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8 de Febrero: JORNADA DE LUCHA POR
¡LIBERTAD! 
a los trabajadores

presos de Las Heras, 
a Canteros y a todos
los presos políticos

Desprocesamiento de
los trabajadores del

Hospital Francés 
y los más de 4.500
luchadores obreros

perseguidos

En Buenos Aires: 8 DE FEBRERO
¡TODOS A LA MARCHA A TRIBUNALES

Y A LA CASA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ!
RESPONDAMOS AL LLAMAMIENTO DE LAS COMPAÑERAS
Y FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES PRESOS

El 24 de febrero
¡TODOS A LAS HERAS!



En pocos días más, el jueves 8 de febrero,
se hará realidad la jornada de lucha y mo-
vilización por la libertad de los compañe-

ros presos de Las Heras, el desprocesamiento
de los trabajadores del Hospital Francés y los
más de 4.500 luchadores obreros y populares
perseguidos y encausados por la justicia pa-
tronal, por la aparición con vida de Julio López
y el juicio y castigo a todos los genocidas de
ayer y represores de hoy. Ese día en Buenos
Aires, decenas de organizaciones obreras y de
lucha como la interna del Hospital Garrahan, el
cuerpo de delegados del Subte, delegados de
Astilleros Río Santiago, delegaciones de Za-
nón y SOECN, de la Multisectorial de La Plata
entre otras, encabezadas por los trabajadores
del Hospital Francés y por una delegación de
las compañeras y familiares de los presos de
Las Heras, marcharemos desde el Francés a
Tribunales –puesto que allí deben declarar los
compañeros de ese Hospital que han sido pro-
cesados-, y luego a la Casa de la Provincia de
Santa Cruz a exigir la liberación de los compa-
ñeros Bilbao, Catrihuala, Pérez, Padilla, Rosa-
les, Cortez y Gonzáles –detenidos en Puerto
Deseado y en Pico Truncado-, así como tam-
bién la inmediata liberación de Roberto Cante-
ros, preso de la rebelión del tren en Haedo, y
de todos los presos políticos. El mismo día en
Las Heras se marchará también, y en otras
partes del país organizaciones obreras y po-
pulares que han adherido a esta gran campa-
ña de clase se encuentran discutiendo la reali-
zación de diferentes acciones.

La realización de esta jornada de lucha
obrera y el hecho de que decenas de organi-
zaciones obreras combativas hayan unificado
estos reclamos y su acción en una misma lu -
cha, es un enorme paso adelante en la pelea
por arrancar de la cárcel a los compañeros
que el gobierno de Kirchner, el régimen infa-
me y la justicia patronal tienen como rehenes
–con la complicidad abierta de la burocracia
sindical de la CGT y la CTA-, por lograr el des-
procesamiento de los luchadores obreros
perseguidos y por la aparición con vida de Ju-
lio López, objetivos que sólo pueden ser lo-
grados con la clase obrera tomando en sus
manos la pelea con sus organizaciones y sus
métodos de lucha. Sin duda, los trabajadores
del Hospital Francés que tomaron como pro-
pia la demanda de la libertad de los compañe-
ros presos, y tomaron la iniciativa de unificar-
la con su lucha por el desprocesamiento de
los luchadores perseguidos; que impulsaron
esta propuesta unitaria planteándola en todas
las reuniones de organizaciones obreras de
las que participan, y que publicaron un afiche
con la convocatoria a la movilización del 8 de
febrero (cuyo facsímil reproducimos abajo),
han dado un ejemplo de lucha por la unidad.
Como lo han dado y lo dan asimismo las
compañeras y familiares de los trabajadores
presos de Las Heras que desde esa ciudad
asediada aún por la gendarmería, en terribles
condiciones de aislamiento y penurias de sus
familias, han vuelto a levantar su voz valiente
llamando a la unidad de las organizaciones
obreras y de lucha, porque somos una misma
clase, y es una misma lucha. Por ello, los tra-
bajadores del Hospital Francés y las compa-

ñeras de Las Heras –en representación de los
compañeros presos, muchos de los cuales,
desde la cárcel, han firmado el llamamiento
que reproducimos en estas páginas- se han
ganado indiscutiblemente el honor de enca-
bezar la movilización del 8 de febrero.

Se ha demostrado entonces que la unidad
es posible, y que es poderosa: así, la lucha de
los trabajadores de Argentina por sus presos,
por sus compañeros procesados, por el com-
pañero Julio López, ha cruzado las fronteras y
ha llegado a nuestros hermanos de clase de
Bolivia, de Chile, de Brasil, de América y el
mundo. Los compañeros presos en las cárc e-
les de Kirchner; los trabajadores en lucha del
Francés, no están solos en esta pelea: ¡los he-
roicos mineros de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), los
obreros de la COD de Oruro, los trabajadores
portuarios y mineros de Chile, la vanguardia
obrera y juvenil antiimperialista y combativa de
Nueva Zelanda, están a su lado!

La unidad en la acción y en las demandas
conseguida y la jornada de lucha del 8 de fe-
brero, son un gran paso adelante y una primer
conquista que es necesario mantener, profun-
dizar y ampliar, para poder avanzar en la lucha
y en el camino de lograr nuestros reclamos. Y
una vez más, las compañeras de Las Heras
dan el ejemplo: han lanzado un llamamiento
–que reproducimos en la contratapa- a conti-
nuar esta pelea organizando una nueva jor-
nada nacional de lucha para el sábado 24 de
febrero próximo, día en que sus esposos,
compañeros, hijos y hermanos cumplen un
año presos en las cárceles del gobierno cipa-
yo de Kirchner, sirviente de la Repsol y el im-
p e r i a l i s m o .

¡Este llamamiento es una enorme oportu-
nidad para profundizar y extender la unidad
ya conquistada! ¡No podemos desaprove-
charla! El 24 de febrero, ¡todos a Las Heras,
transformando ese día en una nueva jorna-
da de lucha por nuestros presos, por el des-
procesamiento de los compañeros del Fran-
cés y todos los luchadores perseguidos, y
por la aparición con vida de Julio López!
Los trabajadores del Hospital Francés, los
compañeros de HIJOS y la Multisectorial de
La Plata que marcaron el camino cuando el 17
de noviembre del año pasado organizaron
una jornada de lucha con paros y piquetes en
esa ciudad por la aparición con vida de Julio
López, las organizaciones obreras como Za-
nón y el SOECN, los delegados del Subte, los
trabajadores del Garrahan y demás que se
agruparon en el Bauen, la compañera de Ro-
berto Cantero, los obreros de Brukman que
tienen compañeros procesados, etc., pueden
hacer suyo este llamamiento de las compañe-
ras de Las Heras y de encabezarlo. Tienen en
sus manos la posibilidad de mandar delega-
dos a esa ciudad el día 24 de febrero, mante-
niendo y profundizando la unidad y la coordi -
nación ya conquistadas, y de lanzar un llama-
miento a todas las organizaciones obreras y
de lucha que ya firmaron esta campaña y han
adherido a la jornada del 8 a hacer lo mismo:
a realizar asambleas y votar delegados para
marchar a Las Heras el 24. 

La posibilidad entonces de enviar delega-

dos del Francés, del Subte, de Zanón, del As-
tillero, de los trabajadores de Atento que adhi-
rieron a la jornada del 8, de los HIJOS y la
Multisectorial de La Plata, de los movimientos
piqueteros combativos, de los ferroviarios del
Roca y el Sarmiento, y de cientos de organiza-
ciones obreras combativas, está al alcance de
la mano. Y por ello, está al alcance de la ma-
no conquistar este 24 de febrero en Las He-
ras un verdadero congreso de trabajadores y
organizaciones obreras para profundizar y
extender la unidad conseguida, para coordi-
nar las duras luchas de resistencia que es-
tán dando distintos sectores de la clase
obrera, y redoblar la lucha por nuestros pre-
sos y procesados, por la aparición con vida
de López y por todas nuestras demandas.

Un congreso obrero en Las Heras –es de-
c i r, en el lugar donde hace un año se levanta-
ron los trabajadores en lucha por el salario en
momentos que se preparaban las paritarias
del hambre del 19%, contra la burocracia sin-
dical traidora, contra el impuesto al salario,
contra la precarización y flexibilización al grito
de “Todos somos petroleros” exigiendo el pa-
se a convenio petrolero de los compañeros
que estaban bajo convenio de la construcción,
es decir, exigiendo a igual trabajo, igual sala-
rio y condiciones de convenio- para desde allí
coordinar a los que están peleando y retomar
la lucha por esas mismas demandas, en mo-
mentos en que, una vez más, la patronal, el
gobierno cipayo de Kirc h n e r, junto a sus sir-
vientes pagos de la burocracia sindical de la

CGT y la CTA, preparan un nuevo robo al sala-
rio y una nueva vuelta de tuerca en la superex-
plotación obrera con las paritarias del 2007. 

Hay que poner en pie un congreso obrero
para que desde allí se escuche un grito unifi-
cado en todo el país: ¡Libertad a los compa-
ñeros de Las Heras, a Canteros y a todos los
presos políticos! ¡Desprocesamiento de los
trabajadores del Francés y de todos los lu-
chadores perseguidos! ¡Aparición con vida
de Julio López ya! ¡Juicio y castigo para to -
dos los genocidas de ayer y represores y
asesinos de hoy! ¡Disolución de la policía, la
gendarmería y la SIDE! Basta de esclavitud,
superexplotación y salarios de hambre: ¡Aba-
jo las nuevas paritarias truchas que prepa-
ran la patronal, el gobierno y la burocracia
sindical! ¡Salario básico de $ 2.500 indexa-
do automáticamente según el aumento del
costo de vida para todos los trabajadores
del país! ¡Basta de trabajo en negro! ¡Todos
los contratados, tercerizados, por agencia,
en negro, a planta permanente! ¡A igual tra-
bajo, igual salario y condiciones de conve-
nio! Basta de desocupación: ¡trabajo para to-
dos, reduciendo la jornada laboral y repar-
tiendo las horas de trabajo entre todas las
manos disponibles, con un salario básico
de $ 2.500! 

Esta oportunidad está al alcance de la ma-
no. ¡No se la puede desaprovechar! ¡Todos a
Las Heras el 24 de febrero!

COMITÉ REDACTOR

Facsímil del afiche publicado por los Trabajadores del Hospital Francés

El 8 de febrero: jornada de lucha por la libertad de los presos de Las Heras, Canteros y todos los presos políticos, por el desprocesamiento
de los trabajadores del Hospital Francés y demás luchadores obreros perseguidos y por la aparición con vida de Julio López

El 24 de febrero: ¡Todos a Las Heras!
Hay que responder al llamamiento de las compañeras y familiares de los trabajadores presos, 

y enviar a Las Heras delegados de las organizaciones obreras y de lucha



En la reunión de organizaciones obreras realizada el
26/01/07 en el Hotel Bauen (ver resolución en página 6),
a propuesta de los trabajadores en lucha del Hospital

Francés, se resolvió realizar la jornada el día 8 de febrero, pa-
ra unificar la lucha por la libertad de los compañeros presos
en Las Heras, por la aparición con vida de J. López y el des-
procesamiento de los luchadores perseguidos, con la lucha
por el desprocesamiento de los trabajadores del Hospital
Francés que ese día deberán declarar en el Juzgado. En Bue-
nos Aires, la movilización partirá a las 9 horas desde el Hos-
pital Francés, para ir a Tribunales y luego marchar a la casa de
la Provincia de Santa Cruz.
Reproducimos a continuación algunas de las cientos de fir-
mas y adhesiones ya conseguidas

Adhieren e impulsan:

ARGENTINA:
Organizaciones y personalidades obreras, estudiantiles, de
DD.HH: 
Las Heras: Catrihuala, Alexis Pérez y Bilbao (detenidos); Filome-
na Romero, compañera de Rosales (detenido); Valeria Santana,
compañera de Pérez (detenido); Silviana Choiman, compañera de
Cortez (detenido); Mabel Padilla, madre de Franco Padilla (dete-
nido); Analía Padilla, Elena Mansilla (madre de dos trabajadores
procesados), Viviana y  Mabel Cides, por la Agrupación de Muje-
res en Lucha de Las Heras – María Roldán, esposa de Roberto
Canteros (preso de Haedo) – Mirta, por los Familiares de los pre-
sos de Haedo - Lucía Consiglio, por la Coordinadora por la Liber-
tad de los Presos Políticos - María Fernanda Pereyra, abogada, por
FIDELA (Fundación Investigación Defensa Legal Argentina) –
Brukman: Celia Martínez, Alfredo Uriarte, Gladis Figueroa, Zenón Ji-
ménez, Elisa Díaz, Delicia Millahual, Juan Carlos Righini, Mario, Wil-
fredo y siguen firmas - UTD General Mosconi, Salta: José Fernán-
dez y Chiqui Peralta, Raúl Córdoba, César Antonio Vallejo, C. Álvarez,
Sebastián Cisneros, Javier Ríos, Ordóñez, Chela, Mario Gutiérrez,
Carlos Salta, Ariel Chávez, Pablo Díaz, Antonio Aráoz, Juan Jacinto
Suárez, Carlos Maciel, Andrés Arguello, Santos Ordóñez, Orlando Fi-
gueroa, Mario Mamani, Mario Guerra, Luis Mérida., Santos Díaz, Da-
niel Medino, Luis Lamas, Carlos Díaz, Juan Martiarena, Guemar Via-
les, Mario Torres, Santos Aparicio, Antonio Guzmán y siguen firmas
de trabajadores - Raúl Zigarán, por la UTD Pocitos, S a l t a – AT D
–MIJD Ta r t a g a l: Carlos Fernández - Mario Reartes, por la C o o r d i n a-
dora de ex trabajadores de YPF del Departamento de General San
Martín, Salta - Dr. José Ovejero, DNI docente en la Universidad Na-
cional de Salta, Sede Tartagal - Hospital Francés: David Garutti. De-
legado Gral. Marga Genaver, delegada, Víctor Garay, delegado (a tí-
tulo personal hasta consultar con la Comisión Interna), Monica Me-
lian, Delegada, Daniel Rodríguez, Ruben Tellerín y siguen firmas de
26 trabajadores - Multisectorial de La Plata – Luis Zamora, Auto-
determinación y Libertad - Astilleros Río Santiago: Jorge Smith,
delegado, José Montes, Mesa Cuerpo Delegados, y siguen 80 firmas
de trabajadores - Hospital Garrahan: Eduardo García, Junta Interna
ATE; Silvana Pereyra, delegada de ATE, y siguen firmas de trabajado-
res – Hospital Ramos Mejía: Claudio, por la Multisectorial - H o s p i-
tal Borda: N. F. Novo, Delegada ATE; Osvaldo Alonso, SUTECBA; Ma-
nuel Colosino, SUTECBA, y siguen firmas de 31 trabajadores- Pan
del Borda/Estudiantes de Psicología de la UBA: Marcelo Orlando,
Néstor Valverde y siguen firmas– SITRAM San Lorenzo: E d g a r d o
Quiroga, Secretario General - Claudio del Valle, Prosecretario Gre-
mial ATE La Matanza – Liliana Vera, d o c e n t e SUTEBA La Matanza -
M a rcelo, por la dirección de la CCC La Matanza - Hospital Parois-
s i e n: Reynaldo Saccone, Presidente Asociación Profesional CICOP;
y siguen firmas de trabajadores – Hospital Posadas: Gabriel Fernán-
d e z, ATE, y siguen firmas de trabajadores - TBV (ex Jabón Federal):
Agrupación Celeste y Blanca, y siguen firmas de trabajadores –
ACINDAR La Matanza: firman decenas de trabajadores - Carlos Plat-
kowski, delegado de LAN – Chiche Hernández, delegado de Siderar

Cientos de organizaciones obreras y populares de
Argentina y América Latina adhieren

e impulsan la jornada de lucha del 8 de febrero
Abajo, publicamos el texto de llamamiento a la campaña y a la jornada  internacional y nacional de lucha, que ya fue firmada por cientos de organizaciones obreras y populares, 

trabajadores, estudiantes, etc. , y que continúa siendo impulsada tanto en Argentina como a nivel internacional. A este llamamiento han adherido tres de los compañeros de Las Heras
que están presos -Catrihuala, Alexis Pérez y Bilbao- así como también compañeras y familiares de los detenidos de esa ciudad, firmas cuyo facsímil reproducimos aquí abajo.



(ex Somisa) San Nicolás – Gastón Plat-
kowski, d e l e g a d o Casino Buenos Aires –
Bustos, delegado de FOETRA Buenos Aires
- Ramírez, delegado de FOETRA Buenos Ai-
res – FUBA: María Demasseno, p r e s i d e n t e
- Centro de Estudiantes de Psicología,
UBA: David Díaz Fridman, secretario general
– Metrovías (Subterráneo): 19 trabajadores
Línea “E” – 13 trabajadores Línea “A” y si-
guen firmas de trabajadores – AT E N T O : S e-
bastián Gallardo, delegado FOETRA, y si-
guen firmas de trabajadores – Paula Medra-
no, hija de desaparecidos – Pablo Cabrera,
despedido de Metalúrgica Sabó – E N F E R :
Rafael Artiguez, Comisión Interna de ENFER
(UOM); E c h e n i q u e , delegado y siguen fir-
mas de trabajadores – Ezeiza: Patricia Dona-
dio- Delegada Suteba Ezeiza, Lista Ve r d e-
Silvia Danei- Delegada Suteba Ezeiza- Eloi-
sa Huaranca- Auxiliar Jardin 913, Ezeiza-
Nestor Robles- Auxiliar Jardin 913,Ezeiza-
Veronica Avila- Auxiliar Jardin 913,Ezeiza-
Sady Rolon- Docente de Inicial, Jardin 913-
Estela Elsa Roa- Docente de Inicial, Jardin
913- Gustavo Suarez- Estudiante del ISFD
41- Nanci Rojas- Docente de Inicial Jardín
913, Ezeiza;  Soledad Luque y César Aguayo,
integrantes de la asamblea del FTC-Ezeiza
en el FPDS, Margdalena Pérez, integrante
del Movimiento de Desocupados de Villa
Golf,  y siguen firmas de trabajadores – F U-
BADEyO: Néstor Gómez y siguen firmas de
delegados y trabajadores desocupados –
Coordinadora Anti-represiva del Oeste:
Partido Revolucionario ML; Movimiento Ar-
gentina Rebelde; Cuba-MTR; El Tr a n s f o r m a-
dor; Movimiento Resistencia Popular; Abe-
lardo Martín por el FUTRADEyO; Unión Ve c i-
nal Cóndor, H.I.J.O.S. Regional Zona Oeste,
Cable a Tierra, Miguel A. Rodas (Brukman) –
Alejandrina, por el C E P R O D H – E s q u e l : G l a-
dis Mabel Ramírez, Secretaria Seccional
Esquel, Comisión Directiva Provincial SI-
T R A E D; Jorge Antonio Paz, Secretario Ge-
neral Seccional Noroeste del Chubut AT E;
Millán, por la Organización Mapuche 11 de
O c t u b r e; Edgardo Manosalva, Andrés Cam-
pos, Nora Rodríguez, Neuhén Corbelet, por
Vecinos Autoconvocados por el NO A LA
M I N A, y siguen firmas – MUP 20 de Diciem-
b r e: Graciela Coronel, Estefanía Gutiérrez,
Claudia Cuevas, Marta Inés Moya, y siguen
firmas – Neuquén: Ivana Del Bianco por el
CEPRODH,  Carrasco Cecilia por En Clave
Roja, Mario Zurbriggen por la comisión in-
terna de Cerámica Neuquén – C o m o d o r o
Rivadavia: Lucía Sandoval Secretaria Gremial
APUNP; Martín MST/Cdro Riv.; Maurico Ruiz
OIR/Cdro. Riv. –Tr e l e w: Jaime Alvarez, S e c r e-
tario Adjunto APUNP; René Pérez, Partido Co-
m u n i s t a; Raúl Toledo, R J - M R 2 0; Gonzalo Pérez
Alvarez – C ó r d o b a: Delegados y trabajadores del
Hospital Rawson; decenas de firmas de trabaja-
dores del Hospital de Niños, firmas de trabaja-
dores de Renault Santa Isabel; Tr a b a j a d o r e s
de ex Clínica Junín - 

Partidos: Liga Obrera Internacionalista (CI)-
Democracia Obrera

BOLIVIA: 
Central Obrera Departamental (COD) Oruro -
Carlos Zambrana, Secretario de Conflictos de la
COD Oruro ; Cecillo Pérez, Secretario Regional
COD Oruro; Nemecio Vicente Madani, Secreta-
rio General de la COD Oruro,  Rosario Apaza,
Secretario Volcal de la COD Oruro – Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) – Octubre Rojo Internacionalista
(ORI), integrante de la FLT

CHILE: 
Luis Rosende, Presidente del Sindicato Unificado
de Trabajadores Portuarios Eventuales de Arica –

Encuentro por la libertad de los Presos Políti-
cos: Rodolfo Maturana, Sandra Ortega, Carlos
C a r t e r, Nataly Retamales, Caterina Pinto, Mary o-
rie Carreño, Pablo Ruiz - Partido Obrero Interna-
cionalista (CI), integrante de la FLT - Mario Medi-
na Gonzalez, Sindicato de Trabajadores N° 1 Clí-
nica Hospital del Profesor - Exilda Tapia Serra-
no, Susana Celedón Ortiz, Virginia Castillo E., I n-
tegrantes de la Agrupación de Profesores “Re-
belión Docente” - Luis Machuca Barría, M i n e r o
contratista del cobre, de El Teniente, Rancagua
- Sandro Vera G. Delegado Sindicato Interem-
presa de Trabajadores Contratistas Unión Mine-
ra Nacional (U.M.N.), El Teniente, Rancagua -
Carlos Díaz Perez, Secretario Junta de Ve c i n o s
25 de Febrero, Lautaro, Población 25 de Febre-
ro, Rancagua - Frente de Estudiantes Libertarios,
F e L - C h i l e - Carlos Infante, secretario de comuni-
caciones del Centro de Estudiantes de la carre-
ra Ingeniería Ejecución Eléctrica de la Universi-
dad de Tarapacá (UTA), Arica - Chile.

Brasil:
Partido Obrero Marxista (POM); Fracción
Trotskista-Vanguardia Proletaria (FT-VP), inte-
grante de la FLT.

NUEVA ZELANDA:
Grupo de Obreros Comunistas (CWG), inte-
grante de la  FLT, y siguen firmas.

A LOS COMPAÑEROS OBREROS DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

La lucha de los obreros en el mundo siempre ha sido las huelgas, las marchas, bloqueos y otras medidas que hemos
implementado al calor de las luchas no solo por salarios sino inclusive para cambiar esta política neoliberal con econo-
mía globalizada de corte capitalista que impera en el mundo impuesta por el sistema que esta haciendo gemir a los pro-
letarios del mundo entero. Los compañeros obreros petroleros y de la Construcción de Argentina por haber solicitado
mejores condiciones salariales, y sociales como respuesta han recibido del gobierno de Kirchner la represión, el encar-
celamiento y la persecución a sus dirigentes y compañeros de base.

Ante esta arremetida la Gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia reconocida mundialmente
por sus luchas emprendidas y sus documentos políticos, repudia y condena la actitud fascista que al mejor estilo de los
gobiernos de facto esta deteniendo, encarcelando e inclusive haciendo desaparecer a nuestros compañeros obreros de la
Republica de Argentina, en pleno proceso de democracia se viole los Derechos Humanos de los trabajadores, por esta
razón la Organización Nacional de los trabajadores Mineros se solidariza con la movilización del día 7 de febrero pi-
diendo la libertad para los compañeros detenidos, al mismo tiempo solicitamos al gobierno de la Republica de Argenti-
na dejar sin efecto los procesos iniciados a mas de 4500 obreros y, la inmediata aparición del c. Julio López.

La Paz – Bolivia 1 de Febrero de 2.007

¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE LOS PROLETARIOS!

P/ LA FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA

DESDE BOLIVIA
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) 

adhiere e impulsa la lucha por la libertad de los presos de Las Heras
y el desprocesamiento de los trabajadores del Francés y todos los luchadores perseguidos

ATENTO, TURNO NOCHE

Trabajadores adhieren e impulsan
la jornada del 8 de febrero



Entrevistamos al compañero Víctor Garay, delegado de los trabajadores del Hospital Francés.

DO: ¿Podrías contarnos cómo fueron los hechos de la agresión a la delegada Marga Ge-
n a v e r ?

VG: En mi opinión personal, es una provocación. Empezó en el Ministerio de trabajo cuando
estábamos con Ocaña. Discutiendo el tema de fondo, Ricardo (Galván) se puso a proferir insul-
tos provocando a Marga, etc. Lamentablemente son los métodos que tienen. Luego, esta pro-
vocación siguió en el hospital, Ricardo empujo a la compañera, dejándola lesionada.

La idea era manejar este tema internamente. Pero en medio de la recorrida nuestra en el
hospital para contar los hechos, el sindicato empezó a montar una campaña, planteando que
“la violencia es la voz de las bestias”. En lugar de preocuparse por lo que tienen que preocu-
parse que es el salario y concretar la salida de fondo con Ocaña que aparentemente sería que
pasemos a PAMI, se dedican a destruir políticamente a la interna, porque somos oposición a
la dirección del sindicato, con una línea totalmente distinta, porque decidimos todo por asam-
blea y no en negociaciones a las espaldas de los trabajadores. Hay una denuncia que hizo Gal-
ván, lamentablemente acompañado por alguien de la vieja intervención que es el más odiado,
que le consiguió un abogado. También se dice que el sindicato puso abogados iniciando cau-
sa penal contra Marga. Nosotros apoyamos a Marga y la denuncia que hizo en la justicia. Es-
to se resolverá en el algún punto en la justicia y en otros tendremos que ver qué medidas de
acción directa. Sacamos un comunicado con el tema de fondo y agregamos el tema de Mar-
ga. No es el mismo tipo de agresión, pero sí tiene la misma finalidad. Y además, ponen a la
compañera que es una luchadora, a la misma altura que la patota que de la mano de Fer-
nández y con la bendición del gobierno, vino acá a romper todo. Nosotros como Interna,
nunca generamos un hecho de violencia como éste, y encima este último se generó desde
una discusión.

DO: El 8 de febrero en que se realiza la marcha a Tribunales y la marcha a la Casa de
la provincia de Santa Cruz. Las compañeras de Las Heras les enviaron una carta a us-
tedes. ¿Quisieras mandarles una voz de aliento?

Si, conozco la situación. Lo que pueda hacer uno, aunque sea a la distancia; cualquier
acción que piense que pueda servir, cualquier ayuda, estamos a disposición. 

Resolución de la Comisión de Apoyo externo al Hospital Francés
adhieriendo a la marcha del 8 de febrero

15 de diciembre de 2006

Mi nombre es Roberto Canteros, tengo 32 años. Soy padre de 5 hijos, de entre
13 años a 1 año.

Trabajaba como tapicero en una fábrica de living, en Lomas de Zamora.
Me encuentro detenido en el Penal de Ezeiza, desde el 1 de Noviembre de 2005

por los hechos ocurridos en Haedo.
Aún no puedo creer lo que me pasó ese día. Soy un hombre humilde, trabajador,

que iba a ganarme los $ 20 que cobraba por día para sostener a mi familia.
En la estación de Haedo hacía combinación para tomar el ramal que va a Temper-

ley. Ese día todo fue un caos… gente que corría, policías que reprimían, no podía vol-
verme. Debía llegar sí o sí a mi trabajo por la necesidad de los $ 20 diarios. Así que
me quedé esperando que todo se calmara y que los trenes volvieran a andar. Y es así
que esperando, al costado de la estación me detuvieron.

Primero se me acercaron dos policías para decirme que debía salir de testigo, a
lo cual yo me negué porque quería llegar lo más rápido posible a mi trabajo.

Entonces, uno de los policías comenzó a insultarme y a empujarme. Yo no le con-
testaba nada, me estaba asustando, se acercaron unos periodistas y la policía les di-
ce que me detenían porque me encontraron un arma.

Yo mientras tanto estaba tirado en el piso, boca abajo con la rodilla de uno de los
policías en mi espalda. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Un arma yo? Si no me
había movido del lugar esperando el tren…

Y así fue. Me acusan de portación de arma, según ellos ¡una 9 mm!, de una mu-
jer policía que se encontraba en el lugar. Yo jamás vi a la policía ni al arma. Cuando
declaré no me la mostraron. Tampoco a mis abogados, nunca se hizo una pericia.

Entonces, aquí estoy en un Penal. No sufro por mí, sino por mis hijos y mi ama-
da esposa María, que hoy se está haciendo cargo de todo con un valor y una for-
taleza que yo desconocía.

Yo le pido a la justicia que vuelva a investigar mi causa. Salieron los otros seis
detenidos porque no encontraron pruebas, pero a mí me dejaron adentro (sin prue-

ba alguna). Todos somos inocentes y el único culpable a quien nadie juzga es la em-
presa TBA.

Para poder demostrar mi inocencia necesito de todas aquellas personas que se so-
lidarizan con mi familia y conmigo.

El TBA sigue haciendo viajar a la gente como ganado mientras yo estoy aquí de-
tenido por ser pobre y no tener recursos para defenderme de tanta injusticia. 

Pido también a los medios que publiquen esta carta mía, reclamando justicia y ni
libertad, porque repito: soy inocente.

¿Por qué la justicia no va a preguntar por mí a mi patrón que sigue guardándo-
me el trabajo?

Gracias a quienes ayuden a mí y a mi familia.

ROBERTO CANTEROS

C A RTA DE ROBERTO CANTEROS, PRESO DE LA REVUELTA DE HAEDO

"DETENIDO POR SER POBRE"

HOSPITAL FRANCÉS: La burocracia de ATSA montó una provocación contra la Comisión Interna y los trabajadores
del Hospital Francés en Lucha, y agredió a una compañera de la interna

“ES UNA PROVOCACIÓN DEL SINDICATO”



La policía neuquina –perros de presa de Sobisch y las
petroleras imperialistas- reprimieron brutalmente y de-
salojaron el corte de la ruta 34 que realizaban un gru-
po de jóvenes obreros desocupados exigiendo puestos
de trabajo en las petroleras. Al caer la noche del do-
mingo 28, comenzó la brutal represión con gases y ba-
las de goma. Los jóvenes tuvieron que ocultarse en los
montes con heridas graves y perdigones de bala de
goma en sus cuerpos.  El resto se guareció en el cerro
hasta la madrugada del otro día y luego fueron a las
casas de conocidos para que no los detengan una vez
que lleguen a sus casas. ¡Así actúa la policía de Kirch -
ner, Sobisch y las petroleras saqueadoras de la nación,
los mismos que reprimieron ferozmente a los obreros
huelguistas de PRIDE hace unos meses; los mismos
que, junto a la justicia patronal, la gendarmería y la SI-
DE entraron a sangre y fuego a Las Heras hace ya ca-
si un año!
Los jóvenes obreros de Chos Malal habían salido a cor-
tar la ruta exigiendo trabajo en las petroleras, después
de que la burocracia sindical del Sindicato de Petróleo
y Gas privado les prometiera que iban a conseguir tra-
bajo una vez realizados los cursos de capacitación, y

que entrarían a trabajar, bajo convenio petrolero, en las
empresas de la zona. Por supuesto, esa promesa jamás
fue cumplida. Hace un año que estos compañeros es-
tán pidiendo trabajo genuino y no tienen respuesta.
"Hace seis meses que estamos esperando puestos que
nos prometieron y no aguantamos más. Somos gente
con familias, con hijos y necesitamos que nos den los
puestos que nos prometieron", planteó uno de los jóve-
nes golpeado. 
Pero semejante represión recibió la contundente res-
puesta de los trabajadores y explotados de Chos Ma-
lal: el martes 30, más de 1000 personas –en un pue-
blo de 14.000 habitantes- se movilizaron a la comi-
saría, obligando inclusive al intendente a tener que
ponerse a la cabeza de la misma. 
¡Basta de represión a los trabajadores de Chos Ma-
lal! ¡Juicio y castigo a todos los responsables de la
salvaje represión!
¡Trabajo y salarios dignos para todos ya en las petro-
leras de la zona, reduciendo la jornada laboral para
que todas las manos disponibles se pongan a traba-
jar, con una salario básico de $ 2.400 y bajo conve-
nio petrolero!

CHOS MALAL, NEUQUÉN
FEROZ REPRESIÓN CONTRA
JÓVENES TRABAJADORES 

REUNIÓN DE ESTRUCTURAS
OBRERAS EN EL BAUEN

Trabajadores del Hospital 
Garrahan, Astilleros Río Santiago,
Sindicato Ceramista de Neuquén-

Zanón, EMFER (UOM) y  Subte
se suman a la movilización

del 8 de febrero

El día 26 de enero, a iniciativa de los trabajadores del
Hospital Francés, la reunión de estructuras obreras

realizada en el Hotel Bauen en Buenos Aires, resolvió su
adhesión a la campaña y a la movilización del 8 de

febrero a Tribunales y a la Casa de la Provincia de Santa
Cruz. Reproducimos abajo el texto completo de la 
resolución que enviara su Mesa de Organización.

INFORME DE LA REUNIÓN DE ESTRUCTURAS
OBRERAS DEL 26 DE ENERO

Se realizó el día viernes 26-01 en el hotel BAUEN,
la segunda reunión de estructuras obreras, de la que
participaron cuerpos de delegados, comisiones in-
ternas y representaciones de trabajadores, entre las
que figuraban las del Hospital Garrahan, Hospital
Francés, Hospital Ramos Mejía, Astilleros Río San-
tiago, Sindicato Ceramista de Neuquén-Zanón, EM-
FER (UOM), UOM Zona Norte, SIDERAR San Nico-
lás, LAN, Fresenius Medical Care, Casino de Bs. As.,
C. I. Donnelley, Interna Prensa Crónica, FFCC. Me-
tropolitano Roca-Lista bordo, C. I. Dana, Cuerpo de
Delegados del Subte, D. Congresal STIA, Coca-Cola,
H.I.J.O.S. La Plata, C. Desaparecidos Ex Mercedes
Benz, Trabajadores Despedidos Pepsico, etc.

Se efectuó en principio un balance del acto en
plaza miserere del 18-01 y de la posterior marcha,
resultando el mismo altamente positivo.

En este encuentro quedó establecida la mesa de
organización que tomará las tareas de coordinación
y distribución de actividades y materiales. La misma
está integrada por miembros del Cuerpo de delega-
dos ARS, Subte, Htal. Francés, Htal. Garrahan, sin-
dicato ceramista de Neuquén, entre otros.

Se definió también que se participara de las
reuniones del espacio 30 Años – Memoria, verdad
y justicia, y que para esto los integrantes de la me-
sa de organización llevarán las propuestas y las
consignas de la reunión para presentarlas en ese
e s p a c i o .

Como actividad se votó concentrar el día 8- 02 a
las 09 horas en el hospital Francés para marchar a
los tribunales, donde están citados a declarar los
compañeros procesados del hospital y allí exigir su
desprocesamiento. Luego de esto, manifestarse
frente a la Casa de Santa Cruz exigiendo la libertad
de los presos de Las Heras.

Quedó establecida la fecha para la próxima reu-
nión el día jueves 15- 02 a las 18 horas en el hospi-
tal Francés, la Rioja 959, Capital Federal. 

MESA DEORGANIZACIÓN

Domingo 4 de Febrero de 2007 

Saludos a los camaradas de la LOI (CI)-
Democracia Obrera de Argentina y la FLT. El CWG,
como voz revolucionaria para las masas oprimidas
del Pacífico, expresa su apoyo a los obreros petrole-
ros de las Heras que están presos y la solidaridad
con aquéllos que no lo están, incluyendo sus fami-
lias que luchan diariamente contra la opresión de la
g e n d a r m e r í a .

Como internacionalistas, somos profundamente
conscientes de la necesidad de que los obreros de
Las Heras no queden aislados en algún lejano y olvi-
dado rincón de la tierra. (…)

La importancia de la campaña de solidaridad con
los obreros petroleros de Santa Cruz se da en el con-
texto del fortalecimiento de los esfuerzos del imperia-
lismo por sitiar a la totalidad de los recursos petrole-
ros y energéticos del planeta. Muy cerca de allí, en las
Islas Malvinas (las llamadas Falkland Islands), los
británicos controlan un área del territorio soberano
de la Argentina que potencialmente podría rendir
500.000 barriles de petróleo por día. Esto augura el
comienzo de futuras operaciones militares desde las
Malvinas por parte de EE.UU-Gran Bretaña contra los
trabajadores de Santa Cruz, de toda la Patagonia y
más allá. La campaña de apoyo a los trabajadores de

Las Heras va más allá entonces de los aspectos co-
mo condiciones de trabajo y los salarios. Se trata de
una estrategia de saqueo mayor lo que se está pla-
neando en Washington y Londres y lo que está en el
corazón de lo que actualmente se está controlando
en interés de los barones petroleros de la REPSOL.

Es necesario, como parte de la campaña de soli-
daridad con Las Heras, denunciar esta cuestión más
amplia. Más importante aún es la necesidad de con-
vencer a los obreros de este argumento: este es el
desafío que se les plantea a los camaradas de la FLT.

Aquí en Aotearoa-Nueva Zelanda y el Pacífico, co-
mo parte de la FLT, el CWG ha tomado sobre sus
hombros la tarea de llevar adelante y profundizar la
lucha que los trabajadores están llevando a cabo in-
ternacionalmente en todos los frentes para que no se
sientan jamás aislados ni abandonados. Nos esforza-
mos para asegurar que “Las Heras”, “Huanuni” y
“Oaxaca” estén en los labios de todos en cada uno de
los rincones del mundo, y que a su tiempo, todos y
cada uno de los trabajadores del mundo se identifi-
quen con esas luchas.

Arohanui (mucho afecto) y solidaridad fraternal 

CWG de Nueva Zelanda

C A RTA DEL GRUPO DE OBREROS COMUNISTAS (CWG) DE NUEVA ZELANDA

“Nos esforzamos para asegurar que ‘Las Heras’,
‘Huanuni’ y ‘Oaxaca’ estén en los labios de todos

en cada uno de los rincones del mundo”

Reproducimos aquí los párrafos centrales de la carta que enviaran los compañeros del CWG de Nueva Zelanda,
integrante de la FLT, en apoyo a la lucha por la libertad de los compañeros presos en Las Heras



del juicio todavía no la sabemos. Con respecto a los pa -
sos a seguir, nosotros estamos ahora por empezar una
marcha, que ojalá nos acompañen así el 8/02 podemos
hacer una jornada acá, adhiriendo a la jornada que se
hace en Buenos Aires.

DO: ¿Qué les dirían ustedes a las organizaciones obre -
ras y dirigentes que firmaron y adhirieron a la campaña?

Tamara: Que nosotras estamos de acuerdo con hacer la
marcha el 8 de febrero y hacer otra más adelante y ha-
cerlas más seguido, cosa que tengamos más apoyo.
Gracias a todas las organizaciones que nos están apo-
yando, porque a nosotras nos hacía falta que alguien
nos apoyara, porque nosotras solas tratábamos de ha-
cer marchas y al final, si no tenés apoyo de la gente o de
organizaciones, no pasa nada.

DO: ¿Qué opinan ustedes de cómo seguir la campaña y
esta lucha por lograr la liberación de los compañeros, el
desprocesamiento de los trabajadores del Francés y de
todos los luchadores perseguidos, y la aparición de
López?

Tamara: Nosotras estamos convocando una jornada acá
en Las Heras y en todo el país para el 24 de febrero, por-
que ese día nuestros maridos cumplen ya un año de es-
tar detenidos. Y nosotras, después del 24, queremos se-
guir adelante para ver si esto se puede movilizar un poco
y tratar de que el juicio salga pronto, y que se decida ya la
situación de los chicos porque esto ya no da para más.

DO: ¿Hay posibilidades de que el 8 de febrero alguna de
ustedes pueda viajar a Buenos Aires para participar de la
movilización y encabezarla junto a los trabajadores del
Hospital Francés y para hacer conocer la convocatoria
para el 24 de febrero en Las Heras? 

Valeria Santana: Tengo 21 años, soy la señora de Pérez
también detenido en la alcaldía de Puerto Deseado. La
propuesta nos parece muy buena. Gracias a los compa-
ñeros de acá que nos dieron la iniciativa de poder lograr
una marcha. Es fantástico: poder movilizarnos, ir allá,
hacer escuchar nuestro reclamo y que la gente sepa y
vuelva a retomar en su mente lo ocurrido en ese tiempo,
que sepan que hay personas detenidas injustamente por
pelear por todos en general, y hacer una lucha unificada
para que todo salga mejor adelante, tanto para nuestros
presos como para los presos de ustedes. La posibilidad
de viajar a Buenos Aires para el 8 nos parece fantástica
y el tema económico lo vamos a discutir. Y la marcha del
8 sería más para acompañar la lucha de los compañeros
del Hospital Francés, tratando de ayudarlos a ustedes y
a la vez que ustedes nos dan esa mano ayudándonos a
nosotros. Le agradecemos todo el apoyo y toda la vo-
luntad que tienen hacia con nosotros y bueno, agrade-
cerles todo lo que hacen por nosotros. Y nosotros des-
de acá igual, seamos muchos, seamos pocos, les vamos
a seguir dando el apoyo que ustedes necesitan.

DO: ¿Cuál es la situación personal de ustedes, de las com -
pañeras que tienen a los esposos presos, cuál es la situa -
ción familiar, cómo están comiendo, cómo están viviendo?

Violeta Gómez: Soy la mamá de Alexis Pérez, mi hijo es-
tá detenido en Puerto Deseado. La situación de todas las
chicas que están acá es mala, porque ellas tienen que
sostenerse solas, a los chicos que están detenidos, o sea
a los maridos con todas las necesidades que ellos tienen
allá y también tenemos que mantener a los abogados.
Nosotras acá en Las Heras no tenemos ayuda de nada, ni
de compañeros ni de nada, cada cual lleva sus cosas co-
mo puede. Bueno, nosotras lo vamos a conversar ahora.
Yo les agradezco porque nos apoyan, y gracias por todo.

Ingrid: Tengo 20 años, soy la señora de Darío Catrihua-
la, detenido en Puerto Deseado, junto con Alexis Perez,
Cortez, Bilbao y Franco Padilla. En Pico Truncado están
Rosales y González. 

Filomena Romero: Soy la esposa de Rosales, detenido en

Truncado. Quería darles el agradecimiento por apoyarnos,
y decirles que vamos a seguir esta lucha. El 8 de febrero
vamos a apoyarlos tanto al Hospital Francés como a to-
das las organizaciones. Y el día 24 de febrero vamos a or-
ganizar otra marcha más para que se adhieran todos, y
los que puedan viajar para estar acá en Las Heras ese sá-
bado 24, mejor. De acá vamos a seguir adelante por sacar
a nuestros compañeros y a todos los detenidos que son
presos políticos, de Las Heras, de Buenos Aires, de Chile
y de todos lados, y por liberarlos a todos. Y bueno, dar-
les las gracias por apoyarnos. Tan apagado que estaba
acá en Las Heras, por fin alguien se acordó de vuelta. 

Elena: Soy Elena, empecé con la Agrupación de Mujeres
en Lucha. Esto me pone muy contenta porque yo luché

tanto para que se haga de nuevo, se junte toda la gente,
se haga una movilización grande, se conozca todo lo
que está pasando. Ustedes saben muy bien que esto no
se ha terminado, ni acá, ni en todo el país. Esto es una
represalia contra el trabajador común, el que día a día
pone los pulmones. Y nuestros compañeros están pre-
sos y procesados por defender lo que le da de comer a
sus hijos todos los días. Me pone muy contenta que se
haya empezado esta campaña, que se vuelva a saber lo
de Las Heras porque hasta hoy la gendarmería y la GEO
(policía) están por todos lados. Nos está pasando acá y
hay que terminar con esto: ¡basta de golpear al trabaja-
dor y sacarle los pulmones día a día! Bueno, eso es lo
que quería decir, que luché mucho para que se haga es-
to y que lo podemos conseguir.

29/01/07
Las Heras

A los trabajadores en lucha del Hospital Francés
y demás organizaciones obreras:

Sepan uds. que desde Las Heras, Sta. Cruz, ha-
cemos llegar nuestra solidaridad y saludamos a su
vez, que hayan decidido incorporar a la demanda de
ustedes, la libertad de nuestros compañeros, presos
desde hace un año en las cárceles de la patronal, del
gobierno y las petroleras. Presos por pedir mejores
condiciones de trabajo. A la vez que los invitamos a
ustedes a nuestra jornada el 7. 

Por que somos todos de la clase trabajadora de-
bemos unificar nuestra lucha.

Fuerza compañeros !!! 

*Inmediata e incondicional libertad de los siete
trabajadores presos de Las Heras y a todos los
presos políticos como Cantero.

*Por la aparición con vida de Julio López.

*Desprocesamiento de los trabajadores del
Htal. Francés y los más de 4.500 luchadores
obreros y populares perseguidos en Argentina.

*Juicio y castigo a todos los genocidas de ayer
y represores de hoy.

FILOMENA ROMERO,
COMPAÑERADE ROSALES (DETENIDO).

SILVANA CHOIMAN,
COMPAÑERADE CORTEZ (DETENIDO).

VALERIA SANTANA Y ELENA MANSILLA.

➠ viene de contratapa

PRIMERA CARTA DE LAS COMPAÑERAS Y FAMILIARES
DE LOS TRABAJADORES PRESOS DE LAS HERAS



8 DE FEBRERO EN BUENOS AIRES

¡TODOS A LA MARCHA A TRIBUNALES 
Y A LA CASA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ!

9:00  horas: en el Hospital Francés (La Rioja 951) para marchar a Tribunales (Cerrito y Viamonte)
y luego  a la Casa de la Provincia de Santa Cruz (25 de Mayo 279)

Respondamos al llamamiento de las compañeras y familiares de los
trabajadores presos: el 24 de febrero

¡TODOS A LAS HERAS!

Las Heras, 31/01/2007

A los trabajadores en lucha del Hospital Francés 
Y demás organizaciones obreras

Adherimos a la jornada de lucha del 8 de febre-
ro por vuestras demandas incorporando la li-
bertad de nuestros compañeros presos.
Así mismo convocamos e invitamos a todas las
organizaciones obreras a continuar nuevamente
nuestra lucha el día 24 de febrero fecha en que
se cumple un año de la detención y procesa-
miento de nuestros compañeros.
Dentro de sus posibilidades les pedimos envíen
delegados o representantes de las distintas co-
rrientes que se reivindican de la clase obrera,
obreros de fábricas, organizaciones en lucha,
sindicales, etc., a Las Heras acompañando con
paros, cortes y piquetes y movilizaciones medi -
das efectivas para la liberación de los compañe-
ros injustamente encarcelados.
- Que de esta unificación arrancaremos de la
cárcel a todos los presos por luchar.
- Agradecemos desde ya su predisposición y es-
peramos contar con la presencia de Uds el día 24.
- Nosotras haremos todo lo posible por partici-
par con una delegación en Bs. As. el día 8 por-
que creemos que será un nuevo punto de parti -
da de las jornadas de lucha que llevaremos de-
lante de aquí en más para liberar a los presos y
conseguir todas nuestras demandas.
- Inmediata e incondicional libertad de los siete
trabajadores presos de Las Heras y a todos los
presos políticos, como Cantero.
- Por la aparición con vida de Julio López.
-Desprocesamiento de los trabajadores del Hos-
pital Francés y los más de 4500 luchadores
obreros y populares perseguidos en Argentina.
- Basta de represión contra los trabajadores.
- Juicio y castigo a todos los genocidas de ayer
y represores de hoy.

FILOMENA ROMERO, COMPAÑERADE ROSALES (DETENIDO)
VALERIA SANTANA, COMPAÑERADE ALEXIS PÉREZ (DETENIDO)

SILVANA CHOIMAN, COMPAÑERADE CORTEZ (DETENIDO)
INGRID SALDIVIA, COMPAÑERADE CATRIHUALA (DETENIDO)

TAMARA PEREZ, COMPAÑERADE BILBAO (DETENIDO)
Y HERMANA DE ALEXIS PEREZ (DETENIDO)

VIOLETA GÓMEZ, MADREDE ALEXIS PEREZ (DETENIDO)
ELENA MANSILLA, MADREDEDOSEXDETENIDOS

(HOY PROCESADOS)

DO: ¿Cómo están los compañeros detenidos? ¿Se
sabe la fecha del juicio?

Tamara: Soy la esposa de Bilbao y hermana de Pérez
y tengo 18 años. Están detenidos en la alcaldía de
Deseado. Ellos ahora están mal. De salud están bien,
pero se sienten mal porque ahora en la alcaldía, es-
tán siendo muy estrictos: les cortan el sótano, el pa-
tio a veces, los sancionan cada dos por tres. Ellos
con la campaña están contentos, porque quieren que
esto se movilice y que de un paso adelante, que sal-
ga el juicio y puedan salir.

Silvana: Soy la esposa de Ramón Cortez, detenido
en la alcaldía de Deseado, y tengo 25 años. La fecha

CHARLA CON LAS COMPAÑERAS Y FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES PRESOS
“Nosotras estamos convocando una nueva jornada en Las Heras y en todo el país para el
24 de febre ro, porque ese día nuestros maridos cumplen ya un año de estar detenidos”

De izquierda a derecha: atrás, Elena Mansilla, Tamara  Pérez, Violeta Gómez
y Silvana Chaiman. Adelante Ingrid Saldivia, Valeria Santana y Filomena Romero.

continúa en pág. ➠


