
Carta de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y
Amigos de Las Heras (Argentina) a los familiares y compañeros de 

los 43 normalistas desaparecidos en México

Se cumple un año de la desaparición for-
zosa de los 43 compañeros normalistas.
Hace un año que sus padres sostienen

una incansable lucha por su aparición con
vida y hace un año que desde nuestra Comi-
sión de trabajadores condenados de Las Heras
los acompañamos en su lucha. 

Juntos hemos revivido el grito de “vivos
los llevaron y vivos los queremos” que las Ma-
dres de nuestros desaparecidos exclamaran
hace 32 años atrás, con las que juntos hemos
dado la histórica vuelta en nuestra Plaza de
Mayo en su visita a Argentina. Hace un año
que ustedes juraron no descansar hasta en-
contrarlos con vida y hasta el final de su lucha
los acompañaremos, como hemos tenido la
oportunidad de decirles a Hilda, Mario e
Hilda, cuando los acompañamos en su Cara-
vana Sudamericana en Argentina. 

Somos una Comisión conformada por tra-
bajadores petroleros, que por salir a luchar por
nuestros derechos, fuimos condenados a ca-
dena perpetua y a cárcel por la justicia videlista
argentina que actuó a cuenta de las petroleras
imperialistas que saquean nuestras riquezas, y
que junto a nuestras familias y centenares de
organizaciones del país y del planeta, luchamos

por nuestra libertad y por la libertad de todos
los presos políticos del mundo. 

Nosotros hemos aprendido que la lucha
junto a los trabajadores del mundo es la que
nos permite enfrentar a semejantes enemigos
y es la que hoy nos mantiene en libertad.
Hemos comprendido que debemos pelear por
sobre las fronteras uniendo nuestras luchas
para enfrentar el ataque de los de arriba. 

Es por eso que venimos peleando por
poner en pie una Red Internacional por la
aparición con vida de los 43 normalistas, la li-
bertad de todos los presos políticos del
mundo, el juicio y castigo a los asesinos de los

jóvenes negros en EE.UU., de los mineros de
Marikana y de los trabajadores y el pueblo. Y
hoy más que nunca esta red tiene que pelear
por los refugiados sirios que hoy intentan lle-
gar a Europa huyendo de la masacre de Al
Assad y demás agentes del imperialismo en
la región y por la resistencia que en Siria aún
pelea contra ellos. 

Debemos ponernos de pie como ya lo em-
piezan a hacer los trabajadores europeos so-
lidarizándose con los refugiados que llegan a
sus países. ¡Una misma clase, una misma
lucha a nivel mundial! 

En este aniversario queremos hacerles lle-
gar nuestro más fuerte y sincero abrazo a
todos y cada uno de los familiares de los nor-
malistas desaparecidos ¡No están solos!
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

¡Luchemos juntos por encima de las
fronteras! 

¡La rebelión de los esclavos no es
delito, es justicia!
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A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS 43
NORMALISTAS DE AYOTZINAPA…

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Hilda y Mario Gonzalez Hernandez, padres de
Cesar Manuel uno de los normalistas desapare-
cidos, junto a Claudia Pafundi y Paula Medrano

de la Comisión de Las Heras en Argentina.
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