É X I C O


