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SE LANZÓ LA CAMPAÑA CONTRA EL DESAFUERO Y EXONERACIÓN (DESPIDO) DE 

LOS COMPAÑEROS HORACIO CATENA -SECRETARIO GENERAL DE LA CTA 

AUTÓNOMA-, RAÚL ARCE Y CARLOS DÍAZ DEL SUTEF… 

“PAREMOS EL DESPIDO A DIRIGENTES SINDICALES  

DEL SUTEF Y CTA-A DE TIERRA DEL FUEGO” 

 

  

 

 

 

 

 

 

¡NO LO PODEMOS PERMITIR! 

¡BASTA DE PERSEGUIR, REPRIMIR Y ENCARCELAR A LOS QUE LUCHAN!  

¡NULIDAD DEL JUICIO Y LAS CONDENAS CONTRA LOS DOCENTES Y 

 CAMIONEROS POR LUCHAR!  

¡PAREMOS EL DESPIDO A DIRIGENTES SINDICALES DEL SUTEF Y CTA-A EN 

TIERRA DEL FUEGO! 

¡ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS Y DE LOS DOCENTES Y 

CAMIONEROS DE TIERRA DEL FUEGO! 

 ¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DESPROCESAMIENTO DE LOS 7.000 

LUCHADORES PERSEGUIDOS! 

DESDE ALASKA A TIERRA DEL FUEGO… 

UNA SOLA LUCHA INTERNACIONAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

¡DE PIE JUNTO AL LLAMADO DE LOS DOCENTES MEXICANOS DEL CNTE! 

¡POR LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS PRESOS! 

 ¡POR JUSTICIA POR LOS CAÍDOS EN LA LUCHA DE NOCHIXTLAN! 

 ¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA! 

¡NUNCA MÁS UN TRABAJADOR QUE LUCHA POR SUS DERECHOS PUEDE 

QUEDAR SOLO ENFRENTANDO LOS ATAQUES DEL ESTADO Y SU  

JUSTICIA! 

¡SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS! 

Compañeros de la Red Internacional… en la 

reunión de coordinación junto a los dirigentes 

del SUTEF atacados y con dirigentes docentes 

en Buenos Aires 

Horacio Gallego (dirigente del SOEM) junto a 

Claudia Pafundi (de la Red Internacional…) 

peleando por los petroleros de Las Heras y los 

trabajadores de Tierra del Fuego – mayo 2016 

Omar Villacorta (de la Red Internacional…) 

en la Conferencia de Prensa en el Congreso 

junto a Catena 

La red internacional en las calles de Atenas luchando 

junto a los refugiados sirios al grito “libertad”, 

“abran las fronteras”, “queremos irnos”-¡TODOS 

SOMOS REFUGIADOS SIRIOS! 03-09-16 

La Red Internacional en el corazón de la lucha de los docentes de la CNTE de México 

contra el gobierno asesino de Peña Nieto 

y junto a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos 

¡UNA MISMA CLASE, UNA SOLA LUCHA! 11 de Junio de 2016 
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ARGENTINA- 5/9/2016 

SE LANZÓ LA CAMPAÑA CONTRA EL DESAFUERO Y EXONERACIÓN (DESPIDO) DE LOS COMPAÑEROS HORACIO 

CATENA -SECRETARIO GENERAL DE LA CTA AUTÓNOMA- RAÚL ARCE Y CARLOS DÍAZ DEL SUTEF… 

“PAREMOS EL DESPIDO A DIRIGENTES SINDICALES  DEL SUTEF Y CTA-A DE TIERRA DEL FUEGO” 

Desde la Red Internacional por la Libertad a los Presos Políticos del Mundo y Justicia por nuestros Mártires estamos  junto a los 

trabajadores de Tierra del Fuego atacados por el gobierno de la Bertone (Frente Para la Victoria) y los jueces videlistas de 

Argentina... 

 

En estos días bajo el mandato de la gobernadora Bertone (FPV), 

la justicia laboral fueguina dictó el desafuero sindical del 

secretario general Horacio Catena, del sindicato docente SUTEF 

y de la CTA Autónoma de la provincia de Tierra del Fuego, en 

el extremo sur de la Patagonia. Así el gobierno abrió el camino 

para exonerar (despedir) al compañero de su cargo docente. 

También a los compañeros Raúl Arce y Carlos Díaz, dirigentes 

del SUTEF, les quitaron sus fueros sindicales y preparan la 

misma sentencia para otros 14 compañeros dirigentes docentes. 

A pesar que la sentencia judicial no está firme, los jueces siguen 

atacando, persiguiendo a los 17 compañeros usando un "decreto 

ley de la dictadura militar", para despedirlos. 

Es que la causa penal en la que montaron todo el ataque a los 

compañeros, todavía está en la etapa de apelación. Ante esto los 

abogados han reclamado la "nulidad absoluta por resultar 

inconstitucional". Los estás persiguiendo abiertamente ya que 

"el Juez  quita la tutela a quien tiene condena en instancia de 

apelación, a quien tiene suspensión de juicio a prueba 

(probation) y a quien fue completamente absuelto, en el caso de 

Raúl Arce", tal como plantea la denuncia del SUTEF.  

Remarcando que “este fallo se da en el contexto de la condena 

penal, pedido de desafuero y exoneración (baja de la planta del 

Estado) de 17 trabajadores de la educación de la provincia, 

proceso iniciado por la ex gobernadora Fabiana Ríos y 

continuado por la actual mandataria Rosana Bertone”.  

Señalando  certeramente que en diciembre de 2015, “la ex 

gobernadora Fabiana Ríos, horas antes de cesar en su 

mandato, dejó firmado el decreto 3004/15 avanzando con la 

exoneración de los 17 docentes por participar de una protesta 

realizada en Casa de Gobierno el 23 de mayo de 2013, en el 

marco de un paro de la CGT y CTA provincial”.  

Fue en esta huelga en 2013, que  después de 8 días de 

permanencia en la Casa de Gobierno se conquistó el aumento 

reclamado por los trabajadores.  

De inmediato, Fabiana Ríos comenzó a tramar la venganza 

abriendo causas penales y sumarios administrativos contra los 

dirigentes de la huelga. Hoy la patronal de la mano de la gorila 

Bertone con esta sentencia está intentando dar un escarmiento a 

los aguerridos trabajadores de Tierra del Fuego y a todo el 

movimiento obrero. Un escarmiento no solo por aquella gran 

lucha del 2013, sino también por la de los 120 días de este año, 

impulsada por los delegados y activistas de base nucleados en la 

Unión de Gremios de Tierra del Fuego, en defensa de sus 

derechos, por la derogación del paquetazo de leyes antiobreras 

que liquidan sus conquistas.  

 

Es por esto que es una lucha de todo el movimiento obrero que 

debemos coordinar junto a los compañeros para imponer su 

demanda de ¡NULIDAD DEL JUICIO Y LAS CONDENAS 

CONTRA LOS DOCENTES Y CAMIONEROS POR 

LUCHAR! ¡NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! 

 

Los compañeros fueguinos señalan que ha quedado claro que 

esta es una persecución política y judicial descarada sin 

precedente en los últimos 33 años, desde la caída de la dictadura 

en 1983 hasta hoy no se le habían quitado los fueros sindicales a 

ningún dirigente por encabezar la lucha de un gremio. 

 ¡Basta! ¡Nos tocan a uno, nos tocan a todos!   

Este juicio, entonces, fue armado por los jueces, fiscales y 

policías, bajo las órdenes de las gobernadoras Fabiana Ríos y 

luego Bertone: adelantaron el juicio, con testigos denunciando 

ser inducidos, violando el derecho a "legítima defensa",  

violando las "garantías del debido proceso", con un Juez 

incorporado al tribunal sin seguir la normativa para la elección 

del mismo. La policía hace que investiga, mientras que es 

querellante. Hay testigos "preparados" para declarar de 

memoria, al tiempo que hay informes médicos periciales 

truchos dando cuenta de supuestas lesiones. Es por eso que el 

juez Penza está muy apurado en fallar para quitar la tutela 

sindical de los compañeros, basado en un juicio penal que 

todavía no tiene sentencia firme. 

Están actuando de la misma forma que lo hicieron los Kirchner 

desde el 2006 en Santa Cruz, con su tribunal videlista, 

montando el juicio trucho contra los obreros petroleros de Las 

Heras, condenados a cárcel y cadena perpetua en 2013, por 

luchar por mejores condiciones de trabajo a quienes torturaron, 

donde se fraguaron las pruebas, impusieron testigos falsos y 

amenazaron a los testigos valientes que se enfrentaron al 

tribunal, para poder consumar la condena. ¡Hoy vuelven a 

montar un falso juicio, esta vez en Tierra del Fuego!  

Así el gobierno de Macri y los partidos patronales (PRO, FPV, 

PJ, UCR, FR, PS) todos al servicio de las trasnacionales 

imperialistas y Wall Street, desde las gobernaciones e 

intendencias que dirigen están imponiendo un brutal ataque 

profundizando la precarización laboral, los despidos, las 

suspensiones, los cierres de empresas, el robo al salario obrero y 

el saqueo de la nación.  

¡Es un nuevo salto en la guerra que ha lanzado la patronal 

esclavista contra los trabajadores y el pueblo pobre! 

 

Hoy los docentes mexicanos de la CNTE –Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación- convocan a un 

Encuentro Internacional de Trabajadores para el 1º de octubre 

de 2016, planteando que “la política que hoy impone Peña 

Nieto a sangre y fuego, no es privativa de nuestro país, pues se 

trata de políticas imperialistas que se aplican en la gran 

mayoría de las naciones del orbe, por ende, si la agresión 

capitalista es global, también global debe ser la respuesta de 

los trabajadores.”  Es por ello que lanzan este llamado para 

diseñar “un planeamiento y acciones básicas hacia la 

construcción de la unidad internacional.”  Es que la represión 

del estado y la paraestatal no cesan para imponer los planes de 

la patronal cipaya al servicio de las trasnacionales imperialistas. 

Los compañeros mexicanos desde 2013 vienen luchando contra 

la mal llamada “reforma educativa” que como el CNTE 

denuncia, en realidad es una “reforma laboral” privatista de la 

educación pública, que ha provocado 14 docentes asesinados 

por la represión, 3360 docentes despedidos y otros miles en 

curso, decenas de presos políticos y persecución sistemática, 

con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y 11 

trabajadores asesinados en julio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca.  

¡DESDE ALASKA A TIERRA DEL FUEGO 

UNIFIQUEMOS LA LUCHA CON LOS DOCENTES 

MEXICANOS, POR SOBRE LAS FRONTERAS, PARA 

DERROTAR EL ATAQUE A LOS COMPAÑEROS 

DOCENTES Y ESTATALES DE TIERRA DEL FUEGO, 

QUE ES UN ATAQUE A TODOS LOS TRABAJADORES 

DEL PAÍS, COMANDADO POR WALL STREET!
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 ¡LA LUCHA POR LAS DEMANDAS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ESTÁ EN 

MANOS DE LA JUVENTUD COMBATIVA, DE LOS 

TRABAJADORES Y DE LAS ORGANIZACIONES 

OBRERAS Y ESTUDIANTILES! 

¡BASTA DE PERSEGUIR, REPRIMIR Y ENCARCELAR 

A LOS QUE LUCHAN! ¡NO LO PODEMOS PERMITIR! 

¡NULIDAD DEL JUICIO Y LAS CONDENAS CONTRA 

LOS DOCENTES Y CAMIONEROS POR LUCHAR EN 

TIERRA DEL FUEGO! 

¡PAREMOS EL DESPIDO A DIRIGENTES SINDICALES 

DEL SUTEF Y CTA-AUTÓNOMA! 

¡ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS 

Y DE LOS DOCENTES Y CAMIONEROS DE TIERRA 

DEL FUEGO! 

 

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y 

DESPROCESAMIENTO DE LOS 7.000 LUCHADORES 

PERSEGUIDOS! DESDE ALASKA A TIERRA DEL 

FUEGO… UNA SOLA LUCHA INTERNACIONAL… 

DE PIE JUNTO AL LLAMADO DE LOS DOCENTES 

MEXICANOS DEL CNTE:¡POR LA LIBERTAD DE LOS 

COMPAÑEROS PRESOS! ¡JUSTICIA POR LOS CAÍDOS 

EN LA LUCHA DE NOCHIXTLAN! 

¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE 

AYOTZINAPA! 

 

MEXICO 
¡LIBERTAD A LOS DOCENTES DE LA CNTE PRESOS EN MEXICO! 

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS! 

¡JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES! 

   
 

 

 

¡LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL 

MUNDO Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES! 

Los compañeros de la CNTE están presos desde el 2013 por 

luchar contra la reforma educativa al servicio del 

imperialismo yanqui que buscaba imponer el gobierno de 

Peña Nieto. Desde ya hace varios años los docentes en 

México, vienen protagonizando enormes luchas frente al 

ataque de los sucesivos gobiernos del TLC, quien a cuenta 

del imperialismo yanqui está pasando todos sus planes a 

costa de sangre, represión, cárcel y desapariciones a los 

explotados. Es que así vive hoy el pueblo mexicano 

soportando el ataque del gobierno asesino de Peña Nieto, fiel 

gerente de las transnacionales que no descansará hasta 

convertir al México insurgente en tierra de negocios y 

maquila. Es en este México se puso en pie la Comuna de 

Oaxaca en el 2006, donde los explotados se organizaron y 

establecieron un doble poder barriendo a las autoridades. En 

este país, el estado asesino en el año 2014 desapareció a 43 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero, y 

hasta el día de hoy sus padres siguen exigiendo la aparición 

con vida de sus hijos. 

En esta realidad es donde se encuentra peleando la CNTE, 

quienes se oponen a la reforma educativa que implica 

flexibilización laboral, peores condiciones de trabajo, miles 

de despidos y en vistas de privatizar la educación. Aún hoy 

los trabajadores de la educación continúan peleando y ya 

tiene sus muertos como en la última jornada de Nochixtlán, 

Oaxaca donde la policía estatal reprimió y asesino a nueve 

docentes.  

Desde los mártires, familiares de estudiantes desaparecidos y 

los presos políticos mexicanos y sus familiares, integrantes 

de la comisión de familiares por la libertad de los presos 

políticos de la CNTE, nos hicieron llegar la siguiente carta 

que reproducimos. Ellos han tomado en sus manos el camino 

de la lucha internacional para lograr la libertad de sus  

 

 

familiares, y esta es una demanda que impulsaremos desde 

toda la red internacional, en cada lugar en donde esté. 

Así estamos forjando el tejido de esta red que nos unifica 

alrededor de un mismo sentimiento y sed de libertad y 

justicia, como los jóvenes presos en Grecia en las cárceles de 

Syriza; con los presos palestinos en las mazmorras del 

sionismo; con el compañero Alfon preso en el estado 

español; con los compañeros petroleros de Las Heras 

(Argentina) que han sido condenados a cadena perpetua con 

pruebas falsas y un juicio montado por el gobierno de los 

Kirchner por haber luchado contra las petroleras 

imperialistas, por un salario digno y trabajo para todos. Y 

sobre todo, con la lucha por parar la masacre de Al Assad y 

Putin, a cuenta de Obama, en la Siria martirizada, donde hay 

un genocidio que ya lleva más de 600 mil hombres, mujeres 

y niños masacrados… devastación de barrios obreros y 

ciudades enteras, edificios y hospitales reducidos a 

escombros, niños asesinados con napalm y armas químicas, 

millones de explotados que tuvieron que dejar sus casas para 

irse como refugiados dentro o fuera de Siria a intentar poner 

a salvo a sus familias de esta masacre, que mientras se 

llevaba a cabo, toda la izquierda mundial miraba para otro 

lado. 

De Izquierda a derecha; Leonel Manzano Sosa, Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Lauro Atilano Grijalva, Damián 

Gallardo Martinez son los Maestros presos por el gobierno asesino de Peña Nieto, por luchar por sus derechos. 
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Reproducimos a continuación una carta de los familiares de los presos políticos mexicanos de la CNTE (Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación) a todos los compañeros de la Red Internacional por la Libertad de los Presos 

Políticos del Mundo y Justicia por Nuestros Mártires: 

CARTA DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS 

POLÍTICOS DE MÉXICO DE LA CNTE A LA RED 

INTERNACIONAL 

AGOSTO 31 DE 2016. 

Libertad atenuada; 

Voy en tu búsqueda con mi carácter aún adormecido 

Y la letra, es el teatro de operaciones desde la distancia… 

A la red internacional por la libertad de los presos políticos  

y justicia por nuestros mártires: 

 Con el debido respeto, dirigimos a ustedes nuestras palabras. 

Primeramente, deseando que la salud y el buen desarrollo de 

su trabajo les acompañe siempre y colme de satisfacciones. A 

la par, exponerles nuestro respeto, por el interés que 

muestran hacia el tema tan sensible de los presos políticos. 

Los familiares aglutinados en la necesidad de empujar la 

lucha por la libertad de nuestros compañeros presos políticos. 

Hacemos de su conocimiento los casos de los siguientes 

compañeros defensores de los derechos humanos, detenidos 

el 17 y 18 de mayo de 2013 todos ellos integrantes de la 

CNTE y de organizaciones sociales: 

 

Leonel Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva, Sara 

Altamirano Ramos, Mario Olivera Osorio, Damián Gallardo 

Martínez. 

El 20 de noviembre de 2015, fue detenido, cerca de la 

sección 22 y actualmente recluido en Santa María Ixcotel. 

Cesar León Mendoza (documentalista en medios libres). 

Adán Mejía López. Detenido el 27 de enero de 2015 

El 7 de junio fueron detenidos 28 activistas de frente popular 

revolucionario (FPR) 

Eduardo Sánchez, Eugenio Hernández, Feliciano García, 

Felipe López, Humberto Castellanos, Celso Castillo, Bailón 

rojas, Cornelio Canseco, Erick Rodríguez, German Mendoza, 

Diblallin Islas, José A. Andrés, Javier López, Fernando Cruz, 

José Enrique Ordaz, Erick Gonzales, José de Jesús Martínez, 

Javier Aluz, Eleuterio Hernández, Luis enrique Matías, 

Eduardo Palma, Jaime García, Santiago García, Luis Enrique 

López, Jorge Chonteco, José Uziel Matías, Roque Coca, 

Marino Cruz. 

Hoy más que nunca; se requiere del aplomo, la entereza, la 

osadía y audacia para enarbolar las banderas de la libertad. Y 

es que el régimen imperante, arrastra un cúmulo de vicios y 

políticas transgresivas y estigmatizadoras; las cuales han 

traído como resultado, tal cantidad de seres humanos 

sumergidos en las mazmorras, que es de suma emergencia 

conseguir su libertad. 

La lucha por la libertad no puede atenerse a la pasmosidad y 

permanecer con la mirada aterrada, tan solo esperando el 

próximo zarpazo. Es cierto, nada es sencillo, todo es 

complejo. Sobre todo ahora, cuando el grupo en el poder en 

México, se empeña a toda costa, en sostener claramente sus 

políticas antipopulares, proyectadas para fortalecer el sistema 

de dominante. Tan es así, el impulso de las llamadas 

Reformas Estructurales, encaminadas a consolidar el 

andamiaje capitalista, han abierto complejos y diferentes 

frentes de lucha en el campo y la ciudad. Empujando a viejos 

y nuevos sectores y clases sociales a la lucha para hacer 

frente a la ofensiva gubernamental. 

Esto trae como lógica consecuencia, una andanada represiva 

hacia el movimiento social; el cual se refleja en el 

hostigamiento, el linchamiento político y mediático, la 

represión masiva y selectiva, la desaparición, la tortura y el 

encarcelamiento de todas y todos aquellos que osen atreverse 

a levantar la mirada y con la frente en alto, oponerse a los 

designios señoriales. 

En ese tenor, la lista de presos políticos cada día se 

acrecienta. Fincando procesos penales basados en el montaje, 

la orquestación de la mentira, la calumnia, la exhibición 

pública. Violando el debido proceso y la presunción de 

inocencia. Pero sobre todo; utilizando el delito de secuestro, 

como política de Estado, para procesar y encarcelar a 

luchadores sociales; para así, tratar de aislar su lucha y con 

ello, conminar a la sociedad y a la opinión pública, a que los 

condene en la ignominia y llevarlos a la defenestración y el 

olvido. 

Sin embargo; ante tal escenario, se hace patente la necesidad 

del empuje de proyectos tan loables, como el que ustedes que 

dignamente representan. Para que los incontables seres 

humanos que deambulan por las jaulas de concreto, alcancen 

la ansiada libertad. La libertad que permita incorporarse de 

nuevo a la lucha social por un país y un mundo mejor. Un 

mundo en donde poco a poco, nuestros pasos se encuentren y 

se hilvanen para marchar juntos, codo a codo en pos del 

futuro, pero construyendo el verdadero presente. 

Es por eso compañeras y compañeros, que nos atrevemos a 

plasmar nuestra voz para darles voz a nuestros familiares 

presos; en este escrito, las ondas de nuestra conciencia, la 

fuerza de nuestra dignidad toda junta como familiares la 

hacemos un grito de esperanza . Para así, solicitarles de la 

manera más atenta y respetuosa; retomen los casos de 

nuestros presos políticos. Ya que desde mayo de 2013, el 

régimen de este país México, los mantiene tras las rejas. En 

penales de máxima seguridad, acusándolos de delitos que 

nunca cometieron y sujetos a un proceso tortuoso y lleno de 

obstáculos. 

De antemano, agradecemos la atención que presten a la 

presente. A sabiendas de la brillante trayectoria y el 

esforzado trabajo que desempeñan, en esta compleja y dura 

lucha, que ustedes y nosotros enarbolamos.  

Sin otro particular, nos despedimos con un fuerte abrazo 

y combativo saludo de todas y todos, nosotras y nosotros. 

Adelante camaradas, la victoria es nuestra. 

Fraternalmente los familiares de presos políticos. 

¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACION A LUCHADORES 

SOCIALES! ¡JUSTICIA PARA NUESTROS CAIDOS 

EN LA LUCHA DE NUESTRO PUEBLO! 

¡JUSTCIA A LOS CAIDOS DEL PUEBLO DE 

NOCHIXTLAN! 

¡PRESENTACION CON VIDA DE LOS 43 

ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA! 

Puesta en pie del “Comité de Amigos y Familiares por la 

Libertad de los Presos Políticos de la CNTE-SNTE y del 

FACMEO”. Conferencia de prensa en julio 2016 en México. 
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GRECIA -07/09/2016 

COMENZÒ LA SEGUNDA INSTANCIA DE OTRO JUICIO CONTRA LOS 

LUCHADORES ANARQUISTAS GRIEGOS 

     
 

 

 

¡GANEMOS LAS CALLES DEL MUNDO POR LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A LA JUVENTUD 

ANARQUISTA GRIEGA,LIBERTAD A LOS 54.000 REFUGIADOS, VERDADEROS PRESOS POLÍTICOS 

ENCERRADOS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE LA EUROPA IMPERIALISTA! 

¡ABRAN LAS FRONTERAS! 

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO! 

 

Este miércoles 7 de septiembre ha comenzado una segunda 

instancia de los tantos juicios que el tribunal inquisidor de la 

Troika y el gobierno vendehumo de Syriza llevan adelante 

contra los presos anarquistas en Grecia. Como el que se llevó 

adelante en julio pasado, donde los condenaron a 115 años de 

prisión, nuevamente los llevan a otro juicio armado con 

acusaciones falsas y pruebas montadas.  

Son todos jóvenes luchadores cuyo único “delito” fue luchar por 

una vida digna y es por eso que el gobierno de Syriza con su 

justicia inquisidora los han encerrado y condenado a decenas de 

años en prisión utilizando la llamada “ley antiterrorista”. Su 

condena es un escarmiento a toda la juventud rebelde por haber 

osado levantarse contra el régimen de la Troika; por haberse 

levantado en lucha contra los fascistas financiados por el capital 

financiero griego; por haberse levantado en solidaridad con los 

miles de inmigrantes asesinados por los fascistas y tratados 

como parias en la Europa imperialista que los encierra como 

presos políticos en campos de concentración. 

¡La condena a la juventud rebelde es una condena a todo el 

pueblo griego que se levantaba contra el régimen de la 

troika los banqueros y los armadores griegos! ¡No podemos 

permitir que los compañeros permanezcan un minuto más 

en prisión! 

Tsipras ya lleva meses en el gobierno. Los obreros siguen sin 

recuperar su salario. El plan de ajuste y ataque a los explotados 

se profundiza. Los nuevos gerentes "de izquierda" del gobierno 

de Syriza no le dan tregua a los explotados. Los dirigentes 

fascistas de Amanecer Dorado salen de prisión. Y los jóvenes 

rebeldes griegos se pudren en las mazmorras de ese régimen 

infame. 

Mientras estábamos en el tribunal no podíamos dejar de 

recordar la soledad que vivieron los trabajadores petroleros de 

Las Heras durante los meses que se duró el juicio. Solo los 

familiares estaban allí, enfrentando al estado asesino y represor 

Argentino y a su justicia, en un juicio armado por las petroleras 

imperialistas para escarmentar a los trabajadores que se habían 

levantado contra el impuesto al salario y la precarización 

laboral. Uno recordaba como uno a uno de los testigos 

comenzaban a perder el miedo y contar su verdad de como 

habían sido torturados y amenazados. Solo cuando esto sucedió 

y con la unidad y la lucha de los explotados se consiguió que 

aunque los condenaran a cadena perpetua y cárcel, no pudieran 

encarcelarlos. Hoy la lucha internacional de los explotados es lo 

que impide por el momento, que les hagan efectiva la condena. 

Es terrible que hoy esa soledad también la esté pasando los 

presos anarquistas griegos. No se puede mirar para otro lado ni 

guardar silencio cuando el gobierno de la “izquierda basura” de 

Syriza encarcela a estos jóvenes y a decenas de miles de 

refugiados en campos de concentración, puesto que es un ataque 

al conjunto del movimiento obrero. 

 

 

Es una tarea de todas las organizaciones obreras, estudiantiles, 

de derechos humanos y partidos que se digan de la clase obrera 

de todo el mundo tomar la lucha por la libertad de los jóvenes 

anarquistas griegos y por los 54.000 refugiados, verdaderos 

presos políticos de Syriza y el Maastricht imperialista. 

¡Debe escucharse en cada rincón del mundo que en las 

mazmorras de la Troika y Syriza en Grecia, como en las 

cárceles del sionismo, en la V República francesa, en el 

estado español y en las prisiones del perro Bashar en Siria 

están los mejores trabajadores combatientes de los pueblos 

oprimidos! 

Así lucharemos por la libertad de todos los presos políticos del 

mundo. Por la libertad de los más de 7.000 palestinos presos en 

las cárceles del sionismo. Por el desprocesamiento de los miles 

de jóvenes rebeldes que hoy en Francia están protagonizando 

junto a los trabajadores un nuevo Mayo Francés y por la libertad 

de Georges Abdallah y los presos vascos. Por la libertad de 

Alfon y los miles de jóvenes trabajadores perseguidos y 

procesados por la justicia de los Borbones. 

¡Por la absolución de los petroleros de Las Heras y los 

trabajadores condenados de Tierra del Fuego y por el 

desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores obreros y 

populares procesados en Argentina! 

¡Por la libertad de los presos políticos chilenos, los miles de 

presos políticos colombianos y los presos políticos 

paraguayos! 

¡Por juicio y castigo a los asesinos de los mineros de 

Marikana, de los cuales hoy sus viudas siguen clamando 

justicia! 

¡Por los 43 normalistas desaparecidos por el estado 

Mexicano y los docentes de Oaxaca asesinados por la policía 

de Peña Nieto y la libertad de todos los presos políticos de 

México! 

 ¡Por el juicio y castigo a los responsables políticos de los 

asesinatos Darío y Maxi, y de las decenas de mártires de 

Argentina! 

 ¡Por la libertad de los miles de trabajadores luchadores 

sirios encarcelados en las prisiones de Al Assad y por 

justicia para los más de 500.000 mártires del genocidio en 

Siria! 

 ¡Estamos por la libertad de Mumia Abu Jamal y luchando 

junto a los obreros negros que salen a las calles contra la 

policía blanca asesina de Obama! 

¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES DELITO, 

ES JUSTICIA! 

 

Corresponsales de la Red Internacional por la libertad de 

los presos políticos y justicia por nuestros mártires. 

GERASIMOS TSAKALOS Y 

 PANAGIOTIS ARGIROU 

GIORGOS 

NIKOLOPOULOS 

MICHALIS 

NIKOLOPOULOS 

OLGA 

EKONOMIDOU 

ANDREAS DIMITRIS BOURZOUKOS, 

YANIS MICHALIDIS, NIKOS 

ROMANOS, DIMITRIS POLITIS 



Página 6 de 8 
 

 

CARTA DE ALBERTO, PADRE DE DARÍO SANTILLAN A LOS 

PRESOS ANARQUISTAS GRIEGOS.... 

 

"Los siento parte de este sueño de libertad por el cual mi hijo Darío 

murió peleando, y por lo cual ustedes están en la cárcel" 

06/09/2016 

A los presos anarquistas griegos:  

Nunca nos hemos conocido, pero sus palabras en el 14 aniversario del 

asesinato de Dari y Maxi me han llegado al corazón. Les agradezco 

muchísimo la carta que me enviaron. 

Saber que ustedes han hecho suya la pelea por justicia por sus asesinatos y que honrarán la muerte de mi hijo con su 

lucha, es algo que me da más fortaleza para continuar. 

Hoy ustedes están en prisión y muchos han sido condenados a ciento quince años por luchar por sus ideas, eso no puede 

seguir.  

Desde aquí lucho por su libertad como la de los miles de refugiados que el gobierno de Grecia ha encerrado en campos 

de concentración, así como por la libertad de todos los presos políticos y por la absolución de los petroleros de Las 

Heras que han sido condenados a cadena perpetua por luchar por sus derechos.  

Los siento parte de este sueño de libertad por el cual mi hijo Darío murió peleando, y por lo cual ustedes están en la 

cárcel.  

Sigo peleando por que los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi paguen por lo que hicieron, y sé que 

esto no lo conseguiremos con la justicia sino con la lucha en las calles, con nuestra unidad y lucha en común.  

Hoy, muchos luchadores están en la cárcel alrededor del mundo, y por eso mismo tenemos que fortalecer nuestros lazos 

a través de las fronteras y continuar luchando juntos.  

Los siento parte de mi lucha, y nunca me olvidaré de ustedes.  

Manténgase fuertes y nunca desistan del sueño de hacer de este mundo, un lugar mejor. La vida de mi hijo Darío, de 

Maximiliano, de centenares de miles de mártires como los que hoy mueren en Siria, no será en vano.  

Un fuerte abrazo a todos ustedes,  

Alberto Santillán 

 

CARTA DE ALBERTO, PAPÁ DE DARÍO SANTILLAN, A LA RESISTENCIA  

Y AL HEROICO PUEBLO SIRIO... 

"Necesitamos ser millones más lo que estemos junto a ustedes y espero que sea así" 

   
 

06/09/2016  

A la resistencia y al heroico pueblo sirio:  

Siento en mi corazón que mi hijo vuelve a morir cada vez que veo a uno de ustedes asesinado. A Darío, mi hijo junto a 

Maxi, los mató la policía y el gobierno Argentino el 26 de junio del año 2002. El luchaba por construir un mundo mejor 

para los explotados. El día de su asesinato estaba peleando junto a miles de desocupados por una vida y un trabajo 

digno para todos.  

Ustedes llevan cinco años luchando por el pan para sus familias y por la libertad y ya son casi 600.000 los mártires de 

su revolución.  

Todos se han ensañado con ustedes y no dejan de masacrarlos con napalm, fósforo y bombas de racimo.  

Quiero hacerles saber que no están solos, mi corazón esta con ustedes y sé que si mi hijo estuviera vivo estaría a su lado 

porque siempre estaba del lado de los explotados.  

He visto decenas de fotos de padres que han perdido a sus hijos bajo las bombas en Siria, otros que los han perdido en 

el viaje hacia Europa y entiendo en lo más profundo de mi corazón lo que es ese sentimiento.  

 

Necesitamos ser millones más lo que estemos junto a ustedes y espero que sea así.  

¡Levanto mi puño izquierdo a la distancia por ustedes!  

Alberto Santillán 
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PALESTINA 

¡LIBERTAD A BASIL AL- ARAY, HAITHAM SIYAJ, MOHAMMED HARB, MOHAMMED AL-

SALAMEEN, SEIF AL-IDRISSI y ALI DAR AL-SHEIK, JOVENES LUCHADORES CONTRA LA 

OCUPACION SIONISTA, PRESOS EN LAS CARCELES DE LA AUTORIDAD PALESTINA! 

      
¡LIBERTAD A LOS MAS DE 7.000 PRESOS PALESTINOS ENCARCELADOS EN  

LAS MAZMORRAS DEL SIONISMO! 

¡ABAJO LOS ACUERDOS DE OSLO DEL SIONISMO, EL IMPERIALISMO Y EL GOBIERNO DE LA AUTORIDAD 

PALESTINA! 

¡POR LA DESTRUCCION DEL ESTADO SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL! 

El pasado 3 de septiembre se realizó una manifestación en 

Ramallah para exigir la liberación de seis jóvenes palestinos que 

se encuentran en la prisión de la Autoridad Palestina, Beitunia. 

Los seis jóvenes, Basil al - Aray, Haitham Siyaj, Mohammed 

Harb, Mohammed al - Salameen, Seif al- Idrissi y Ali Dar al- 

Sheikh, han sido encarcelados en la prisión de la Autoridad 

Palestina desde principios de abril de 2016. 

Los seis lanzaron una huelga de hambre el 28 de agosto para 

exigir su liberación inmediata por parte de las cárceles de la AP. 

Su detención se ha ampliado en varias ocasiones sin cargos en 

su contra, mientras que los funcionarios de la Autoridad 

Palestina se han jactado públicamente acerca de la importancia 

de su "coordinación de la seguridad" con la ocupación israelí, en 

la protección de la seguridad de los ocupantes. De esta forma, 

los funcionarios de la AP se demuestran verdaderos guarda 

cárceles de su propio pueblo encarcelando a jóvenes luchadores 

que pelean contra la ocupación. 

Decenas de familiares y amigos se reunieron fuera de la 

Mukata, el complejo presidencial de la Autoridad Palestina, 

para pedir la liberación de los seis, mientras que la policía hizo 

sonar sus sirenas para bloquear los cantos. Las protestas 

también tuvieron lugar el 3 de septiembre en Rabat, Marruecos; 

Túnez, Túnez; y en el campo de refugiados de Beddawi en 

Líbano, todos exigiendo la inmediata liberación de los seis 

jóvenes presos en las cárceles de la AP, en solidaridad con su 

huelga de hambre y por el fin de la coordinación de seguridad 

con la ocupación israelí. Estas acciones son un gran paso 

adelante. Pero la lucha por la libertad de estos 6 jóvenes debe 

ser parte de la lucha por la libertad de todos los presos 

palestinos encarcelados en las mazmorras de ocupación. Esta 

pelea no puede separarse a parar el genocidio que vienen 

llevando adelante contra las masas sirias y palestinas en Siria 

por parte de Assad y Putin a cuenta de las potencias 

imperialistas. 

Esta lucha que llevan adelante los presos palestinos y sus 

familias debe ser tomada por todas las organizaciones obreras y 

estudiantiles del mundo, inclusive al interior de Palestina. 

Llevemos adelante acciones, mitines, piquetes contra la 

ocupación sionista que usurpa sus tierras, los reprime y con todo 

aquel que reprima y encarcele a los luchadores que pelean 

contra la ocupación. 

¡ABAJO LOS ACUERDOS DE OSLO DE LA PALESTINA 

CONFINADA A GUETOS! 

¡FUERA LA BURGUESÍA COLABORACIONISTA CON 

EL SIONISMO Y WALL STREET! 

¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA DE LA AUTORIDAD 

PALESTINA QUE SÓLO EXISTE PARA REPRIMIR A 

LOS PALESTINOS QUE NOS ENFRENTAMOS A LA 

OCUPACIÓN SIONISTA! 

¡POR UNA PALESTINA LIBRE, LAICA, 

DEMOCRÁTICA Y NO RACISTA DESDE EL MAR 

ROJO AL RIO JORDÁN! 
 

ATENAS 

“SABRI KARKAJ. 19 AÑOS. ELLOS TE MATARON Y 

LUEGO VENDIERON TUS ORGANOS...  
¿DONDE ESTA LA JUSTICIA?” 

Él es un padre, como tantos otros en Siria, que han perdido a sus 

hijos y hoy claman justicia. Sus ojos llenos de tristeza y dolor 

pueden verse a metros de distancia.  

Su hijo fue asesinado en la frontera entra Turquía y Grecia. 

Nadie sabe ni quiere decirle a su padre, como fue que Sabri, con 

tan solo diecinueve años fue asesinado. 

Sostiene una foto de su hijo en sus manos en una movilización 

de refugiados en la Plaza Syntagma en Atenas, el cartel dice: 

“Sabri Karkaj. 19 años. Ellos te mataron y luego vendieron tus 

órganos. Gente... Donde está la justicia? Hay muchos como 

tú.... Continuará...” 

El gobierno de Grecia, le negó cualquier información, inclusive 

el derecho de hacer una autopsia a su hijo. 

Este padre, con lágrimas en los ojos, solo sabe que perdió a su 

niño. Nosotros no somos una familia, somos uno, y si alguno 

muere todos morimos de alguna forma, nos decía y es por eso 

que ni él, ni su esposa y sus siete hijos van a parar hasta 

encontrar justicia para Sabri. 

Ésta es tan sólo una de las cientos de miles de historias de los 

explotados sirios que cada día son masacrados con bombas de 

fosforo y napalm por Bashar, por el sicario de Putin y el jefe de 

todos... Obama. 

Hoy Turquía invade Siria como parte del pacto de Erdogan y su 

"querido amigo" el genocida Putin. 

Los explotados sirios hace cinco años comenzaron una 

revolución por el pan, la libertad y una vida digna y están 

siendo masacrados. 

Uno ve a este padre y no puede contener las lágrimas y pensar 

en los miles de padres, hermanos, hijos, abuelos que han sido 

masacrados en Siria. 

Miles de ellos han muerto intentando huir de la muerte, pero no 

lo han logrado y con su sangre han teñido de rojo el mar 
Mediterráneo. Millones de ellos están refugiados dentro mismo 

de Siria y los que han logrado cruzar el mar hoy se encuentran 

en campos de concentración como presos políticos bajo el 

gobierno de Syriza y la Troika o en otros campos en la Europa  

Continúa en contratapa…
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…vine de contratapa. 

de Maastricht. Allí son tratados como animales no como seres 

humanos. 

Cualquiera que vea estas imágenes no puede entender como 

tantos que hablan en nombre de la clase obrera y la revolución 

le dan la espalda a los heroicos explotados sirios.  

¡LA RESISTENCIA QUE ESTÁ LUCHANDO NECESITA 

QUE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS VOTEN QUE NO 

PUEDEN SEGUIR PELEANDO SOLOS, NECESITA DE LOS 

TRABAJADORES DEL MUNDO PARA TRIUNFAR! 

¡VOTEMOS ENVIAR COMIDA, MEDICAMENTOS, 

PERTRECHOS Y VOLUNTARIOS A LUCHAR JUNTO A 

LOS HEROICOS EXPLOTADOS QUE EN SIRIA HOY SE 

ENFRENTAN A LA MASACRE! 

¡UNA SOLA CLASE, UNA MISMA LUCHA! 

 

Corresponsales de la Red Internacional por la libertad de los 

presos políticos y justicia por nuestros mártires. 

 

 

 

EEUU-9 DE SEPTIEMBRE: HUELGA NACIONAL DE 

LOS PRESOS EN ESTADOS UNIDOS 

¡LLAMAMOS A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL 

MUNDO Y A LAS ORGANIZACIONES QUE LUCHAN POR 

SU LIBERTAD A TOMAR ESTA ACCIÓN EN NUESTRAS 

MANOS Y REALIZAR UNA JORNADA DE LUCHA 

INTERNACIONAL CONTRA LA ESCLAVITUD Y  

POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS 

DEL MUNDO....! 

 Este nueve de 

septiembre será un 

nuevo aniversario de 

la lucha de los presos 

en EEUU contra el 

maltrato policíaco y la 

esclavitud. 

En 1971 ellos se 

levantaron en Attica y 

en decenas de 

prisiones y lograron 

cerrar esa prisión que 

era el símbolo de la 

tortura contra los prisioneros en EEUU. 

Hoy nuevamente los presos se levantan, se niegan a ser 

explotados que trabajan para los capitalistas sin pago o con un 

salario casi inexistente. 

Ellos gritan que se niegan a ser esclavos y como dicen "no les 

estamos haciendo demandas a nuestros captores, estamos 

llamándonos entre nosotros mismos a la accion". 

Es que al interior de la bestia imperialista existen más de dos 

millones de prisioneros, en su mayoría negros y latinos, los más 

explotados de la clase obrera adentro de EEUU, y los mismos 

que hoy llevan adelante una gran lucha por 15 dólares a hora. 

No es casualidad, la policía asesina y racista de Obama mata a 

la juventud explotada y a los oprimidos negros, mata a los 

inmigrantes en las fronteras, los encarcela, incluso a niños, 

separándolos de sus familias, deportándolos... Basta Ya!  

¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES DELITO, 

ES JUSTICIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

URUGUAY - 12 de septiembre de 2016  

JIHAD AHMAD DIYAB, DETENIDO Y 

TORTURADO DESDE 2001, EX PRESO DE 

GUANTÁNAMO, HOY NUEVAMENTE EN 

HUELGA DE HAMBRE. 

 
¡TODOS SOMOS REFUGIADOS! 

Jihad Ahmad Diyab es un trabajador sirio que no podía tener un 

trabajo y una vida digna en su país. En junio del año 2000 viajó 

a Pakistán con su esposa embarazada y sus hijos, pero al sentir 

allí  una gran persecución contra los árabes, decidió mudarse a 

Kabul, Afganistán. 

En el año 2001 fue detenido por la policía pakistaní y luego 

trasladado a una prisión de la CIA en Afganistán. 

El destino que le esperó luego fue la prisión de Guantánamo, tan 

sólo por el hecho de ser un trabajador explotado árabe. Durante 

13 años Jihad Ahmad Diyab fue torturado junto a los miles de 

presos antiimperialistas en esa cárcel del imperialismo yanqui 

en suelo cubano. 

Junto a otros presos en el año 2013 hizo allí una huelga de 

hambre en reclamo por las condiciones de detención y pidiendo 

ver a su esposa y a sus cuatro hijos. Fue obligado a alimentarse 

a través de una sonda. 

En el año 2014, junto a otros 4 presos de Guantánamo, fue 

extraditado a Uruguay donde se negó a firmar un acuerdo con el 

gobierno de ayuda económica a cambio de cuidar su salud, 

aprender español y recibir capacitación laboral. El Gobierno 

bolivariano del entonces presidente Mujica le negó lo único que 

pedía Jihad, que era poder ver a su familia luego de haber sido 

torturado y encarcelado por años. 

Este mes nuevamente Jihad comenzó una huelga de hambre 

seca para exigir al gobierno que le dejara salir del país para 

reunirse con su familia. Fue dado de alta el día de ayer del 

Hospital donde había sido internado por su grave condición de 

salud. 

Jihad Diyab, continúa con su huelga de hambre. 

Este es el destino que le deparan los gobiernos y regímenes 

opresores al servicio de las transnacionales a los explotados que 

salen en busca de un trabajo y una vida digna. Como millones 

de exiliados sirios, Jihad no puede volver a Siria. Miles y miles 

de ellos han tenido que huir del genocidio al que los somete Al 

Assad por haber osado levantarse contra él. Y a los terribles 

bombardeos de Putin a cuenta del carnicero Obama. Lo mismo 

que hoy sucede con las decenas de miles de refugiados sirios 

que el gobierno de Syriza en Grecia ha encerrado en campos de 

concentración, como verdaderos presos políticos. 

¡BASTA YA! 

¡ABRAN LAS FRONTERAS! ¡TRABAJO Y UNA VIDA 

DIGNA PARA TODOS LOS REFUGIADOS! 

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL 

MUNDO! 

Corresponsal 

Bandera en Atenas, con la inscripción;  

“SALVEN A NUESTROS NIÑOS” 

La “Red Internacional por la libertad de los presos políticos y justicia 

por nuestros mártires” junto a los padres de los niños sirios asesinados 

y desaparecidos. 

MENSAJE DE LOS TRABAJADORES CONDENADOS, 

FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS A TODOS LOS 

TRABAJADORES PRESOS Y PERSEGUIDOS DEL MUNDO.  

23 de Julio de 2016-Las Heras-Argentina. 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=KvGHaYJ64XE 

https://www.youtube.com/watch?v=KvGHaYJ64XE

