
¡Seguimos luchando por Juicio y Castigo a los
responsables políticos de los asesinatos de Dario y Maxi!
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Solidaridad y lucha internacional 
¡NOS TOCAN A UNO, 
NOS TOCAN A TODOS!

Desde la Palestina ocupada por el sionismo....
Desde Grecia, la juventud presa en las cáceles de Syriza....
Desde el Estado Español, las Madres Contra la Represión....
Desde México, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos...
Desde Japón, los trabajadores y la juventud revolucionaria....

A 14 Años de la masacre de Avellaneda…

International Network
for the Liberation of
Political Prisoners



Querido Alberto Santillán,
Queridos colegas,

Les estamos enviando saludos en
nombre de todos los japoneses, estudian-
tes y el pueblo que están luchando contra
la ofensiva del gobierno que intensifica su
guerra y represión policial.

Esta brutal represión es conocida entre
los activistas japoneses como también la
gloriosa lucha del pueblo argentino. Con
honor expresamos nuestra solidaridad con
ustedes que están luchando contra el ré-
gimen brutal argentino.

En la isla de Okinawa, en el sur japo-
nés, el pueblo ha estado peleando para
bloquear la construcción de una nueva
base de la marina de EEUU. Pero vivieron
otra brutalidad. Una mujer de 20 años fue
atacada y asesinada por un ex marine nor-
teamericano cuando hacía ejercicios en la

cercanía. Saben la naturaleza de este cri-
men; la causa no es la individualidad de un
hombre sino la existencia de las bases mi-
litares norteamericanas, especialmente las
instalaciones de la marina que están
siendo remodeladas para llevar adelante
brutalidades en Irak, Afganistán, Siria y en
todo el mundo. Es por eso que 65.000 per-
sonas marcharon en una protesta el 19 de
junio y plantearon una moción contra las
bases de EEUU. Su padre llamó, en la mar-
cha, a frenar las nuevas bases y a que se
retire el Cuerpo de Marina de EEUU de la
isla. Estamos en el medio de esta lucha
anti base y contra el plan del gobierno ja-
ponés de modificar la Constitución de
Japón para fortalecer su alianza militar con
el imperialismo norteamericano. 

Lamentablemente, sin embargo, los
partidos de oposición incluyendo al Par-
tido Comunista Japonés, son blandos. El
PCJ elogió la visita del presidente de

EEUU, Barack Obama, a Hiroshima como
"un gran paso hacia un mundo libre de
poder nuclear" cuando sin embargo no ex-
presó disculpas por la bomba de Hiros-
hima ni por el asesinato de Okinawa. En
oposición a esa degeneración de los par-
tidos parlamentaristas, estamos luchando
por desarrollar la lucha actual del pueblo
japonés bajo la bandera: ¡Contra la alianza
militar de EEUU-Japón! ¡Contra la carrera
de armamento nuclear entre el imperia-
lismo de EEUU y China/Rusia!

Esperamos que vuestra lucha se des-
arrolle, y les decimos: Luchemos juntos
más allá de la fronteras!

En Solidaridad,

Sachiko Kihara
JRCL-RMF Japan Revolut0ionary 
Communist League (Revolutionary 

Marxist Faction)

Carta a Alberto Santillán desde PalestinaPALESTINA

“Te prometo que seguiremos en nuestro camino
hasta que este mundo sea más libre y justo”

“Mensaje de solidaridad de los trabajadores 
japoneses, Estudiantes y Activistas

A las acciones del 25-26 de junio en el aniversario 
del asesinato de Dario y Maxi”

JAPÓN

23/6/2016

Querido Alberto, mi glorioso camarada, es muy dolo-
roso darte nuestros saludos luego de que le tuvieras que
dar la despedida a tu hijo. La violencia fascista no hace
más que dar lugar a más violencia revolucionaria para
poder parar esta irreverencia hacia nuestros derechos y
para poder recuperarlos.

No te conozco personalmente, pero supe de ti, que eres
uno de los activistas del Día Internacional del Preso Polí-
tico (12/12), que se puso de pie para manifestar nuestra
profunda creencia sobre la importancia de una lucha
común contra el imperialismo en todo el mundo.

El pueblo palestino y nosotros, Human Rights Defen-
ders, somos los que más podemos entender el sentimiento
de tu familia y tus amigos sobre la pérdida de tu hijo antes
de que pudiera completar su meta. Te prometo que segui-

remos en nuestro camino hasta que este mundo sea más
libre y justo. Efectivamente, los sionistas han robado la
tierra palestina, la tierra de nuestros padres y ancestros, y
más de la mitad del pueblo palestino se ha convertido en
refugiados. Fue el fenómeno más importante de refugia-
dos en aquel momento. Y ahora, ustedes están en Argen-
tina sufriendo persecución y muerte por la demanda de
justicia y libertad.

Badee Dwaik



Carta dirigida a la comisión de
trabajadores condenados,
familiares y amigos de Las Heras

Queridos y queridas compa-
ñeras y compañeros y muy es-
pecialmente querido
compañero Alberto Santillán,
padre de Dario Santillán asesi-
nado junto a su compañero Ma-
ximiliano Kosteki el 26 de Junio
de 2002 en la estación de trenes
de Avellaneda, en lo que se co-
noce como la "Masacre del
Puente Pueyrredón".

Me dirijo a ustedes para
manifestarles junto a la Plata-
forma por la Libertad de
ALFON alfon_libertad@hot-
mail.com y Madres Contra la Represión toda mi solida-
ridad y apoyo y rendir homenaje a Dario Santillan y
Maximiliano Kosteki.

Mostrar también todo mi apoyo y solidaridad a los
compañeros petroleros de la Heras condenados.

Los Estados capitalistas y sus regímenes opresores y
corruptos en el mundo entero atacan, persiguen y cri-
minalizan a la disidencia política. Nos apalean, nos tor-
turan, detienen y multan, nos encarcelan por
rebelarnos, por luchar por la justicia social y nos asesi-
nan. Convivimos en el día a día con la impunidad y co-
rrupción policial, un sistema judicial que ampara y
defiende los intereses de la clase dominante, unos re-
presentantes parlamentarios afines a sus regímenes y
unos medios de comunicación al servicio de grandes
corporaciones.

Nuestros hijos y nuestras hijas al igual que nosotros
hemos optado por rebelarnos a un sistema genocida,
injusto y criminal como es el capitalismo, luchar por la
emancipación de la clase obrera y la independencia y
autodeterminación de los pueblos. Estamos convenci-

dos de que otro orden
social es posible, donde
prevalezca la libertad y
el respeto a los seres
humanos y el medio
ambiente, el interés de
lo común por encima
del individual, el res-
peto a los DDHH.

Los Estados con su
represión nos quieren
imponer sus medidas
que llevan al pueblo y
sus trabajadores y traba-
jadoras a la miseria, la
pobreza y la desigual-
dad social, quieren silen-
ciarnos, exterminarnos y
enfrentarnos. Para nos-

otros y nosotras la rendición no es una opción, resistimos
con solidaridad, compromiso y lucha en nuestras calles.

Es por eso que no podemos olvidar a nuestros pre-
sos y nuestras presas y rendir homenaje a nuestros ca-
ídos. El mejor homenaje que les podemos rendir es
continuar en la lucha y tejer redes solidarias internacio-
nales por la Libertad de los presos y presas políticas.

Para despedirme quiero aprovechar para enviar sa-
ludos revolucionarios y antifascistas de ALFON, repre-
saliado de la Huelga General Europea del 14 de
Noviembre de 2012, actualmente cumpliendo condena
desde hace un año en la cárcel de Navalcarnero en Ma-
drid. Como madre quiero agradecer de parte de los fa-
miliares, amigos y compañeros de ALFON todo el
apoyo recibido y solidaridad desde Tierra de Fuego en
Argentina.

Ni olvido ni perdón.
LIBERTAD PRESXS POLITICXS!!
Viva la Lucha de la clase Obrera!!

Elena Ortega, Madre de ALFON

Estado Español

“Nuestros hijos y nuestras hijas al igual que
nosotros hemos optado por rebelarnos a un sistema
genocida, injusto y criminal como es el capitalismo”

Madrid, 25 de Junio de 2016

Adhesión de 

Madres contra la represión



Desde la juventud rebelde griega presa en las cárceles de Syriza:

25/06/2016

Buenos días reciban un combativo
saludo de parte de Mario César Gon-
zález, padre de César Manuel Gonzá-
lez Hernández, uno de los 43
normalistas desaparecidos en el es-
tado de Guerrero. A su vez aprovecho
para mandarles una fuerte abrazo de
parte de los 43 padres de familia de los
normalistas Sr. Alberto papá de Dario.
No encuentro las palabras correctas
para darle un poco de consuelo sin
embargo comparto su dolor y la rabia
y el coraje de tales sucesos ocurridos
con su hijo porque sabemos que
somos víctimas de un estado cobarde
y asesino pero también sé que cuenta
con gente buena. Se que los tienen en

su mente y Su corazón tal como me lo
demostraron en la caravana del sur.
Gracias hermanos Argentinos siempre
están y estarán en mi corazón...

¡Ni perdón ni olvido, castigo a los
asesinos!

Mario González, Papá de César
Manuel González Hernández

Saludo de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos

A los familiares de Dario Santillan y
Maximiliano Kosteki,

Nunca nos hemos conocido y por pri-
mera vez hoy hemos leído sobre el asesi-
nato de estos dos jóvenes luvhadores,
pero queremos compartir unas palabras
conustedes. Solo podemos imaginar el
dolor que un padre siente por la pérdida
de su hijo y solo podemos admirar su co-
raje y su fortaleza para continuar peleando.
Eso significa que la muerte de su hijo no
ha sido en vano y debes saber que hay
gente en todos los lugares del mundo que
continuarán la lucha de tu hijo. 

Nos hemos enfrentado a la policía en las
calles, cuando nos manifestábamos contra
este sistema. Así sentimos a tu hijo como
uno de nosotros, sentimos su muerte y
sentimos la rabia contra sus asesinos. 

A veces cuando por un momento
perdemos nuestra esperanza, se nos

viene a nuestras mentes todos los cama-
radas que han dado sus vidas por nues-
tra lucha común. Y estos camaradas nos
dan coraje para continuar. Queremos que
sepas que Dario y Maximiliano estarán
vivos siempre en nuestra memoria y que
siempre estarán en nuestra compañía en
cada momento que nosotros ataquemos
aquellos en el poder. 

Sabemos que no significa mucho, pero

te prometemos que no olvidaremos, no
nos iremos para atrás, no nos rendiremos
y siempre honraremos el sacrificio de tu
hijo. Hasta el día que los asesinos que go-
biernan este mundo paguen... hasta que
construyamos el mundo que Dario y Ma-
ximiliano soñaron.

Anarquistas de Grecia, 
Prisión Koridallos, Ala D

Grecia
“Queremos que sepas que Dario y Maximiliano 
estarán vivos siempre en nuestra memoria”

“Somos víctimas de un estado
cobarde y asesino “

México


