
La enorme campaña nacional e inter-
nacional por la libertad de los presos
de Las Heras, tomada en sus manos

por cientos de organizaciones obreras de
Argentina, América Latina y el mundo
(ver página 4), ha logrado un primer
triunfo: el viernes 16 de febrero fue libe-
rado en Puerto Deseado el compañero
Padilla, uno de los siete detenidos de
Las Heras. La unidad de las organizacio-
nes obreras y su lucha y movilización in-
dependiente demostró no sólo ser posi-
ble, sino ser poderosa: ¡arrancamos de la
c á rcel a uno de los compañeros que son
rehenes del régimen infame, el gobierno
cipayo de Kirchner y las petroleras, con la
abierta complicidad de la burocracia sin-
dical traidora de la CGT y la CTA! 

Debemos sacar entonces una prime-
ra conclusión: nada hay más necesario
que profundizar la unidad y la moviliza-
ción ya conquistadas, hasta sacar de la
cárcel a Catrihuala, Pérez, Cortez, Bil-
bao, Rosales y González, el compañero
Canteros –preso de la revuelta de Hae-
do-, hasta imponer la aparición con vi-
da de Julio López, el desprocesamien-
to de los trabajadores del Hospital
Francés y los más de 4500 luchadores
perseguidos, y el juicio y castigo a to-
dos los genocidas de ayer y represores
y asesinos de obreros de hoy.

Sin duda alguna, la jornada del 8 de
febrero fue un punto culminante de esta
pelea unitaria. Ese día, más de 2000 lu-
chadores, con los trabajadores del Hos-
pital Francés y la compañera Violeta Gó-
mez –la mamá de Alexis Pérez, uno de

los presos de Las Heras- a la cabeza,
nos movilizamos a los Tribunales y a
la Casa de la Provincia de Santa Cruz
en Buenos Aires, mientras se realiza-
ban también movilizaciones y actos
en la propia ciudad de Las Heras
–donde siguen apostadas las tropas
asesinas de la Gendarmería- y en
Trelew (ver páginas centrales). Al
mismo tiempo, desde la cárcel, los
siete compañeros detenidos envia-
ban una carta exigiendo su libertad,
que reproducimos en página 8.
Apenas una semana después, Padi-
lla recuperaba la libertad: ¡es un
triunfo de la lucha y la movilización
obrera!

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
GARRAHAN Y LOS TRABAJADORES 
DESOCUPADOS DEL FUBADEYO MANDAN 
DELEGADOS A LAS HERAS EL 24 DE 
FEBRERO. HAY QUE SEGUIR SU EJEMPLO:
¡TODOS A LAS HERAS!

A fines de enero, las compañeras y
familiares de los trabajadores de
Las Heras presos sacaban una car-
ta apoyando la realización de la mo-
vilización del 8 de febrero y lanza-
ban un nuevo llamamiento a las or-
ganizaciones obreras: llamaron a
realizar una nueva jornada de lucha
y movilización este 24 de febrero,
cuando los compañeros cumplen
un año de estar presos en las cárc e-

¡Sigamos el ejemplo de los trabajadores
del Garrahan que respondieron el llamado

de las compañeras y familiares de los
presos y mandan delegados a Las Heras!
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Seis trabajadores de Las Heras siguen presos como rehenes
de Kirchner, la Repsol y el régimen infame.

Con la lucha y la movilización unitaria del 8 de febrero
arrancamos de la cárcel al compañero Padilla.

Sigue en página ➠



les de Kirchner y la Repsol. Pidieron que
las organizaciones obreras envíen dele-
gados a Las Heras, y que esto se acom-
pañe “con paros, cortes y piquetes y
movilizaciones, medidas efectivas para
la liberación de los compañeros injusta -
mente encarc e l a d o s ” .

Unos días antes –el 5 de febrero- ha-
bían llamado a las organizaciones obre-
ras a volver a constituir el Fondo de Huel-
ga para impedir que la lucha de las com-
pañeras y familiares sea quebrada por
hambre, por las terribles penurias que
están pasando los compañeros presos y
sus familias. Con fecha 19 de febrero, en-
viaron una nueva carta reafirmando am-
bos llamamientos, que publicamos en la
contratapa de este número de Democra-
cia Obrera. 

Los primeros en responder fueron los
trabajadores del Hospital Garrahan que re-
solvieron enviar una delegación a Las He-
ras el 24 de febrero, y hacer un aporte al
fondo de huelga (ver comunicado en pági-
na 8). Los trabajadores desocupados del
FUBADEyO también resolvieron enviar una
delegación. 

La reunión de organizaciones obreras
que se realizó el 15 de febrero en el Hos-
pital Francés –con la presencia de dele-
gaciones del Subte, Zanón, Astilleros Río
Santiago, Garrahan, entre otras- resolvió
“Dentro de las posibilidades de cada es -
tructura, enviar una representación de
este encuentro a la actividad que se reali -
zará en Las Heras para exigir la libertad y
el desprocesamiento de los compañeros
presos por luchar”. La Multisectorial de
La Plata en su reunión del 19 de febrero,
resolvió impulsar el fondo de huelga por
los presos de Las Heras, destinándose al
mismo la mitad de la recaudación de una
peña que se realizará el día 24, cuando se
realiza allí un encuentro nacional de mul-
tisectoriales, organizaciones obreras, es-
tudiantiles y de derechos humanos.

El llamamiento de las compañeras y
familiares de los presos de Las Heras y la
respuesta que éste comenzó a tener,
muestran que está al alcance de la mano
profundizar la unidad conquistada y
avanzar en ese camino. Hay que seguir el
ejemplo del Garrahan y del FUBADEyO:
¡que todas las organizaciones obreras
combativas elijan delegados, impulsando
asambleas, y los envíen el 24 a Las He-
ras, como hace un año atrás se hicieron
presentes allí delegaciones de Zanón, del
Subte, de los Ferroviarios de la seccio-
nal Gran Buenos Aires Oeste, de los
movimientos piqueteros, etc.! Está al
alcance de la mano conquistar en Las
Heras este 24 de febrero un verdadero
comité nacional de lucha que permi-
ta redoblar la pelea por la libertad de
nuestros presos, por al aparición con
vida de López y por todas nuestras
demandas, coordinar las duras lu-
chas de resistencia que está dando la
clase obrera , en momentos en que la
patronal y el gobierno de Kirchner, jun-
to a la traidora burocracia sindical de la
CGT y el CTA, se preparan a consumar
un nuevo robo al salario y a redoblar la
superexplotación obrera con las parita-
rias del hambre de 2007.

No se puede desaprovechar esta
oportunidad: ¡todos a Las Heras el 24
de febrero, para poner en pie allí un
comité nacional de lucha por la liber-
tad a los presos de Las Heras, a Can-
teros y a todos los presos políticos!

¡Desprocesamiento a los más de 4.500
luchadores perseguidos! ¡Aparición con
vida de Julio López ya! ¡Juicio y castigo
a los genocidas de ayer y a los represo-
res de hoy! ¡Fuera la gendarmería de
Las Heras! ¡Disolución de la gendarme-
ría, la policía, la SIDE y todos los servi-
cios de inteligencia! Los ataques y ame-
nazas a organizaciones obreras y popula-
res, a activistas y dirigentes, no cesan:
ahí está el cobarde ataque contra Sobre-
ro, las amenazas de muerte contra Pablo
Cabrera, despedido de Sabó; las amena-
zas contra los HIJOS de La Plata, los ata-
ques con bombas de estruendo contra
comedores del FUBADEyO, entre otras
decenas de casos. ¡Por comités de auto-
defensa coordinados de las organiza-
ciones obreras, para defender nuestras
vidas y nuestras luchas!

Las demandas por las que hace un
año atrás se levantaron los trabajadores
de Las Heras contra las petroleras impe-
rialistas, rompiendo el control de la trai-
dora burocracia sindical, por las que se
enfrentaron a la represión, por las que
sufren cárcel, están más vigentes que
nunca como bandera de toda la clase
obrera argentina: ¡Basta de esclavitud,
superexplotación y salarios de miseria!
¡Salario básico de $ 2.500 indexado au-
tomáticamente según el costo de vida
para todos los trabajadores del país!
¡Abajo los impuestos al salario! ¡Todos
los contratados, tercerizados y en negro
a planta permanente! A igual trabajo,
igual salario y condiciones de conve-
nio! ¡Basta de desocupación: ¡trabajo
para todos con un salario básico de $
2.500, imponiendo la reducción de la
jornada laboral para que todos los bra-
zos disponibles se pongan a trabajar!

¡Abajo la burocracia sindical traidora
y las nuevas paritarias del hambre y la es-
clavitud que prepara junto a los patrones
esclavistas y el gobierno de Kirchner!

El 24 de febrero tenemos en Las He-
ras una nueva oportunidad para unir las
fuerzas de las organizaciones obreras
combativas y avanzar en el camino de
una lucha obrera independiente, clase
contra clase, por nuestras demandas. Es-
tar allí ese día, de pie junto a los compa-
ñeros presos, luchando por su libertad,
es una cita de honor para todas las orga-
nizaciones obreras que se reclaman com-
bativas, antipatronales, antiburocráticas,
unitarias y clasistas. 

COMITÉ REDACTOR

➠Viene de Tapa

La campaña y la movilización unitaria
por la libertad de los presos de Las Heras,
que logró un primer triunfo arrancando de
la cárcel a Padilla, ha merecido ya también,
como no podía ser de otra manera, una
respuesta por parte del enemigo de clase. 

Por un lado, la patronal petrolera, la
Jueza Ruata de Leone y los funcionarios
kirchneristas del gobierno provincial, junto
con la policía, organizaron el día 7 de fe-
brero en Las Heras –y también en Caleta
Olivia y Puerto Deseado- un acto en con-
memoración del represor Sayago. Bajo la
custodia de la Gendarmería asesina, reali-
zaron inclusive en Las Heras un desfile, en
presencia de comerciantes y las llamadas
“fuerzas vivas” de la ciudad.

Es indudable que la gran campaña in-
ternacional y nacional por nuestros presos,
sumado al hecho de que vuelva a ponerse
en pie en Las Heras un agrupamiento de
familiares que retoma el combate por la li-
bertad de los compañeros que inclusive or-
ganizó un acto con casi 100 personas el
día 8/2, ha puesto nerviosos a los gerentes
de las petroleras y a los funcionarios de
gobierno que creían que no quedaban ni
cenizas de la lucha por liberar a nuestros
compañeros.

Por eso no es casual que ahora, una
vez más, comiencen a aparecer los que
vienen a vender espejitos de colores, tra-
tando de meter por la ventana a los patro-
nes de las cámaras de comercio, a las igle-
sias y sus curas, a los partidos políticos
patronales, e inclusive a la propia burocra-
cia sindical. Con el verso de que es para
que las compañeras y familiares no que-
den “aisladas”, aparecen los curas y de-
más diciendo que hay que hacer una “mul-
tisectorial” y convocar a esas “fuerzas vi-
vas” a que se sumen a la jornada del 24 de
febrero. 

¿Qué nos van a decir? ¿Que los comer-
ciantes el 24 de febrero van a cerrar las
persianas y a cortar la ruta por la libertad
de los compañeros presos? ¿Que los polí-
ticos del PJ y demás partidos patronales se
van a movilizar exigiendo que se vaya la
gendarmería de Las Heras? ¿Que la buro-
cracia sindical de los petroleros va a con-
vocar a un paro provincial de 24 horas ese

día para arrancar a los compañeros de la
cárcel? ¡Quién les va a creer que a los pa-
trones de la Cámara de Comercio que el 7
de febrero pasado aplaudieron el paso del
desfile de homenaje a Sayago; que a los
políticos patronales que apoyan a Ruata de
Leone y que pidieron que se quede la Gen-
darmería y que a los burócratas sindicales
que fueron cómplices directos de la repre-
sión a los trabajadores y del encarcela-
miento de los compañeros, les importa al-
go la libertad de los trabajadores presos, el
hambre y la desesperación de sus familias! 

Lo que buscan la iglesia, los reformis-
tas y demás pregoneros de la “unidad” en-
tre obreros y patrones, es impedir una lu-
cha y movilización independiente de la cla-
se obrera. Quieren que las compañeras y
familiares de los presos, y que los trabaja-
dores que hoy están obligados a trabajar
en los pozos bajo vigilancia directa de la
gendarmería, queden subordinados a la
patronal. Es que saben con claridad, como
lo mostró la propia huelga de los petrole-
ros hace un año, que cuando la clase obre-
ra entra a una lucha independiente por sus
demandas, pone en riesgo la propiedad y
las ganancias de las petroleras y de todos
los patronales. 

Con el verso de “sumar”, de “no quedar
aislados”, etc., quieren llevar a los trabaja-
dores a la vía muerta de la presión a la jue-
za Ruata de Leone, a las instituciones del
gobierno, etc. Por ese camino nada se con-
sigue: como quedó claro después de un
año, los compañeros siguen presos, sus
familias son arrastradas a la desespera-
ción, y Las Heras sigue siendo una ciudad
sitiada por la Gendarmería. Y como tam-
bién quedó claro con la liberación de Padi-
lla días después de la jornada del 8 de fe-
brero, sólo la clase obrera, con sus méto-
dos de lucha, con la movilización, los pi-
quetes, los paros, la huelga, puede arran-
car a nuestros compañeros de la cárcel. No
hay otro camino. 

¡Fuera las manos de los patrones de
la Cámara de Comercio, de los curas, de
los políticos patronales y los burócratas
sindicales, de la lucha por arrancar a
nuestros compañeros de las cárceles de
Kirchner y la Repsol! 

EN LAS HERAS, LA PATRONAL Y EL GOBIERNO MANDAN
A LOS CURAS A PREDICAR A FAVOR DE UNA “MULT I S E C T O R I A L ”

CON LOS PATRONES Y LA BUROCRACIA SINDICAL

¡Fuera de nuestros compañeros presos las manos de los 
patrones de la Cámara de Comercio, de los partidos patronales

y de los burócratas traidores!
Solamente la lucha de la clase obrera podrá arrancarlos de la cárcel

La movilización del 8 de febrero llega al vallado
policial frente a la Casa de la Provincia de Santa Cruz

María, esposa de Canteros, preso de la rebelión de Haedo, junto a Violeta Gómez, madre de Alexis
Pérez, preso en Las Heras, durante el acto unitario frente a los Tribunales



Frente al nuevo capítulo abierto en la vi-
da política argentina a partir de los jui-
cios por los asesinatos de la Triple A,

desde la Liga Obrera Internacionalista (CI)-
Democracia Obrera denunciamos que Isa-
bel Perón, Ruckauf y compañía no son más
que esbirros del estado burgués que le ga-
rantizó al imperialismo y a la burguesía el
aplastamiento, mediante el terror y el fas-
cismo, de la heroica lucha revolucionaria
de la clase obrera en los ’70.

Denunciamos que la Triple A fue orga-
nizada por el gobierno de Juan Domingo
Perón junto con sus ministros, su policía y
con la complicidad y colaboración directa
de la burocracia sindical traidora. Su accio-
nar y sus asesinatos se centraron, con un
cálculo frío y consciente, en exterminar fí-
sicamente a lo mejor de la vanguardia
obrera de nuestro país.

Mientras el gobierno peronista organi-
zaba el exterminio de la vanguardia obrera
con la Triple A, el llamado “frente democrá-
tico”, encabezado por la UCR, conspiraba
con Videla y Massera preparando el san-
guinario golpe militar de marzo de 1976, al
tiempo que sostenía al gobierno de Isabel,
López Rega y la Triple A para que cumplie-
ra el objetivo de “exterminar a la guerrilla
fabril”, tal como lo proclamó ese gorila an-
tiobrero que fue el radical Ricardo Balbín. 

El método de exterminio fascista imple-
mentado por la Triple A primero, y luego el
genocidio impulsado por la dictadura mili-
tar videlista, fue la respuesta contrarrevolu-
cionaria del imperialismo y la clase domi-
nante a la grandiosa revolución obrera que
comenzara en 1969 con el “Cordobazo”.
Tal como abiertamente lo dijera en aquel
entonces el genocida Videla, “primero vie-
nen las hienas, y después los leones”. La
Triple A fueron las “hienas” que extermina-
ron a lo más granado de la vanguardia pro-
letaria revolucionaria. Pero luego de que
los obreros metalúrgicos protagonizaran el
glorioso Villazo y sobre todo, después de la
huelga general contra el gobierno peronis-
ta –el “Rodrigazo”-, la burguesía y la buro-
cracia sindical perdieron el control del mo-
vimiento obrero argentino. Llegó entonces
el turno de los “leones” de los que hablaba
Videla: las fuerzas armadas asesinas que
aplastaron la lucha revolucionaria de las
masas y provocaron un verdadero genoci-
dio contra la clase obrera y los explotados.

Desde la LOI (CI)-Democracia Obrera
denunciamos que los mismos partidos pa-
tronales que como el PJ, organizaron la
masacre de la vanguardia obrera con la
macabra Triple A sostenidos por el estado
burgués y por el gobierno peronista; que
como la UCR, llamaron a los milicos a dar
el golpe, que le dieron miles de intendentes
y funcionarios a la dictadura videlista; lue-
go salvaron a los milicos genocidas con las
leyes de impunidad y ahora, con el nuevo
plan de “reconciliación” de Kirchner, juzgan
a algunos pocos genocidas ya gerontes pa-
ra salvar de conjunto a las Fuerzas Arma-
das asesinas. 

Los partidos patronales, sirvientes del
imperialismo, y su régimen infame de la
oligárquica y archirreaccionaria Constitu-

ción de 1853-1994, son los que en los

últimos 25 años continuaron masacrando a
la clase obrera y los explotados. Denuncia-
mos a la UCR y a Alfonsín, asesinos de
más de 14 trabajadores durante las revuel-
tas del hambre de 1989. Denunciamos al
PJ y a Menem que mandó reprimir feroz-
mente las heroicas revueltas obreras y de
trabajadores desocupados, asesinando a
Víctor Choque y Teresa Rodríguez. Denun-
ciamos a la UCR y De la Rúa y su “Alianza”
con el Frente Grande y Chacho Alvarez, que
asumió el poder en diciembre de 2000 re-
gando con sangre obrera el puente de Co-
rrientes, donde cayeron asesinados cinco
luchadores, y asesinando en Mosconi a
Aníbal Verón y a otros cuatro piqueteros.
Denunciamos a ese gobierno masacrador
de la “Alianza” que se cobró la vida de más
de 40 trabajadores y jóvenes en las heroi-
cas jornadas del 19 y 20 de diciembre de
2005. Denunciamos al PJ, a Duhalde y sus
esbirros, los organizadores de la masacre
de Avellaneda y del fusilamiento de Darío
Santillán y Maxi Kosteki. Denunciamos al
PJ y a Kirchner, el organizador de la repre-
sión y ocupación videlista de Las Heras
donde mantiene aún a seis compañeros
como rehenes, responsable de la desapari-
ción de Julio López, de armar hasta los
dientes a la policía asesina, apaleadora de
obreros y vejadora de mujeres trabajadoras
embarazadas, de la que el represor Sayago
era un fiel representante.

Todos ellos son representantes del im-
perialismo y la patronal esclavista a los que
no les tiembla el pulso a la hora de mandar
a sus bandas de hombres armados -a sus
fuerzas armadas genocidas que hoy masa-
cran en Haití bajo el mando de Kirchner y
Bush, de la misma manera que, bajo el co-
mando de Menem y de Bush padre, mar-
charon a masacrar al pueblo iraquí en la
guerra del Golfo de 1990; a sus policías
asesinas, a su gendarmería, a sus servicios
de inteligencia- a reprimir y asesinar a los
explotados, a montar bandas fascistas, a
perpetrar genocidios, todo para resguardar
su propiedad privada y sus ganancias
arrancadas con la explotación de la clase
obrera y el saqueo de la nación. 

Pero así como la complicidad y colabo-
ración directa de la traidora burocracia sin-
dical fue clave para que el gobierno pero-

nista pudiera montar la Triple A en los ’70,
su complicidad fue y es también indispen-
sable para que los sucesivos gobiernos ra -
dicales y peronistas desde 1983 pudieran
seguir atacando y reprimiendo al pueblo. 

Desde la LOI (CI)-Democracia Obrera
afirmamos que no habrá verdadero juicio y
castigo a todos los asesinos de los trabaja-
dores y los explotados sin retomar el cami-
no de la heroica lucha revolucionaria de los
’70, del Cordobaza, las coordinadoras y el
Rodrigazo, y el camino de las gloriosas jor-
nadas de diciembre de 2001, porque el
combate es clase contra clase, por el triun-
fo de la revolución obrera y socialista que
demuela y no deje rastros de este estado
burgués genocida y de sus fuerzas arma-
das asesinas, y que imponga una Repúbli-
ca Obrera basada en las organizaciones de
lucha y democracia directa y en el arma-
mento de las masas.

La burguesía argentina y sus partidos
patronales nacieron a la historia masacran-
do a la clase obrera en la “Semana Tr á g i c a ” ,
en la Patagonia rebelde, en la “Libertadora”,
etc. Sólo la clase obrera haciéndose del po-
der podrá hacer justicia, y vengar a los mi-
les de mártires que dejó el proletariado ar-
gentino en un siglo de heroicos combates.

Desde este posicionamiento y orienta-
ción, los trotskistas de la LOI (CI)-Demo-
cracia Obrera intervenimos unitariamente
en toda acción que permita dar un paso
adelante en el castigo a los asesinos de
nuestros mártires, y acompañamos todos
los reclamos de los familiares de los com-
pañeros asesinados por la Triple A. Pero, a
diferencia de la izquierda reformista que
llama a los trabajadores a confiar en los mi-
nisterios de trabajo, en las conciliaciones
obligatorias, en las legislaturas y parlamen-
tos, y en los fallos judiciales de la justicia
burguesa, afirmamos que la clase obrera
sólo puede utilizar en su favor esas cues-
tiones si las aprovecha para desarrollar la
movilización independiente y extraparla-
mentaria de las masas, porque LA LIBERA-
CIÓN DE LOS TRABAJADORES SERÁ
OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS.

Afirmamos que no habrá justicia de la
mano de la actual casta de jueces videlista-
peronista-radical salvadora de los genoci-
das, como no la hubo de la mano de la jus-

ticia patronal de los ’70 que en forma cons-
ciente y cínica, dejó correr el accionar fas-
cista de la Triple A. No habrá verdadero
juicio y castigo para los esbirros de la Tri-
ple A, para los milicos genocidas, para
los responsables de los asesinatos contra
nuestra clase de los últimos 25 años, sin
imponer Tribunales obreros y populares
donde la clase obrera y los explotados im-
pongan la única justicia posible: la justicia
de clase. 

Desde la LOI (CI)-Democracia Obrera, y
como parte del mismo combate, ponemos
hoy todas nuestras fuerzas en la lucha por
lograr la liberación de los trabajadores pre-
sos en Las Heras, porque nuestra clase no
podrá pelear ni por sus más mínimas de-
mandas mientras el gobierno cipayo de
Kirchner, la Repsol y el régimen infame ten-
gan a nuestros compañeros como rehenes
en sus cárceles. 

En honor a los compañeros asesina-
dos por la Triple A en los ’70 –que son
nuestros mártires, fueran de la corriente
que fueran, porque son mártires de toda
la clase obrera- nos comprometemos a lu-
char por esta estrategia proletaria indepen-
diente y a volcar todas nuestras fuerzas al
s e rvicio de poner en pie un nuevo partido
revolucionario de la clase obrera argentina,
que únicamente será verdaderamente revo-
lucionario si es internacionalista y ubica su
combate en Argentina como un eslabón de
la lucha por la revolución proletaria mundial
y por la refundación de la IV Internacional. 

¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar todos

los milicos genocidas,
a los organizadores y esbirros de la

Triple A, a los Alfonsín, Menem, De la
Rúa, Duhalde y todos los responsables

de los asesinatos de Choque,
Teresa Rodríguez, Verón, Santillán,

Kosteki, los caídos el 20 de diciembre
y demás mártires obreros!

20/02/07
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (CI)-DEMOCRACIA

OBRERA

INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

FRENTE AL ENJUICIAMIENTO DE LOS ASESINOS DE LA TRIPLE A, 
EXTERMINADORES DE LA VANGUARDIA OBRERA ARGENTINA EN LOS ‘70

¡ Por Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los org a n i z a d o re s
y esbirros de la Triple A , a todos los milicos genocidas y a los responsables de

los asesinatos contra nuestra clase de los últimos 25 años!

De izquierda a derecha: Rodolfo Ortega Peña, de la izquierda peronista, y César Robles (militante del PST), asesinados por la Triple A. Adriana Zaldúa,
Ana María Guzner Lorenzo, Carlos Povedano, Hugo Frigerio, Lidia Agostini, Patricia Claverie, Roberto Loscertales y Oscar Lucatti, militantes del PST

asesinados por la Triple A en la masacre de La Plata del 5/9/75. 



En febrero de 2006 en Las Heras, Provincia de Santa
Cruz (Argentina) se concentró un brutal ataque del gobier-
no de Kirchner, sirviente del imperialismo y los monopolios
petroleros, contra los trabajadores y los explotados de esta
ciudad. 

A la huelga de los obreros petroleros que enfrentaban a
la Repsol y demás petroleras imperialistas, luchando por
sus justas demandas de aumento de salarios, terminar con
el impuesto al salario y por igual convenio y condiciones de
trabajo para todos los trabajadores, y a su movilización en
reclamo de uno de sus dirigentes presos, el gobierno de
Kirchner –con la abierta complicidad de la burocracia sindi-
cal- respondió con la más feroz represión, ocupando la
ciudad con la gendarmería, la policía y agentes de la SIDE,
que recorrieron casa por casa aterrorizando a los traba-
jadores y sus familias, persiguiéndolos, encarcelándolos,
torturándolos. Hoy, siguen aún presos los compañeros
Rosales, Bilbao, Pérez, Cortés, Catrihuala, Padilla y
González; la ciudad sigue ocupada por tropas de la gen-
darmería, controlando los yacimientos y plantas petrol-
eras, además de la custodia policial, mientras el gobier-
no y la Jueza Ruata de Leone preparan el juicio para con-
denarlos.

Las petroleras imperialistas, la patronal y el gobierno de
Kirchner que impusieron esta feroz represión y derrota
contra los trabajadores y el pueblo de Las Heras, son los
mismos que luego pasaron un ataque contra el conjunto de
los trabajadores, imponiendo, junto con la burocracia
sindical, las paritarias de 2006 con techo de aumento salar-
ial del 19%. 

Cuando se cumplirá un año de estos acontecimientos,
los abajo firmantes nos pronunciamos y llamamos a todas
las organizaciones obreras, estudiantiles, campesinas y
de lucha de Argentina, América y el mundo, a luchar en
común por liberar a los compañeros de Las Heras y a
todos los presos políticos, por la aparición con vida de
Julio López, y por el desprocesamiento de los miles de
luchadores obreros que en Argentina son perseguidos por
la justicia patronal. 

Las llamamos a pronunciarse firmando proclamas y lla-
mamientos, a hacer acciones frente a las embajadas y con-
sulados de Argentina, a enviar telegramas de repudio y
exigiendo la libertad de los presos de Las Heras, a hacer
actos y mítines con este objetivo, a impulsar medidas
como paros, movilizaciones, etc., y a confluir el 7 de
febrero en una gran jornada de lucha obrera interna-
cional por estas demandas. 

En Argentina, llamamos a todas las organizaciones
obreras, estudiantiles, populares y de lucha a conformar un
comité de lucha nacional por estas demandas, para
impulsar el próximo 7 de febrero actos, movilizaciones,
paros, etc., en todo el país, y una gran movilización en
Buenos Aires a la Casa de la Provincia de Santa Cruz por:

 ¡Inmediata e incondicional libertad de los siete tra-
bajadores presos de Las Heras y a todos los presos
políticos! 

 ¡Fuera la gendarmería y los organismos de represión
de Las Heras!

 ¡Por la aparición con vida de Julio López! 
 ¡Desprocesamiento de los más de 4.500 luchadores

obreros y populares perseguidos en Argentina!
 ¡Juicio y castigo a todos los genocidas de ayer y repre-

sores de hoy!

Por una Jornada internacional de lucha el 7 de febrero
En Buenos Aires: ¡todos a la Casa de la Provincia de
Santa Cruz!

Nota: En la reunión de organizaciones obreras realizada
el 26/01/07 en el Hotel Bauen, a propuesta de los traba-
jadores en lucha del Hospital Francés, se resolvió realizar la
jornada el día 8 de febrero, para unificar la lucha por la lib-
ertad de los compañeros presos en Las Heras, por la apari-
ción de López y el desprocesamiento 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 Buenos Aires, la movilización
partirá a las 9 horas desde el Hospital Francés, para ir a
Tribunales y luego marchar a la casa de la Provincia de
Santa Cruz.

Adhieren e impulsan:

ARGENTINA
Organizaciones y personalidades obreras, estudiantiles,
de DD.HH: 

Las Heras: Catrihuala, Alexis Pérez y Bilbao (detenidos);
Filomena Romero, compañera de Rosales (detenido);
Valeria Santana, compañera de Pérez (detenido);
Silviana Choiman, compañera de Cortez (detenido);
Mabel Padilla, madre de Franco Padilla (detenido);
Analía Padilla, Elena Mansilla (madre de dos traba-
jadores procesados), Viviana y  Mabel Cides, por la

Agrupación de Mujeres en Lucha de Las Heras – María
Roldán, esposa de Cantero (preso de Haedo) – Mirta, por
los Familiares de los presos de Haedo - Lucía Consiglio,
p o r la Coordinadora por la Libertad de los Presos
Políticos - María Fernanda Pereyra, abogada, por FIDELA
(Fundación Investigación Defensa Legal Argentina) –
Brukman: Celia Martínez, Alfredo Uriarte, Gladis Figueroa,
Zenón Jiménez, Elisa Díaz, Delicia Millahual, Juan Carlos
Righini, Mario, Wilfredo y siguen firmas - UTD General
Mosconi, Salta: José Fernández 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 Figueroa, Mario Mamani, Mario Guerra,
Luis Mérida., Santos Díaz, Daniel Medino, Luis Lamas,
Carlos Díaz, Juan Martiarena, Guemar Viales, Mario Torres,
Santos Aparicio, Antonio Guzmán y siguen firmas de tra-
bajadores - Raúl Zigarán, por la UTD Pocitos, Salta – ATD
–MIJD Tartagal: Carlos Fernández - Mario Reartes, por la
Coordinadora de ex trabajadores de YPF del
Departamento de General San Martín, Salta - Dr. José
Ovejero, DNI docente en la Universidad Nacional de Salta,
Sede Tartagal - Hospital Francés: David Garutti. Delegado
Gral. Marga Genaver, delegada, Víctor Garay, delegado (a
título personal hasta consultar con la Comisión Interna),
Monica Melian, Delegada, Daniel Rodríguez, Ruben Tellerín
y siguen firmas de 26 trabajadores - Multisectorial de La
Plata – Luis Zamora, Autodeterminación 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 fir-
mas de trabajadores – Hospital Ramos Mejía: Claudio, por
la Multisectorial - Hospital Borda: N. F. Novo, Delegada
ATE; Osvaldo Alonso, SUTECBA; Manuel Colosino, SUTEC-
BA, y siguen firmas de 31 trabajadores- Pan del
Borda/Estudiantes de Psicología de la UBA: Marc e l o
Orlando, Néstor Valverde y siguen firmas– SITRAM San
Lorenzo: Edgardo Quiroga, Secretario General - Claudio del
Valle, Prosecretario Gremial ATE La Matanza – Liliana
Vera, docente SUTEBA La Matanza - Marcelo, por la direc-
ción de la CCC La Matanza - Hospital Paroissien:
Reynaldo Saccone, Presidente Asociación Profesional
CICOP; y siguen firmas de trabajadores – H o s p i t a l
Posadas: Gabriel Fernández, ATE, y siguen firmas de tra-
b a j a d o r e s - Alejandro Cabrera Britos, Delegado AT E
SENASA - JUNTA INTERNA DELEGADOS ATE SENASA LAB
MARTINEZ - TBV (ex Jabón Federal): Agrupación Celeste
y Blanca, y siguen firmas de trabajadores – ACINDAR La
M a t a n z a: firman decenas de trabajadores - Carlos
Platkowski, delegado de LAN – Chiche Hernández, dele-
gado de Siderar (ex Somisa) San Nicolás – Gastón
Platkowski, delegado Casino Buenos Aires – Bustos, dele-
gado de FOETRA Buenos Aires - Ramírez, delegado de
FOETRA Buenos Aires – FUBA: María Demasseno, Juan
Pablo Rodríguez, Martín Bustamante Presidentes FUBA –

Centenares de organizaciones obreras y populares, estudiantiles y de derechos humanos, trabajadores y estudiantes de de Argentina, Brasil, Chile, Canadá y Nueva Zelanda se han
sumado a la campaña internacional por la libertad de los trabajadores presos de Las Heras, por la aparición con vida de Julio López y el desprocesamiento de los luchadores obreros y

populares perseguidos, que ya obtuvo un primer éxito al lograr la libertad del compañero Padilla. 
A continuación presentamos el texto original de la campaña llamando a hacer una jornada internacional de lucha obrera, con las firmas y adhesiones ya conseguidas.

Gran campaña internacional por la 

A UN AÑO DE SU ENCARCELAMIENTO A MANOS DEL GOBIERNO DE KIRCHNER

¡L I B E RTAD A LOS T R A BA JADORES PRESOS DE LAS HERAS!
¡Aparición con vida de Julio López!

¡ D e s p rocesamiento de los más de 4500 luch a d o res obre ros y populares perseguidos!
¡ Juicio y castigo a todos los genocidas de ayer y re p re s o res de hoy !

La compañera Violeta Gómez, madres de Alexis Pérez, en la cabecera
de la movilización a la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires



Alejandro Resnik, Secretario Gremial Centro de
Estudiantes de Ingeniería UBA – Carlos Garbessi
Consejero Directivo Filosofía y Letras UBA – Juan Pablo
Domínguez - Centro de Estudiantes de Psicología, UBA:
David Díaz Fridman, secretario general – Martín Ogando
Coordinador Técnico Carrera de Sociología UBA -
Asociación Gremial Docente UBA – Centro de Estudiantes
de Filosofía y Letras (CEFYL) UBA: Eduardo Malach,
Presidente,  Diego Villarroel Secretario general, Federico
Kormblit, Vocal – Nicolas Mayr, JS MST -  Metrovías
(Subterráneo): 19 trabajadores Línea “E” – 13 trabajadores
Línea “A” y siguen firmas de trabajadores – ATENTO:
Sebastián Gallardo, delegado FOETRA, y siguen firmas de
trabajadores – Paula Medrano, hija de desaparecidos –
Pablo Cabrera, despedido de Metalúrgica Sabó – ENFER:
Rafael Artiguez, Comisión Interna de ENFER (UOM);
Echenique, delegado y siguen firmas de trabajadores –
Ezeiza: Patricia Donadio- Delegada Suteba Ezeiza, Lista
Ve r d e- Silvia Danei- Delegada Suteba Ezeiza- Eloisa
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 – Trabajadores de Conarpesa:
Luis Medina, Néstor A. Millaneo, Deysi Gutiérrez, Tenorio
Flores, Rafael Hurra, Mario Ascencio y siguen firmas de
trabajadores - 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 – FUBADEyO: Néstor
Gómez y siguen firmas de delegados y trabajadores des-
ocupados – Coordinadora Anti-represiva del Oeste:
Partido Revolucionario ML; Movimiento Argentina
Rebelde; Cuba-MTR; El Transformador; Movimiento
Resistencia Popular; Abelardo Martín por el FUTRADEyO;
Unión Vecinal 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 : Gladis Mabel Ramírez,
Secretaria Seccional Esquel, Comisión Directiva
Provincial SITRAED; Jorge Antonio Paz, S e c r e t a r i o
General Seccional Noroeste del Chubut ATE; Millán, por la
Organización Mapuche 11 de Octubre; Edgardo
Manosalva, Andrés Campos, Nora Rodríguez, Neuhén
Corbelet, por Vecinos Autoconvocados por el NO A LA
MINA, y siguen firmas – MUP 20 de Diciembre: 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 interna de Cerámica Neuquén –
Comodoro Rivadavia: Jaime Alvarez, Secretario Adjunto
APUNP; René Pérez, Partido Comunista; Raúl Toledo, RJ-
MR20; Gonzalo Pérez Alvarez – Córdoba: Delegados y tra-
bajadores del Hospital Rawson; decenas de firmas de tra-
bajadores del Hospital de Niños, firmas de trabajadores de
Renault Santa Isabel; Trabajadores de ex Clínica Junín - 

Partidos: Liga Obrera Internacionalista (CI)-Democracia
Obrera

BOLIVIA: 
Central Obrera Departamental (COD) Oruro - C a r l o s
Zambrana, Secretario de Conflictos de la COD Oruro ;
Cecillo Pérez, Secretario Regional COD Oruro; Nemecio
Vicente Madani, Secretario 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), inte-
grante de la FLT

CHILE: Luis Rosende, Presidente del Sindicato Unificado
de Trabajadores Portuarios Eventuales de Arica –
“Encuentro por la libertad de los Presos Políticos:
Rodolfo Maturana, Sandra Ortega, Carlos Carter, Nataly
Retamales, Caterina Pinto, Maryorie Carreño, Pablo Ruiz -
Mario Medina Gonzalez, Sindicato de Trabajadores N° 1
Clínica Hospital del Profesor - Exilda Tapia Serrano,
Susana Celedón Ortiz, Virginia Castillo E., Integrantes de la
Agrupación de Profesores “Rebelión Docente” - Luis
Machuca Barría, Minero contratista del cobre, de El

Teniente, Rancagua - Sandro Vera G. Delegado Sindicato
Interempresa de Trabajadores Contratistas Unión Minera
Nacional (U.M.N.), El Teniente, Rancagua - Carlos Díaz
Perez, Secretario Junta de Vecinos 25 de Febrero,
Lautaro, Población 25 de Febrero, Rancagua - Frente de
Estudiantes Libertarios, FeL-Chile - Carlos Infante, secre-
tario de comunicaciones del Centro de Estudiantes de la
carrera Ingeniería Ejecución Eléctrica de la Universidad
de Tarapacá (UTA), Arica - Chile. -  Agrupación de
Exonerados Políticos: Luis Moraga, presidente de la agru-
pación; Juan Parra (Jubilado), Marianela Barraza
( Temporera), Víctor González (Temporero), Miguel
Espinoza (Temporero), Francisco González (Profesor),
Maria Álvarez (Asesora del hogar), Osvaldo Placencio
(Obrero agrícola), Fernando Rojas (Jubilado), Luis
Meneses (Temporero), Guillermo Saravia (Agricultor),
Aniceto Peralta (Obrero de la construcción), Luis Arancibia
(Júnior), Mario Sánchez (Temporero), Eugenia Galaz
(Dueña de casa), German Jonquera (Comerciante), Mario
Carrasco (Profesor), Osvaldo Acevedo (Jubilado), Boris
Varas (Temporero), Hugo Fajardo (Temporero) -
"Biblioteca Popular 14 de Enero" - Partido Obrero
Internacionalista (CI), integrante de la FLT – 

B R A S I L: Partido Obrero Marxista (POM) – Fracción
Trotskista-Vanguardia Proletaria (FT-VP), integrante de la
FLT

NUEVA ZELANDA: Grupo de Obreros Comunistas (CWG),
integrante de la FLT y siguen firmas

CANADÁ: Universidad de Quebec Outaouais (UQO):
Jessie Bilodeau, estudiante de física, Bárbara López,
enfermera (AESS UQO), Hugo St Laurent, Laetitia
Clairent, Andréanne C Seguin, Catherine Plauffe Jetté,
Annie Lécuyer, Tatou Parisien, Dominique Bordeau,
Valerie Major (AGE), Carl Pairier, Joannie Carrieri, Ashley
Nadeau, estudiantes 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Ontario
(Student Federation University Ontario): Cristen Gammage,
Katrina Sein, Andrew Depedro,Magdelaine Ister, Eric Fisk,
Louis Philippe Bordeleau Carignan, Jiselle Bakker, Danika
Brisson, Joseph Mathew, Nicolle Iafolla, Stephanie Hein,
Sarah Flyng,  Logan Maley, Shane Maley, Seamus Wolfe,
Jean Philippe Michel, Alexander Fortín, Alexandre
Cabrecque, Michelle Bested, Liane Bested, Francois Picard,
Etienne Saint Pierre, Stephie Demas, Elizabeth Mac Kay,
Mike Fanci, Lindsay Rowlands, Michelle Chevero, Julián De
Bellefeui,  estudiantes de la Universidad de Carlton
(Ottawa) y de la Universidad de Ottawa (Ottawa University).

libertad de los presos de Las Heras

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 revo-
lucionaria para las masas oprimidas del Pacífico, ex-
presa su apoyo a los obreros petroleros de las Heras
que están presos y la solidaridad con aquéllos que no
lo están, incluyendo sus familias que luchan diaria-
mente contra la opresión de la gendarmería.

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

La importancia de la campaña de solidaridad con los
obreros petroleros de Santa Cruz se da en el contexto
del fortalecimiento de los esfuerzos del imperialismo
por sitiar a la totalidad de los recursos petroleros 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 Argenti-
na 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 en-

tonces de los aspectos como condiciones de trabajo y
los salarios. Se trata de una estrategia de saqueo mayor
lo que se está planeando 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 solidari-
dad con Las Heras, denunciar esta cuestión más am-
plia. Más importante aún es la necesidad de convencer
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, como
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 internacionalmente
en todos los frentes para que no se sientan jamás aisla-
dos ni abandonados. Nos esforzamos para asegurar
que “Las Heras”, “Huanuni” y “Oaxaca” estén en los la-
bios 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 identifiquen con esas luchas.

Arohanui (mucho afecto) y solidaridad fraternal 

CWG de Nueva Zelanda

C A R TA 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

Portada de Democracia Obrera Nº 20
convocando a la jornada del 8/2



DAVID GARUTI, COMISIÓN
INTERNA DEL HOSPITAL FRANCÉS

Compañeros, los trabajadores del Francés
venimos en esta dura lucha de más de 22
meses contra el cierre del hospital, contra la
flexibilización laboral del gobierno que lo
implementó y contra la persecución que es-
tá llevando adelante con estos jueces que le
garantizaron la impunidad a Barrionuevo y a
Víctor Santamaría, el segundo de Alberto
Fernández, y que, como Anzuategui, fue de
la dictadura, procesa a los trabajadores por
defender sus fuentes de trabajo, sus condi-
ciones y por defender centralmente la salud
para todos los compañeros. En esta lucha
que venimos dando hemos logrado un
triunfo muy importante en los últimos días:
es el anuncio público de autoridades nacio-
nales de que el hospital pasa a ser público
de los mayores, compañeros.

Pero en eso no nos tenemos que dormir.
Tenemos que ver cómo es la ley, porque
mientras tanto nos están flexibilizando las
condiciones, cada vez más negreras, que-
riendo abrir sectores de enfermería de cual-
quier forma para mostrar que ellos han
arreglado la situación. Con la misma mano
que tuvieron que abrir para dar ese anuncio

de hospital para todos, de hospital público,
con la otra mano nos mandan a apretar con
todo con el juez Ríos. (…) Nosotros les de-
cimos ¡no vamos a parar, porque hoy es
más fuerte la unidad de ocupados y desocu-
pados que se está dando en esta jornada
por la libertad de los presos de Las Heras, la
libertad de Canteros, el desprocesamiento
de los 4500 procesados y los trabajadores
del Francés! ¡Por eso yo saludo esa unidad
en la calles, esta unidad para la lucha de los
trabajadores ocupados y desocupados!
¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡El
triunfo parcial que hemos tenido es de to-
dos ustedes, compañeros! (…)

Por eso, compañeros, con esta unidad es-
tán los desocupados de todas las corrientes
que nos vienen acompañando en esta lucha:
los desocupados del Aníbal Verón, de la Co-
rriente Clasista y Combativa, del Polo Obre-
ro, del MTD, del Teresa Vive, todas las orga-
nizaciones de desocupados, discúlpenme,
compañeros, si me estoy olvidando alguna.
Están los ocupados, los telefónicos, el Britá-
nico, el Centro Gallego. Están con nosotros
la compañera que viene de Santa Cruz, don-
de tomaron como rehenes presos hace un
año, 7 trabajadores petroleros. ¡Fuerte el
aplauso para la compañera! La mamá de
Alexis Pérez, preso por luchar. Aquí está la
política de DD.HH. de este gobierno: 8 pre-
sos, 7 en Las Heras, 1 en Haedo, 4500 pro-
cesados por luchar en la época menemista y
en esta época también, 10 compañeros pre-
sos por luchar, por defender el Hospital
Francés para evitar el cierre.

(…) Porque no nos olvidemos, compa-
ñeros, acá nos están procesando a noso-
tros pero a Repsol, que se lleva todo nues-
tro petróleo, todo nuestro gas, que conta-
mina los suelos, como tantas empresas en
Catamarca, en La Rioja, a ellos le garantizan
las superganancias y la impunidad. Por eso
compañeros, nuestra lucha es justa, y va a
seguir por el desprocesamiento, hasta lo-
grar todo este hospital para todos. ¡Fuerte
el aplauso para todas las organizaciones y
principalmente para los trabajadores del
hospital francés en esta lucha!

Compañeros, esos mismos traidores que
hoy les garantizan los topes salariales, esos
traidores que permitieron que en los últi-
mos años, en nuestro gremio de la sanidad
se terminaran más de 11.500 puestos de
trabajo con el cierre del Antártida, del Güe-
mes, del San Patricio, del Finocchieto, del
Del Valle, del Anchorena, y tantos otros
cientos de despidos de establecimientos
que han dejado en la calle, esos mismos
traidores que se llaman Daer y cía., son los
mismos que hoy armaron una provocación
y le están haciendo un juicio penal a una de
las compañeras delegadas, la compañera
Marta Gilabert, del Htal. Francés. (…) Por
eso, acá, como dicen los compañeros, el
Francés no se rinde, unidad ahora más que
nunca: ¡Libertad de los 7 presos de Las He-
ras! ¡Libertad de Canteros! ¡Desprocesa-
miento de los 4500 procesados en el país!

¡Ningún procesado más, compañeros! (…)
Vamos a seguir en esta jornada de lucha
pasando por la Casa de Santa Cruz por la li-
bertad de esos 7 compañeros que este go-
bierno tiene presos, por la libertad del com-
pañero Canteros de Haedo, por el despro-
cesamiento de todos los trabajadores. 

VIOLETA GÒMEZ, MAMÁ DE ALEXIS
PÈREZ (PRESO POR LUCHAR EN LAS
HERAS)

Yo les agradezco a todos ustedes que es-
tén en este momento acá, y queriendo apo-
yarnos a nosotros que estamos tan lejos,
que estamos olvidados de todo el país. Ha-
ce un año que mi hijo está detenido como
todos los chicos que están detenidos en
Las Heras por pelear por trabajo digno. No-
sotros nos sentimos abandonados por to-
dos, porque no recibimos apoyo ni ayuda
de nadie. En este momento nosotros quere-
mos pedirles que luchemos juntos por la li-
bertad de ellos y para conseguir la libertad
de todos los que estén detenidos solamen-
te por pelear por un trabajo digno y tener
un salario para mantener a sus familias. Es-
tamos muy solos allá en Las Heras. Por eso
queremos aprovechar este momento para
invitarlos a una marcha para pedir la liber-
tad de todos los chicos detenidos injusta-
mente, en Las Heras, Santa Cruz.

Yo comparto con todos ustedes el dolor
que yo siento en este momento. (…) Todos
son papás, tienen niños chiquitos a los cua-
les se abandonó en todo momento y en to-
das formas, económicamente, psicológica-
mente, de todas formas se abandonaron las
familias. (…) Yo les pido a todos ustedes
que nos apoyen para que ellos tengan su li-
bertad; porque nosotros ya hemos hecho
todo lo posible con los abogados, con todo,
y no los podemos sacar de ahí donde están.
No tienen nada contra ellos, no tiene prue-
bas, y solamente están procesados por re-
clamar un trabajo y un salario dignos. Por
eso yo los invito al que pueda llegar el 24 a
Las Heras a apoyarnos para pedir la libertad
de los chicos.

MARÍA, ESPOSA DE ROBERTO CANTEROS,
PRESO POR LA REBELIÓN DE HAEDO

Buen día, yo soy María, la esposa de Ro-
berto Canteros. Mi marido hace un año y
tres meses que también se encuentra dete-
nido en el Penal de Ezeiza. Exijo la libertad

de Roberto, de los compañeros de Las He-
ras y de todos los presos políticos. Esto es
cosa muy importante para seguir adelante y
continuar con la lucha. Gracias a ustedes
los vamos a liberar. Gracias por todo, mu-
chísimas gracias.

CAROLINA DE HIJOS LA PLATA,
(MULTISECTORIAL DE LA PLATA)

Desde la Multisectorial de La Plata he-
mos llegado hasta aquí para acompañar la
lucha de los trabajadores del Hospital Fran-
cés, para exigir el desprocesamiento de los
luchadores, de los trabajadores que luchan
y que son perseguidos por eso y también
para exigir la libertad de los trabajadores de
Las Heras que están presos desde hace un
año. Como dijeron antes, la unidad es im-
portante para poder triunfar, nosotros
construimos, desde La Plata, la unidad año
tras año en torno a la exigencia de juicio y
castigo para los genocidas pero también
para estas luchas. Nosotros quisimos estar
presentes hoy y queremos invitarlos a uste-
des a que participen del encuentro que va-
mos a desarrollar en La Plata con el resto
de las multisectotoriales que se están orga-
nizando en todo el país para exigir la apari-
ción con vida de nuestro compañero Jorge
Julio López, y no sólo a las multisectoria-
les, sino a las organizaciones obreras, a las
organizaciones estudiantiles, a las asam-
bleas ambientalistas que están luchando
hoy contra la contaminación, del CEAMSE,
de las papeleras. Queremos invitarlos a to-
dos al encuentro que vamos a desarrollar el
24 de febrero, a partir de las 9 hs., en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad de
La Plata, donde queremos justamente em-
pezar a coordinar un plan de lucha nacional
que una todos éstos reclamos y de cara al
24 de marzo decirle, una vez más, a éste
gobierno que nosotros no nos olvidamos,
no perdonamos, que seguimos luchando y
que no vamos a olvidar no sólo a nuestros
30.000 compañeros desaparecidos sino
también a todos los testigos, apoyarlos
nuevamente y exigir la aparición con vida
de Jorge Julio López, y el desprocesamien-
to de los luchadores y la libertad de los pre-
sos políticos.

TRABAJADORA DE ATENTO

Buenas tardes, soy trabajadora de Atento,
call center de Telefónica. Vamos a leer un
pequeño comunicado en adhesión y en uni-
ficación a la luchas que están llevando to-
dos los trabajadores en conflicto que están
acá o no, pero que están llevando adelante
una lucha por lo que son perseguidos, en-
c a rcelados y precarizados en gran medida
por la patronal: “Los trabajadores de Atento
reivindicamos e impulsamos el comunicado
de los compañeros de Santa Cruz y la jorna -
da a la que convocan por la unidad de los
trabajadores y los compañeros en lucha le -

8/2/2007: GRAN MOVILIZACIÓN Y ACTO UNITARIO

¡DESPROCESAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITA L
y de los más de 4500 luchadores obreros perseguidos!

¡ L I B E RTAD A LOS TRABAJADORES PRESOS DE LAS 
A CANTEROS Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

El jueves 8 de febrero fue una verdadera jor-
nada de lucha obrera unitaria, con decenas de

organizaciones obreras y populares, estudianti-
les y de derechos humanos y más de 2000 tra-
bajadores movilizándose a los tribunales donde

debían declarar los trabajadores del Hospital
Francés procesados por la justicia patronal, pa-

ra reclamar su desprocesamiento y el de los
más de 4500 luchadores obreros perseguidos;

y luego a la Casa de la Provincia de Santa
Cruz, exigiendo la libertad de los trabajares

presos en Las Heras, de Canteros y de todos los
presos políticos. Silenciada por todos los me-

dios de prensa, incluso por los periódicos de las
organizaciones de izquierda, esta gran jornada
de lucha unitaria ya obtuvo un primer triunfo:
la liberación del compañero Padilla. Presenta-
mos a continuación extractos de las interven-
ciones realizadas en el acto frente a los tribu-

nales y frente a la Casa de Santa Cruz



vantando junto a ellos las consignas por el
cese de persecucion a los compañeros por
l u c h a r. Nos pronunciamos a favor de esta
causa y por la unificación con el resto de los
sectores en lucha perseguidos, castigados y
e n c a rcelados por la patronal. Tr a b a j a d o r e s
de Atento. Turno noche. ”

HÉCTOR HEBERLING (MAS)

(…) Tenemos que festejar el gran triunfo
que han obtenido los trabajadores con la
expropiación del hospital. Este triunfo es
solo de los trabajadores; ningún gobierno,
ni nadie, se puede apropiar de este triunfo.
Pero para que este triunfo sea claro y con-
tundente, no hay que bajar los brazos; hay
que ir a discutir las comas y los puntos
del proyecto de ley a éste gobierno y par-
lamento, para que en esa ley queden con-
templados todos los intereses de los tra-
bajadores. (…) esa va a ser la primera ta-
rea a partir de mañana. Aparte hay un
montón de reclamos pendientes que se
quieren hacer los sotas; y también este
gran triunfo tiene que servir para hacer
una rebelión antiburocrática en el gremio
de Daer que siempre estuvo en contra de
los trabajadores. Y ahí está el ejemplo de
dejar a las clínicas y a los sanatorios con
cientos de compañeros despedidos, y sin
un peso, superexplotados por otro grupo
privado. (…) Desde el MAS saludamos ca-
lurosamente a todos los compañeros tra-
bajadores del Francés y, como desde el

primer día estamos, seguiremos apoyán-
dolos. Gracias compañeros.

MADRE DE LOS PROCESADOS DE HAEDO

Las madres de los procesados de Haedo
seguimos de pie, seguimos luchando para
la libertad de Roberto Cantero y para el des-
procesamiento de nuestros hijos y obvia-
mente de todos los procesados del país.
Sabemos que la única forma de lograrlo es
la unidad y nos parece importantísimo esta
movilización donde logramos esta unidad
como puntapié de lo que nos sigue. La úni-
ca forma de que a nuestros hijos no los
condenen, como así tampoco a los compa-
ñeros que están procesados y a los que es-
tán presos, es la unidad. La unidad de los
trabajadores. Si los trabajadores no nos
acompañan en esto nuestros hijos serán
condenados. Desde ya un abrazo solidario
a los compañeros del Francés, les agrade-
cemos la invitación, y adelante, que la lucha
continúa. Gracias.

TRABAJADOR DEL PAMI 
Y MILITANTE DEL MST

Desde el MST les queremos hacer nuestro
saludo, desde ya considerando una vez más

el ejemplo que ustedes vienen dando en la
pelear por su fuente de trabajo, en la pelear
hoy por sus compañeros procesados que,
tengan la total seguridad, que con la unidad
asestada para sus compañeros y para todos
los procesados del país, éste gobierno no va
a poder meterlos en ninguna cárcel porque
vamos a estar todos como estamos hoy, y
en todos los rincones del país, en la defensa
de todos los compañeros.

SEVERINO (DEMOCRACIA OBRERA)

Buenas tardes, compañeros. Desde DO
saludamos este llamamiento que han hecho
los trabajadores del Hospital Francés, este
llamamiento unitario en la lucha por el des-
procesamiento de los mas de 4.000 lucha-
dores, por la libertad de los trabajadores pe-
troleros presos en Las Heras y por la liber-
tad de Roberto Cantero, preso de la revuel-
ta de Haedo  Todos sabemos, compañeros,
que la clave del triunfo está en la unidad,
porque si vemos para atrás vamos a ver que
los compañeros que lucharon y quedaron
aislados fueron derrotados. Entonces, com-
pañeros, es la unidad la clave y hay que ha-
cerla efectiva y concreta. Hoy, los trabajado-
res de Las Heras, a través de la Comisión de
Mujeres, y a través de los familiares de los
detenidos, están haciendo un llamamiento
para poner en pie esa unidad, el próximo
24/02, llamando a marchar todos a Las He-
ras, para lograr desaislar a los trabajadores
que hoy están en las cárceles como rehenes
de éste gobierno. Y ésa es la clave, compa-
ñeros, que lo ha demostrado también la
Multisectorial de La Plata cuando empezó a
reunirse para concretar acciones por la apa-
rición con vida del compañero Julio López y
empezó a plantear las acciones de la clase
trabajadora, con paros, cortes y moviliza-
ciones. Ése es el camino para liberar a nues-
tros presos, para que no haya procesados.
Tenemos que salir a las calles y, en los luga-
res donde podamos, tenemos que empezar
a parar, tenemos que empezar a hacerle
sentir a éste gobierno la fuerza de la clase
trabajadora. Porque este gobierno, el ataque
que hace con su justicia y con la patronal,
es un ataque de clase, porque hoy las cárc e-
les están con rehenes de la clase trabajado-
ra y nuestra tarea y nuestra obligación es li-
berar a esos rehenes, compañeros.

NÉSTOR GÓMEZ (FUBADEYO)

Buenos días, compañeros. Nuestra orga-
nización hoy se pone en lucha por la libera-
ción de los presos políticos de Las Heras y
venimos a apoyar la lucha de los compañe-
ros del Francés y estamos a disposición y
vamos a empezar a participar de todas es-
tas asambleas y ponemos a nuestra gente
en la calle e, inclusive, proponemos cortes
de ruta. Nada más compañeros.

NÉSTOR PITROLA (PO)

Todos los que estamos acá, acompañan-
do a los compañeros procesados del Hos-
pital Francés, tenemos una claridad y una
convicción: mientras que acá se quiere
procesar a los trabajadores que han lucha-
do en defensa del hospital y de su fuente
de trabajo, no nos cabe la menor duda que
se ésta justicia no fuera la justicia de un
Estado que defiende al capital y de un go-
bierno que defiende a los vaciadores, ésta
justicia debería estar juzgando, procesan-
do alas patotas de Salvatierra, a los mato-
nes de Alberto Fernández, que irrumpieron
a sangre y fuego en el Hospital Francés
contra los trabajadores.

Pero las patotas están libres y los res-
ponsables de las patoteadas a los trabaja-
dores también. (…) Queremos decir que
mientras estamos librando esta lucha por el
desprocesamiento, por la libertad de todos
los presos de Las Heras,  tenemos que su-
marle un hecho muy grave y ante el cual to-
dos nos tenemos que pronunciar: a pocas
cuadras de acá, en las oficinas del INDEC,
los trabajadores que han denunciado el
fraude del gobierno, están trabajando con
la policía dentro del organismo; están tra-
bajando con la interventora que, con poli-
cías de civil y uniformados, continúa ame-
drentando a los trabajadores. 

Compañeros: ¡Fuera la policía del INDEC!
¡Fuera la intervención! ¡Viva la lucha del
Francés! ¡viva la lucha de las Heras!

ACTO FRENTE A LA CASA 
DE LA PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ
VIOLETA GÓMEZ, MADRE DE ALEXIS
PÉREZ  (PRESO DE LAS HERAS)

Querido pueblo: yo le pido a todos los
compañeros que nos ayuden a luchar por
la libertad de mi hijo y de todos los compa-
ñeros que están detenidos en Las Heras in-
justamente y como hay muchos en el país
y son oídos sordos los que son de arriba.
Ellos hablan de los derechos humanos pe-
ro yo pienso que no existen, porque lo que
hicieron en Las Heras fue algo doloroso y
terrorífico para los niños y para todo el
pueblo. A un año de que mi hijo esté dete-
nido, nosotros no tenemos ninguna res-
puesta de su libertad, siendo que no tienen
nada contra ellos. Yo les pido que nos
acompañen el 24/02 a la marcha que va-
mos a hacer pidiendo la libertad de todos
los presos que están en éste momento en
Las Heras y en algún lugar del país que yo
no conozca. Pidiendo la libertad unidos. Yo
pienso que si todos nos unimos vamos a
tener una respuesta.

A nosotros nos han abandonado mucho
tiempo, por eso no hemos tenido una res-
puesta de sacar a mi hijo y a todos los com-

AL FRANCÉS

 HERAS, 
S !

Como parte de las acciones unitarias que
en Buenos Aires encabezaron los traba-

jadores del Hospital Francés y los familia-
res de los presos de Las Heras, también en
Las Heras el 8/2 se realizó un valiente acto
de la vanguardia obrera y combativa por la
libertad de los compañeros, encabezada
por los familiares y amigos de los presos,
junto con la agrupación de Mujeres en lu-
cha, y con la presencia de Democracia
Obrera y del MST como organizaciones po-
líticas de la clase trabajadora.

Pese a las durísimas condiciones rei-
nantes en la ciudad, el acto reunió a casi un
centenar de compañeros, entre familiares,
allegados, trabajadores, etc. Bajo una ban-
dera que tenía los apellidos de los siete
compañeros detenidos y la leyenda “Liber-
tad a los presos políticos”, Valeria Santana
–compañera de Alexis Pérez- leyó a los
presentes la carta enviada por los compa-
ñeros presos (que reproducimos en página
X) y reiteró el llamado a la jornada de lucha
del 24 de febrero, día en que éstos cumpli-
rán un año de detención. 

La mamá de Franco Padilla leyó una
carta enviada por él. Luego hablaron don
Catrihuala y don Pérez, agradeciendo la
presencia de los que estábamos ahí, y res-

ponsabilizando al el gobierno directamente
de la situación de los compañeros presos. 

Nuestra organización fue invitada a ha-
blar en el acto. En nombre de Democracia
Obrera, una compañera saludó a todos los
presentes, informó de la gran repercusión
internacional de la campaña por la libertad
de los presos de Las Heras, leyó la carta
enviada por la Federación Sindical de Tra-
bajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y
por los compañeros del Grupo de Obreros
Comunistas de Nueva Zelanda (CWG, inte-
grantes de la FLT). Asimismo, informó de
la movilización que venía de realizarse en
Buenos Aires, de la que estaba participan-
do Violeta Gómez, madre de Alexis Pérez, y
se sumó al llamamiento a una nueva jorna-
da de lucha el 24 de febrero. 

Trelew: importante acto unitario

También el 8 de febrero se realizó un ac-
to unitario en una calle céntrica de la ciudad
de Tr e l e w, con más de 150 trabajadores pre-
sentes. El acto fue impulsado por el PC, LI-
BERACION-fup, CTD Aníbal Verón, MR20-
JR (Resistencia), QUEBRACHO, APUNP y
Democracia Obrera. El acto finalizó con una
movilización hasta la universidad.

La jornada del 8 de febrero en Las Heras

Sigue en página ➠



pañeros que están en Las Heras, por el Sr.
Cantero, que también injustamente, en es-
te momento, está detenido, como todos
ellos. Yo les pido a todos que nos acom-
pañen y nos ayuden a luchar y así también
nos ayuden con el fondo de huelga por-
que en éste momento, Las Heras, necesi-
ta de la ayuda de todos ustedes. Las fami-
lias están pasando necesidades muy
grandes, porque aunque es la provincia
del presidente, nosotros estamos en las
peores situaciones. Los niños no tienen
pañales, ni leche para ellos. A nosotros
nos duele. Yo, como madre y abuela de
ellos, me duele saber que pasan necesida-
des por haber reclamado un sueldo digno
para mantener su familia y que en este
momento tengan que estar detenidos y
sus hijos pasando las necesidades que
p a s a n .

Nosotros en este momento les pedi-
mos encarecidamente, a todos, que nos
acompañen para que nosotras podamos
tener una respuesta pronto. Ya llevan
mucho tiempo. No tienen nada, no le en-
cuentran causa, no tienen nada, pero
ellos siguen detenidos. Yo quiero que to-
dos ustedes le ayuden a sacar en libertad
a todos los presos de Las Heras y tam-
bién a Cantero y a todos lo que en este
momento yo no sepa y estén detenidos.
Yo, desde ya, les agradezco y los he
acompañado en éste marcha para que
sepan que ustedes también tienen nues-
tro apoyo.

MARÍA, ESPOSA DE ROBERTO
CANTEROS, PRESO POR 
LA REBELIÓN DE HAEDO

Les doy también muchísimas gracias a
todos los que me acompañan pidiendo la
libertad de mi marido. Yo y mi marido
nos sumamos a pedir la libertad, tam-
bién, de los presos de Las Heras. Bueno,
no tengo palabras de agradecimiento.
Pienso que con la lucha mi marido va a
conseguir su libertad. Que sea pronto.
Gracias.

CLAUDIA FERRERO,
ABOGADA DE APEL

Hace un año APEL, en conjunto a otras
organizaciones de derechos humanos,
viajamos a Las Heras y asumimos la de-
fensa de los detenidos, en ese momento
acusados del crimen de Sayazo. Esta
causa hace uhn año, como también hoy,
está montada sobre la base de la extor-
sión a los trabajadores petroleros encua-

drados o no en convenio del petróleo que
habían llevado adelante una dura lucha
por pasar a convenio petrolero, los tra-
bajadores de la UOCRA, y por el impues-
to a las ganancias.

Hace un año se utilizó la muerte de un
policía para dar un golpe a la lucha de los
petroleros y en ese momento fueron al-
rededor de 20 detenidos; y por el apoyo
y la campaña de los organismos de dere-
chos humanos logramos liberar a varios,
quedando seis detenidos. En diciembre
del año pasado el gobierno vuelve a usar
esta causa  como una medida de regi-
mentar al movimiento de trabajares pe-
troleros en momentos que volvieron a
salir a luchar por el impuesto a las ga-
nancias. Hubo tres nuevas detenciones,
igual de carentes de prueba que las ante-
riores.

Denunciamos esta convivencia de la
justicia de Santa Cruz con el gobierno na-
cional y el de Santa Cruz; los hacemos
responsables y además denunciamos
que, en coherencia con los avances de es-
ta causa, en las detenciones de nuevos
inocentes, pobladores de Las Heras, se
instaló, en forma definitiva, la gendarme-
ría en el pueblo de LAS Heras. ¡Por el re-
tiro inmediato de las tropas de Gendarme-
ría de las Heras! ¡Por la libertad de los
presos políticos del gobierno de Kirc h n e r,
de Las Heras y los presos de Haedo! Te-
nemos que seguir luchando compañeros.

DAVID GARUTTI 
DEL HOSPITAL FRANCÉS

Desde el Hospital Francés, nosotros,
celebramos ésta unidad en la lucha. Re-
clamando la libertad de los rehenes que
ha tomado la clase dominante a los tra-
bajadores, a nosotros, a Cantero de Hae-
do y a los siete compañeros de Las He-
ras y a los 4.500 procesados por gobier-
nos anteriores y que, lamentablemente,
éste gobierno tiene record de procesa-
mientos. Así que hay que seguir organi-
zándonos en las calles. Hoy hemos he-
cho una jornada muy importante. Esto
nos ha llevado a triunfos parciales en el
Hospital Francés, como lo decíamos
frente al hecho de que va a ser público
cuando esto no es política del gobierno,
al contrario, la política es de vaciamien-
to, de Salvatierra y González, que no han
podido llevar adelante. Así que ha sido
una jornada muy importante, saludamos
a todas las organizaciones.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2007.-

COMUNICADO DE PRENSA HOSPITAL GARRAHAN

LIBERTAD A LOS PRESOS
DE LAS HERAS

La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan, informa  que participará  del
acto a realizarse en la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, el día 24
de febrero para exigir la libertad de los compañeros presos hace ya un año, por
el sólo motivo de luchar en pos de conseguir mejoras para los trabajadores.

Hacemos extensiva la invitación a todas las organizaciones sociales, partidos
políticos que representen a la clase trabajadora, agrupaciones sindicales
antiburocráticas, a enviar representantes a dicho acto, haciendo efectiva la soli-
daridad de clase, no sólo con la palabra sino de manera efectiva. Creemos que
sólo con la unidad y la lucha organizada, podremos arrancar de la cárcel a los
compañeros que el gobierno de los “derechos humanos” mantiene privados de
su libertad desde hace un año, en  una clara muestra de un aparato represivo
intacto y a las órdenes de gobiernos pro patronales que defienden los intereses
de las grandes compañías a costa de hambrear y reprimir a la clase trabajadora.

Esta Junta Interna además se pone a disposición de los compañeros que
deseen   hacer  llegar a los familiares de los  detenidos, dinero, cartas u otro
tipo de aporte solidario que pueda ayudarlos a sobrellevar la dura situación por
la que  están atravesando.

• LIBERTAD DE LOS PRESOS DE LAS HERAS
• DESPROCESAMIENTO DE TODOS LOS TRABAJADORES POR LUCHAR

• APARICION CON VIDA  DE JULIO LOPEZ

Gustavo Lerer
Cel.:1555993310

Del.Gral.Junta Interna ATE
Hospital Garrahan

7 de febrero de 2007

El Sindicato Obrero Industrial del
Pescado adhiere a la movilización por el
desprocesamiento de todos los lucha-
dores y aparicion con vida del compa-

ñero Jorge J. López y la libertad inme-
diata de los presos de Las Heras.

Luis Verón, 
Asesor Gremial 

SOIP

El SOIP adhiere a la lucha por la libertad de los presos de Las Heras

El Frente Estudiantil de Base se soli-
dariza con los luchadores de Las Heras
privados ilegítimamente de su libertad
por un gobierno, que lejos de representar
a los trabajadores y al pueblo, responde
a las exigencias de la patronal petrolera y
el imperialismo, persiguiendo a los que
luchan.

Reivindicamos la justa respuesta de

los trabajadores ante el accionar represi-
vo del estado, porque la violencia de los
de abajo es consecuencia de la opresión
constante que sufre nuestro pueblo.

¡Libertad a todos los presos políti-
cos! ¡Aparición con vida de Julio López!

FRENTE ESTUDIANTIL DE BASE

FRENTE ESTUDIANTIL DE BASE
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Aparición con vida de Julio López!
Reproducimos a continuación la adhesión a la lucha por la libertad de los trabajadores

presos de Las Heras de los compañeros del Frente Estudiantil de Base.

Violeta Gómez, madre de Alexis Pérez, habla en el acto frente al casa de la Provincia de Santa Cruz



Convocado por la Multisectorial de
La Plata, el 24 de febrero se llevará
adelante un “Encuentro de Multi -

sectoriales, organizaciones obreras, es -
tudiantiles y de derechos humanos” en la
facultad de Arquitectura de la UNLP (ca-
lle 47 y 118). Ese mismo día, cuando se
cumple un año desde la detención de los
trabajadores presos en Las Heras, en di-
cha ciudad de la Patagonia se hará la mo-
vilización y el acto convocado por los fa-
miliares de los trabajadores presos exi-
giendo su libertad, la de Cantero y la de
todos los presos políticos, así como el
desprocesamiento de los trabajadores
del Hospital Francés y de todos los lucha-
dores obreros perseguidos.

Los familiares de los compañeros pre-
sos han llamado a todas las organizacio-
nes obreras y populares a que envíen de-
legaciones a Las Heras el 24 de febrero, y
a que aporten a su fondo de lucha, tal co-
mo lo expresó la compañera Violeta, ma-
má de Alexis Pérez, en la movilización y el
acto del 8 de febrero junto a los compañe-
ros del Hospital Francés y decenas de or-
ganizaciones obreras y populares.

Como una forma de responder a la
convocatoria de los compañeros de Las
Heras, hacemos las siguientes propuestas
a los talleres que se realizarán en el “En-
cuentro de Multisectoriales…” en La Plata:

1° MOCIÓN: POR UNA JORNADA NACIONAL DE LU-
CHA EL 24 DE FEBRERO EN APOYO A LA LUCHA POR
LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE LAS HERAS Y TODOS
LOS PRESOS POLÍTICOS

La Multisectorial de La Plata -de la
cual Democracia Obrera forma parte jun-
to a HIJOS La Plata, los compañeros del
ARS y otras organizaciones obreras- ha
sido la vanguardia al llevar adelante una
verdadera jornada de lucha obrera con
paros de los trabajares del ARS, con to-
mas de colegios y facultades, con las or-
ganizaciones obreras y estudiantiles cor-
tando calles y movilizándose el 17 de no-
viembre cuando se cumplían dos meses
de la desaparición de Julio López, mos-
trando cual es el camino en la lucha por
su aparición con vida y para ajustar cuen-
tas con el genocidio contra la clase obre-
ra que hubo en nuestro país, planteando
que es la clase obrera la que tiene que to-
mar en sus manos y dirigir la lucha con-
tra el genocidio y la impunidad, levantan-
do una política de clase.

Por eso en la reunión de la Multisec-
torial de La Plata del 19/2/07 propusimos
retomar ese camino y luchar porque el 24
de febrero sea una verdadera jornada de
lucha obrera a nivel nacional por la liber-
tad de los presos de Las Heras, de Cante-
ro y todos los presos políticos. 

Desde Democracia Obrera hacemos la
moción al “Encuentro de Multisectoria-
les…” y a todas las organizaciones obre-
ras que se reúnan el 24 de febrero en La
Plata de movilizarse y cortar las principa-
les avenidas en dicha ciudad como parte
de esa jornada de lucha nacional unitaria,
unificando en una misma la lucha el com-
bate por la libertad de los trabajadores
presos de Las Heras y de todos los pre-

sos políticos, por el desprocesamiento a
los compañeros del Francés y a todos los
luchadores obreros perseguidos, por la
aparición con vida de López y las luchas
obreras por el salario y en defensa de la
fuente de trabajo.

2° MOCIÓN: QUE LAS ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE 
MULTISECTORIALES ELIJAN DELEGADOS QUE VIAJEN
A LAS HERAS A PONER EN PIE UN COMITÉ DE LUCHA
NACIONAL

En la reunión de la Multisectorial de
La Plata del 19/2/07, desde Democracia
Obrera propusimos que, siguiendo el
ejemplo de los compañeros del Garrahan,
la Multisectorial enviara una delegación a
Las Heras respondiendo al llamado de
los familiares de los compañeros presos.
Los compañeros de HIJOS manifestaron
su predisposición a viajar lo antes posi-
ble una vez realizado el Encuentro de
Multisectoriales.

El Encuentro nacional lla-
mado por la Multisectorial de
La Plata para el próximo sába-
do 24, discutirá no sólo la lu-
cha por la aparición con vida
de López, por la libertad de los
presos políticos, contra los ge-
nocidas, etc., sino también se
propone debatir la pelea de los
trabajadores por el salario, la
cuestión de las paritarias, la pre-
carización laboral, la desocupa-
ción, etc. 

Desde Democracia Obrera,
partiendo de que estas deman-
das forman parte de una misma
y única lucha de la clase obrera,
mocionamos al encuentro de
Multisectoriales que el conjunto
de las organizaciones reunidas
elijan delegados que viajen a Las
Heras en el más corto tiempo po-
sible para poner en pie allí un co-
mité de lucha nacional para uni-
ficar todas las demandas y coordi-
nar y centralizar las luchas, levan-
tando un pliego único de recla-
mos, empezando por: ¡Libertad a
los trabajadores presos de Las
Heras, a Canteros y a todos los
presos políticos! ¡Desprocesa-
miento de los trabajadores del
Hospital Francés y los más de
4500 luchadores obreros perse-
guidos! ¡Aparición con vida de Ju-
lio López! ¡Juicio y castigo a los
genocidas de ayer y represores de
hoy! ¡Basta de ataques a las orga-
nizaciones obreras! ¡Disolución de
la policía, la gendarmería y la SI-
DE! 

¡Abajo las paritarias truchas de
la patronal, la burocracia sindical y
el gobierno! ¡Salario básico de
$2500 indexado automáticamente
según el aumento del costo de vida!
¡ Todos los contratados, terceriza-
dos, por agencia, en negro, a planta
permanente! ¡A igual trabajo, igual
salario y condiciones laborales!
¡Basta de desocupación! ¡Trabajo pa-

ra todos, reduciendo la jornada laboral
y repartiendo las horas de trabajo entre
todas las manos disponibles con un sa-
lario básico de $2500!

3° MOCIÓN: RECAUDAR FONDOS PARA APORTAR
AL FONDO DE LUCHA DE LOS FAMILIARES 
DE LOS PRESOS DE LAS HERAS 

La situación de los trabajadores pre-
sos y sus familias es desesperada. Nece-
sitan de la solidaridad efectiva de todas
las organizaciones obreras y populares.
Para eso han abierto una caja de ahorro
donde recibir aportes. Los trabajadores
del Hospital Garrahan ya han decidido re-
colectar fondos y llevarlos a Las Heras
con una delegación. La Multisectorial de
La Plata también ha resuelto juntar fon-
dos impulsando un bono. Llamamos a
seguir esos ejemplos. Proponemos co-
mo moción al “Encuentro de Multisecto-
riales…” y a las organizaciones obreras y

populares presentes, recolectar fondos
para los familiares de los presos de Las
Heras par impedir que su justa lucha sea
quebrada por hambre.

PAULA MEDRANO, HIJA DE DESAPARECIDOS

Tres mociones al Encuentro de Multisectoriales,
o rganizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos

que se realizará en La Plata el 24 de febre ro

Facsímil del bono contribución para recaudar fondos para las familias de los trabajdores presos en Las Heras



En el día de hoy siendo las 17 horas
hemos sufrido dos atentados simultá-
neos en nuestros comedores del parti-
do de Merlo.

Ubicados en la calle Santa María y En-
cina de la localidad de Mariano Acosta y
el comedor y proyecto de trabajo en la ca-

lle Campillo y Puán del Barrio Pompeya.
Habiendo más de cuarenta chicos

en el comedor en la hora de la merien-
da y en uno una asamblea barrial de

más de 60 personas.
Esta es la forma de los secuaces del

Intendente del partido de Merlo ame-
drentan a los que salimos a reclamar

trabajo genuino y el reconocimiento Mu-
nicipal para una Escuela de capacitación
en tornería 

Por estos reclamos el día 8 de Fe-
brero fuimos reprimidos por la policía
teniendo que atender a más de 7 com-
pañeras en el hospital.

Nuestra organización nacida del
Movimiento de desocupados peleando
por trabajo genuino y para mejorar la
calidad de vida de nuestra gente es
continuamente perseguida o querer so-
meternos al poder político 

En el día de Mañana 14 de Febrero a
las nueve horas saliendo de la Estación
de Paso del REY en el Partido de More-
no cortaremos la ruta cinco en repudio
de los atentados y en reclamo que las
autoridades del Municipio de Merlo re-
ciban a nuestros delegados de más de
14 barrios del Partido de Merlo.

Y mas allá que en el petitorio del 8
de Febrero reclamábamos o la conta-
minación de las fábricas que se en-
cuentran a la vera del Río Reconquista
y de los vecinos de la Ribera que están
siendo desalojados sin indemnización
ni reubicación.

FUBADE . Y. O

Repudiemos los atentados a los comedores del FUBADEyO
El martes 13 de febrero los 

compañeros del FUBADEyO fue-
ron víctimas de atentados

perpetrados con bombas de 
estruendo en dos sus comedores.

Desde Democracia Obrera 
repudiamos estos ataques a una

organización obrera como el 
FUBADEyO y nos solidarizamos

con los compañeros. 
Reproducimos a continuación el
Comunicado de Prensa que nos
hicieran llegar los compañeros 

del FUBADEyO

COMUNICADO DE PRENSA DE EMERGENCIA

Buenos Aires, 14 de febrero de 2007.-

Se ha cumplido ya más de un año de la lucha por la
reincorporación del compañero Pablo Cabrera, despedido
por haber estado a la cabeza de la lucha por la reincorpo-
ración de 19 compañeros despedidos por la patronal de
Sabó y con el auxilio de la UOM Matanza, en octubre del
2005.

Luego de más de un año de lucha y en el marco de la
finalización del juicio laboral iniciado por el compañero
contra la patronal, el día jueves 8 de febrero de este año,
la familia del compañero recibió una serie de amenazas te-
lefónicas en su domicilio, que señalaban que tanto él co-
mo su madre y su hermano, en caso de no desistir en la
lucha por su reincorporación, terminarían “tirados en un
zanjón”.

Estas amenazas son parte del ataque sobre la vanguar-
dia obrera y combativa, que desde los métodos videlistas
aplicados contra la vanguardia de Las Heras que aún sigue
en prisión, desde la desaparición del compañero Julio Ló-
pez en adelante, incluyendo el secuestro de Gerez, el ac-
cionar de la patota del PJ contra los trabajadores del Hos-
pital Francés, los ataques a los dirigentes obreros como el

“Pollo” Sobrero, Los ataques a los locales del PO de Mer-
lo y el FUBADE de Merlo y Marcos Paz, se han multiplica-
do por parte de la patronal, el gobierno nacional y provin-
cial y la burocracia sindical.

Los abajo firmantes, repudiamos este ataque al com-
pañero Pablo Cabrera en su justa lucha por su reincorpo-
ración, nos solidarizamos en su defensa y denunciamos y
hacemos responsables a la empresa Sabó de Argentina y
la UOM de Matanza por las intimidaciones contra el com-
pañero y la familia.

Firmas: Víctor Garay, Daniel Rodríguez, Lisandro Torrent
del Hospital Francés – Gustavo Lerer, Eduardo Garcìa,
Mercedes Mendez y Alberto Torrado Junta Interna ATE
Hospital Garrahan – Oscar Arturo, C. Dellacarbonara, K.
Dìaz, delegados del Subte – Tomás Andrés Blanco y si-
guen firmas de obreros de Zanón -José Montes, Smith,
Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago – D. Bus-
tos y Carlos Artacho, delegados de  FOETRA Buenos Ai-
res –Eduardo Ayala, de la Comisión Interna Donelley (ex
Atlántida) –Mansilla, Abel, BOP – Gastón Plattowsky ––
Dalessandro, Julio, ex obrero Mercedez Benz – Mara
Martini, de Casino Buenos Aires – Matìas, despedido de

TBV – Luis, trabajador de TBV– Gustavo Gimènez, MST
“Teresa Vive” – Carlos Chile, MTL - Viviana, por el FUBA-
DEYO - Julio Talavera, Angel Araujo, Ramiro, HIJOS -
Adriana Calvo, Asociación de Ex Detenidos Desapareci-
dos – José Schulman LADH - Marcelo Parrilli, CADHU –
Diana Kordon, LIBERPUEBLO - Miriam Bregman, CE-
PRODH – Herman Schiller, MJDH - Sergio González,
Coordinadora anti represiva del Oeste – Martín Vidal, Pa-
ñuelos en Rebeldía - Agustín Vanella, FUBA - Rosa D’
Alecio, docente UBA – M.C. Fiszon, Ana Walger y siguen
firmas de estudiantes secundarios del Frente Estudiantil
de Base - 
Patricia Walsh, diputada nacional (m.c.) - Vilma Ripoll,
MST - Héctor Heberling,  MAS – Gustavo Robles, Partido
Comunista de los Trabajadores – Juan Carlos Beica, Con-
vergencia Socialista - Walter Torres, Democracia Obrera -
Esteban R., Corriente Obrera Revolucionaria

S O L I DA R I DAD CON EL COMPAÑERO PABLO CABRERA Y SU FAMILIA 
amenazados de muerte por la patronal de Sabó

y la buro c racia sindical de la UOM seccional Matanza.
Reproducimos la campaña de apoyo y solidaridad de las organizaciones obreras con la lucha por la rein-

corporación del compañero metalúrgico Pablo Cabrera y su familia, amenazados de muerte por la
patronal de Sabó y la burocracia de la UOM seccional Matanza. El compañero, dirigente de la lucha con-

tra los despidos de los obreros metalúrgicos de Sabó en octubre del 2005, es perseguido por la UOM
también por su papel dirigente en la organización de una oposición anti burocrática a la dirección de la
UOM Matanza en todas las fábricas de la zona, a través de la Lista Naranja de la UOM con el boletín

Avanzada Metalmecánica.

Néstor Gómez, dirigente del FUBADEyO, durante el acto en solidaridad con los presos de Las Heras



El sábado 10 de febrero, en Acindar Villa Constitución, la patronal
y su voracidad de ganancias se cobró una vez más la vida de un
obrero. Raúl Claudio Fernández, chofer de la empresa de trans-

porte SMG S.A. (contratada por Acindar), de 43 años y padre de 3 hi-
jos, fue embestido por una pala mecánica mientras trabajaba en el sec-
tor de Reducción Directa.

Ésta es la sexta muerta obrera que se cobra la patronal de Acindar
en menos de 3 años. Recordemos: Canova, Tiseira, Ríos, Mosquera,
Villanueva. No se puede dejar pasar por alto la cuestión de que 5 de es-
tos compañeros muertos eran contratados y/o terciarizados y que no
es casualidad que así sea, ya que son estos trabajadores los más ex-
puestos a sufrir heridas o perder la vida porque están sometidos a rea-
lizar los peores trabajos, los más peligrosos y en jornadas agotadoras
de 12 o 14 hs. Y todo esto por salarios de miseria que apenas alcan-
zan para cubrir las necesidades básicas, ó sea que mientras se trabaja
se está pensando: cómo hacer para pagar el alquiler, la luz, el gas, la
escuela de los pibes y que no se te enfermen.

Todo esto gira en la cabeza mientras los supervisores persiguen a
los compañeros para que lleguen a tiempo con los trabajos, mientras
observan si rinden o no, de lo que depende si les renuevan el contrato
o vuelven a engrosar la lista de desocupados.

En estas condiciones trabajan los obreros de ACINDAR todo los
días, mientras los Piccinini, Bruneli, Paulón, con “sus comisiones in-
ternas” actúan como verdaderos policías dentro del moviendo obrero,
y para quienes las muertes obreras, las mutilaciones, los accidentes no
son nada, ya que solo cuidan los intereses a la patronal, que es la que
le paga con la plusvalía que les roban a los trabajadores todos los días.

Los burócratas sindicales son los garantes de los salarios de mise-
ria y la precarización laboral. Ellos permiten que existan los contrata-
dos ganando la mitad que los efectivos, y hasta permiten el trabajo en
negro. Ellos mismos son dueños de empresas contratistas. Ellos vie-
nen de firmar las paritarias con el techo del 19%, con la que la patro-
nal se llenó los bolsillos con enormes superganancias, mientras que al
salario obrero se lo comió la inflación, que está lejos de ser del 9,8%
como dice el gobierno, cifra que van a utilizar para otorgar un aumen-
to miserable en las próximas paritarias. 

Son los mismos que tampoco han movido un dedo por los deso-
cupados. Tampoco defienden a los efectivos. A valor dólar el salario es-
tá cada vez más abajo, pero además, aunque los compañeros se rom-
pan el alma haciendo extras para llevar un peso más a casa, y cuando
les llega el sobre... ¡les descontaron el impuesto a las ganancias! ¡Bas-
ta! El grito de todos los trabajadores tiene que ser el que levantaron los
petroleros y trabajadores de la UOCRA en Las Heras: ¡Somos todos pe-
troleros! ¡Basta de impuestos al salario! Es el mismo grito que levan-
taron los de la UOCRA en SIDERAR, cuando exigieron ¡somos todos
metalúrgicos! Eso significa: ¡a igual trabajo igual salario! y ¡todos so-
mos efectivos! 

Ese reclamo de los trabajadores petroleros de Las Heras represen-
taba las demandas de todo el movimiento obrero. Por eso la respues-
ta del gobierno, la patronal y la burocracia, fue tan dura contra los
compañeros de Las Heras, de los que todavía tenemos siete compañe-
ros presos. Gobierno, patronal, estado y burocracia sindical actuaron
en forma centralizada para derrotarlos porque apuntaban directamen-
te al corazón de la esclavitud obrera y era el reclamo que nos podía unir
en una misma lucha. 

Ese reclamo también apuntaba directamente contra la burocracia
sindical, porque demostraba con claridad que son unos traidores que
nos mantienen divididos y hasta nos botonean con la patronal para que
nos echen si nos queremos organizar.

Por eso basta de pelear divididos. Ellos se coordinan para atacar-
nos y esclavizarnos, debemos unirnos para defendernos.

Desde cada fábrica y taller hay que levantar un programa para unir
las filas obreras y luchar. Hay que organizar los grupos obreros lejos de
los ojos de los buchones y la burocracia sindical. 

Grupos obreros que planteen que nuestros reclamos se consiguen

empezando por pelear por liberar a nuestros compañeros presos. ¡Li-
bertad a los presos de Las Heras! ¡Basta de persecución a los acti-
vistas en las fábricas y procesos judiciales a los que luchan. ¡Des-
procesamiento de los luchadores obreros y populares!

Basta de trabajadores precarizados. ¡Todos a planta permanente!
¡Reparto de las horas de trabajo reduciendo la jornada laboral

manteniendo el salario para poner todas las manos disponibles a
trabajar! ¡Aumento de salario ya a nivel de la canasta familiar! Es-
ta es la primera y mejor medida de seguridad que podemos tomar.

¡No podemos permitir ni una muerte más! ¡La seguridad solo nos
importa a los obreros!

Por Comités obreros de seguridad independientes de la patronal
y la burocracia, elegidos en asambleas y revocables; con poder de
parar la producción ante la mínima duda de riesgo físico de los
compañeros.

Pero nada de esto es posible si no tenemos claro que para lograr-
lo hay que enfrentar a la policía interna que la patronal tiene dentro de
la clase obrera, la burocracia sindical. ¡Abajo la burocracia sindical,
sirviente de los patrones! ¡Fuera las manos del estado de las orga-
nizaciones obreras! Son estos traidores de la burocracia sindical, los
que con el sostén de la izquierda reformista, nos mantienen divididos
dentro de las fábricas, en esta dura resistencia que estamos dando
contra los ritmos de trabajo, la precarización y por el salario.

Para hacer efectivas estas demandas es indispensable que arran-
quemos de las cárceles a los compañeros obreros presos por luchar,
como lo son los 7 compañeros presos de Las Heras, que luchemos por
el desprocesamiento de los trabajadores del Hospital Francés y demás
luchadores obreros perseguidos, y por la aparición con vida de Julio
López.

Es en este sentido que las compañeras y familiares de los trabaja-
dores presos de Las Heras hacen un llamamiento para realizar una jor-
nada nacional de lucha en Las Heras para el 24 de febrero próximo, día
en que sus esposos, compañeros, hijos y hermanos cumplen un año
presos en las cárceles del gobierno cipayo de Kirchner, sirviente de la
Repsol y el imperialismo. Esta es una gran oportunidad para comenzar
a hacer realidad todas nuestras demandas.

¡BASTA DE MUERTES OBRERAS Y ESCLAVITUD! ¡POR LA SUPE-
REXPLOTACION, LA PRECARIZACION, Y LOS ALTISIMOS RITMOS DE
PRODUCCION LAS EMPRESAS Y TALLERES DEL CORDON SON UN
CROMAGNON!

CORRESPONSAL

CORDON DEL ACERO
LA VORACIDAD DE GANANCIAS DE LA PATRONAL ESCLAV I S TA DE ACINDAR

SE COBRÓ UNA NUEVA VIDA OBRERA

BA STA DE MUERTES OBRERAS
Y ESCLAV I T U D

sultados y golpeados? Producto de mal-
tratos que nos dio la policía de los cuales
quedaron secuelas. De ellos no se ha di-
cho nada, están procesados pero afuera y
siguen ejerciendo sus funciones. En la
causa hay mucha gente, de la cual la ma-
yoría están procesados afuera, en su ca-
sa, con su familia, trabajando, en libertad
y solo siete continuamos detenidos, nos
tienen encerrados para que no se diga
que la justicia no ha hecho nada, a lo lar-
go de este tiempo no se ha podido en-
contrar algo que nos incrimine, así y todo
hemos sufrido el rechazo a nuestro pedi-
do de excarcelación por parte de la Jueza
Graciela Ruata de Leone quien entiende
en la causa, esta que el día 24 de febrero
del año 2006, nos privó de la libertad y
sin pruebas contundentes nos ha robado
un año de nuestras vidas.

Queremos que el pueblo de Las Heras
se una en reclamo por la liberación de los
presos políticos y porque nunca más
vuelva a suceder esto ya que aquellos
que resulten víctimas y que Dios no lo
permita le va a tocar vivir esta triste y ho-
rrible situación.

Desde ya y esperando que se haga
justicia queremos recalcar que somos
inocentes y que a pesar de lo alejado que
estamos de nuestros hogares, a pesar de
las rejas y los muros podemos dormir
tranquilos, sabemos que hay muchos que
no lo pueden hacer, esperamos que la
gente pueda colaborar con este desespe-
rado reclamo de justicia.

Liberación a los siete presos 
políticos de Las Heras

PADILLA, CATRIHUALA, CORTÉS, PÉREZ Y BILBAO

Facsímil de la carta de los compañeros presos en
Las heras

➠Viene de Contratapa

Acindar Villa Constitución



Las Heras, Santa Cruz, 08/02/07

A la comunidad en general:

Tenemos el agrado de llegar ante us-
tedes para expresar por medio de la si-
guiente carta el dolor que nos causa es-
tar privados de la libertad. 

Hoy por hoy nos sentimos defrauda-
dos de la justicia y el poder político que
gobiernan nuestro país, ya que por con-
flictos que existen entre ambos y la so-

ciedad hemos resultado víctimas de este
hecho, por lo cual perdimos un año de
nuestras vidas un año que jamás vamos
a recuperar.

El tiempo pasó y aún esperamos que
la justicia actúe.

Ansiamos el momento de volver con
nuestras amadas familias, porque tras es-
tas rejas y estos muros hemos vivido un
año muy difícil. Para nosotros el tiempo
casi no ha pasado, lo notamos cuando re-
cibimos la visita de nuestros familiares,

uno se da cuenta que el tiempo pasa allá
afuera. La familia ha cambiado y nuestros
hijos están grandes, es un momento ma-
ravilloso pero triste a la vez, hemos perdi-
do parte de nuestras vidas han quedado
atrás momentos que no pudimos vivir
junto a nuestros seres queridos.

A pesar de todo, esto ha unido nues-
tros lazos familiares y son estos quienes
nos dan fuerzas y nos apoyan en los mo-
mentos difíciles, ya que en algunas opor-
tunidades uno ha pensado en bajar los

brazos, de modo que la familia, el saber
que somos inocentes y la sonrisa de
nuestros hijos no nos permite decaer.

Quisiéramos que la justicia actúe co-
mo debe ser, somos presos políticos y de
un primer momento se sabía que somos
totalmente inocentes, así y todo ordena-
ron detenernos y ninguno de nosotros se
resistió a ese arresto, entonces no enten-
demos, ¿por qué fuimos humillados, in-

Las Heras, 19 de febrero de
2007.

A las organizaciones obreras:

Los Familiares de los detenidos
en Santa Cruz, presos políticos del
Gobierno y las Petroleras, los con-
vocamos a la jornada de lucha del
día 24 de febrero a realizarse en
Las Heras, para exigir la inmediata
libertad de nuestros compañeros
que desde hace un año están priva-
dos de la misma. Asimismo lla-
mamos a colaborar con el fondo de
huelga para sostener nuestra lucha
ya que esto dependemos para poder
llegar a ellos, pues tenemos dificul-
tades para afrontar gastos de viaje,
abogados y sostener a nuestras

familias. Para ser claros no tenemos plata ni para ali-
mentar a nuestros hijos ni para visitar a nuestros  com-
pañeros alojados a 300 km de nuestra localidad.

Reiteramos el número de caja de ahorro 10270/5
Banco de la Pcia de Sta. Cruz a nombre de Valeria
Santana.

Po eso el 24 de febrero vengan y súmense a nuestro
reclamo, pues así como hace un año nos acompañaron
en nuestros reclamos es necesario que sigan con
nosotros hasta que logremos nuestras demandas. 

Libertad a los presos de Las Heras: Bilbao, Cortez,
Catrihuala, Perez, Gonzales y Rosales. 

Por el desprocesamiento de todos los luchadores
populares.

VALERIA SANTANA, SEÑORA DE ALEXIS PÉREZ.
INGRID SALDIVIA, SEÑORA DE CATRIHUALA

MARÍA ELENA MANSILLA
GLORIA AMPUERO (TÍA DE BILBAO)

CARTA DESDE LAS HERAS
Convocatoria a las organizaciones obreras de las compañeras y

familiares de los trabajadores presos de Las Heras

Escriben los trabajadores presos en Las Heras

Facsímil de la carta eviada por familiares de los trabajadores presos en Las Heras

“Somos presos políticos y desde un primer momento
se sabía que somos totalmente inocentes”

IRAK: ¡POR LA DERROTA MILITAR DE LAS TROPAS IMPERIALISTAS!
¡POR LA VICTORIA DE LA HEROICA RESISTENCIA IRAQUÍ!

¡PAREMOS LA AGRESIÓN DE LOS CARNICIEROS IMPERIALISTAS
CONTRA LA NACIÓN IRANÍ!

¡Fuera los buques de guerra yanquis
de las costas de Irán!

¡Fuera las manos del genocida Bush y de sus
socios del Partido Demócrata, de Irak, Irán,

Palestina  y todo Medio Oriente!

¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel,
cuyo ejército genocida fue humillado y derrotado por las

masas palestinas y los explotados del Sur del Líbano!

¡Por un estado Palestino laico, democrático y no racista
que sólo podrá ser garantizado por un gobierno obrero

y campesino de las masas palestinas 
autoorganizadas y armadas!

¡Libertad inmediata e incondicional de los luchadores
antiimperialistas presos en Guantánamo, rehenes de

Bush y el régimen imperialista republicano-demócrata!

Sigue en página ➠

El portaviones yanqui  “John C. Stennis”, apostado en el Golfo Pérsico,
amenazando a Irán


