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QUE NO SE MUEVAN LOS TRENES, LOS COLECTIVOS Y NINGUN TRANSPORTE

QUE NO PRODUZCA UNA SÓLA FÁBRICA,  SE CORTEN LAS RUTAS Y LAS CALLES

QUE NO SE DICTEN CLASES Y SE TOMEN TODAS LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

QUE SE PARE TODO EL PAÍS 
HASTA QUE APAREZCA SANTIAGO

¡Profundicemos la lucha internacional hasta que devuelvan a Santiago!

¡A RODEAR TODAS LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS 
ARGENTINOS EN EL MUNDO HASTA QUE APAREZCA!

¡Absolución de los 
petroleros de Las Heras!

¡Desprocesamiento de los 7 mil procesados por luchar!

1-9-2017. Miles se movilizan por la aparición de Santiago en Argentina4-9-2017. Madrid: embajada Argentina

¡Libertad
a Jones Huala

Agustín Santillán, Milagro Salas
y a todos los presos políticos!
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E l pasado 1 de septiembre se cumplió un mes de la de-
tención y desaparición de Santiago Maldonado. Un
mes desde que las fuerzas de gendarmería se lo lleva-

ron y lo tienen secuestrado. Un mes que el estado y el go-
bierno argentino, representados por el presidente Macri, la
ministra de seguridad Bullrich y el juez Otranto saben dónde
está y no nos lo devuelven. Fueron ellos quienes dieron la
orden para la represión llevada a cabo por gendarmería el 1
de agosto a la comunidad mapuche Pu Lof que se encon-
traba protestando por la libertad de uno de sus compañeros,
Jones Huala. 

La detención y desaparición de Santiago no es un
hecho aislado: es un intento de escarmiento contra los
que alzan su voz y luchan contra las condiciones de mi-
seria y esclavitud que el gobierno de Macri ha venido a
profundizar.

Nos persiguen y nos encarcelan a los que salimos a de-
nunciar que el estado argentino es responsable de la des-
aparición forzada de Santiago Maldonado. Por eso el
gobierno, con sus perros de presa de la policía y la gendar-
mería, lanzó una brutal represión el pasado 1 de septiembre
contra los que por miles salíamos a la calle en distintas ciu-
dades de Argentina a un mes de la detención y desaparición
de Santiago para exigir su aparición con vida. En Buenos Aires
fueron 31 los compañeros detenidos e incomunicados du-
rante dos días, los que gracias a la lucha y movilización recu-
peraron su libertad el pasado lunes.

Pero el mismo 1 de septiembre cuando en el Bolsón se re-
alizaba una manifestación que al grito de “¡asesinos!”, se diri-
gió a la Gendarmería para denunciar que ellos fueron los que
se llevaron a Santiago, también se lanzó una brutal represión.

El ataque a los que salimos a luchar y a reclamar nuestros
derechos se vio también el pasado jueves en la ciudad de
Córdoba, donde la policía, con la orden de la justicia, realizó
11 allanamientos a locales de organizaciones obreras, de mo-
vimientos sociales y de partidos de izquierda que participa-
ron de la marcha nacional contra el “gatillo fácil” de la policía
asesina.

Esto demuestra que, en la desaparición forzada de San-
tiago Maldonado, no estamos ante ningún “exceso” de algún
miembro de la gendarmería nacional argentina como quie-
ren hacer creer los funcionarios y periodistas de los grandes

medios de comunicación, verdaderos operadores a sueldo
del gobierno, sino un plan de escarmiento a todos los traba-
jadores y luchadores. 

La gendarmería, como la policía, es uno de los brazos ar-
mados de ese estado argentino que, con todos los gobiernos
de turno, ha sido y es quien reprime y persigue diariamente,
con total impunidad, a todos los sectores explotados que re-
claman por sus derechos, como lo hace la comunidad ma-
puche que defiende sus tierras. Las fuerzas represivas de ese
estado asesino son las encargadas de defender a los intereses
de las transnacionales como Benetton y las grandes petrole-
ras y mineras imperialistas que saquean la Patagonia y toda
la nación. Son las mismas fuerzas que reprimieron el 1 de
septiembre en Ciudad de Buenos Aires y el Bolsón.

Lo que hace el estado argentino hoy no es ni un “exceso”
ni un hecho aislado: estamos hablando del país donde se co-
metió un genocidio contra los 30.000 compañeros desapa-
recidos durante la última dictadura militar en la década del
’70 y luego, bajo los gobiernos “democráticos”, fueron y son
moneda corriente los mártires asesinados por luchar como
Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Carlos Fuentealba, Te-
resa Rodríguez, Aníbal Verón y tantos otros.

El actual gobierno de Macri, junto con el bastón presiden-
cial, recibió como “herencia” de los gobiernos kirchneristas
más de 7.500 procesados por luchar; obreros condenados a
cadena perpetua y cárcel como los petroleros de la ciudad
de Las Heras y los trabajadores de Tierra del Fuego; desapa-
recidos como Daniel Solano, Julio López y Luciano Arruga
(cuyo cuerpo fue encontrado casi 6 años después enterrado
como NN en un cementerio)

El famoso “protocolo” de la ministra de seguridad Bullrich
es demonizar la lucha de los trabajadores y luchadores popu-
lares para legitimar la represión. Es el modus operandi de
todos los regímenes y estados al servicio de las trasnacionales
imperialistas. Lo vimos con la desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa a quien el gobierno de Peña Nieto quiso
hacer pasar como “narcotraficantes”, de igual manera que lo
hacen para desaparecer, asesinar o encarcelar a la resistencia
obrera y campesina en Colombia, o con los 34 mineros que
fueron asesinados en 2012 en Marikana (Sudáfrica) por la po-
licía del CNA o con los refugiados sirios que huyen del geno-
cidio de Al-Assad y Putin y fueron recibidos por los gobiernos
de Europa con represión y campos de concentración.

Hoy en Argentina, tras la detención y desaparición de
Santiago quieren hacer pasar como “terroristas” a las comu-
nidades mapuches o wichis en el norte del país a quienes
también le están robando sus tierras al servicio de las gran-
des madereras imperialistas y tienen encarcelado a Agustín
Santillán (quien se encuentra en huelga de hambre con su
salud deteriorándose), a Hugo Delgado, Roberto Frías y los
hermanos Luna. El hostigamiento a las comunidades wichis
se profundiza día a día en el norte del país y en la provincia
de Formosa en particular de la mano del gobernador Insfrán,
aliado de los Kirchner durante sus mandatos. 1-9-2017. Argentina: represión luego de la marcha en

Plaza de Mayo
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Por todo esto es que desde la “Red Internacional…” hace-
mos nuestras las palabras de la familia Maldonado que,
desde su pueblo natal, 25 de Mayo, se movilizaron el día de
ayer y afirmaron: “No sabemos dónde está Santiago pero sí
sabemos quiénes saben dónde está: la ministra de seguri-
dad, toda la cúpula que baja y los 140 gendarmes involu-
crados en la represión”. Junto a los familiares de Santiago,
desde la “Red Internacional…” acusamos al estado argentino,
al gobierno de Macri, a la ministra de seguridad Patricia Bull-
rich y al juez Otranto de ser responsables de la detención y
desaparición de Santiago. Ellos son culpables hasta que de-
muestren lo contrario. Los acusamos de saber dónde está y
mantenerlo 30 días secuestrado y de montar una “búsqueda”
totalmente falsa cuyo objetivo sólo es criminalizar la lucha
de las comunidades mapuches y de Santiago, estigmatizar a
la familia por “no colaborar” en la búsqueda, y defender y le-
gitimar a la gendarmería que llevó adelante el operativo. Así
lo han hecho montando una nueva provocación a la familia
y a quienes luchamos por la aparición con vida de Santiago
en la reunión llevada adelante entre funcionarios del go-
bierno e integrantes de organismos de Derechos Humanos.
Allí, la ministra de seguridad Bullrich y el ministro de justicia
Garavano, se han dedicado a defender a la gendarmería. De-
fienden a sus fuerzas represivas porque son sus fuerzas de
choque contra los trabajadores y el pueblo para imponer sus
planes de hambre, explotación y miseria. Quieren garanti-
zarle impunidad e inmunidad para reprimir, detener, desapa-
recer y eliminar a los luchadores obreros y populares. 

La búsqueda de Santiago no puede quedar en manos de
los mismos que lo secuestraron y lo hicieron desaparecer. Por
una Comisión Investigadora Independiente encabezada
por los familiares de Santiago junto con delegados de las
organizaciones obreras, los centros de estudiantes com-
bativos, los organismos de Derechos Humanos, etc., que
tenga facultades plenas para investigar dónde está San-
tiago y para juzgar y castigar a los responsables de su
desaparición forzada.Al estado argentino lo dirigen desde
la Embajada de EEUU, que es de donde salió la orden de des-
atar la represión del 1/8, cuando la Gendarmería secuestró a
Santiago. Una Comisión Investigadora Independiente de
estas características podría por ejemplo imponer que le en-
treguen las desgrabaciones de las comunicaciones telefóni-
cas que se realizaron ese día entre la Embajada yanqui, la
Casa Rosada, el Ministerio de Seguridad, los jueces y fiscales
y la Gendarmería y de esta forma poder saber qué pasó y
dónde está Santiago.

A un mes de su desaparición, el grito de “¡Aparición con
vida ya de Santiago Maldonado!” es el sentir y el reclamo de
millones de explotados y de miles de organizaciones de
lucha a lo largo y ancho de Argentina. Estas fuerzas que se
han puesto de pie, han puesto a la orden del día la posibili-
dad de dar un paso hacia adelante, que es decisivo para que
nos devuelvan a Santiago: la imposición del Paro Nacional.Es
necesario garantizar que no funcionen los trenes, los colec-
tivos y el subte y que no despeguen los aviones, que se paren
todas las fábricas de Argentina, que el movimiento de traba-

jadores desocupados corte todas las rutas y las calles, que no
se dicten clases y se ocupen todas las universidades y escue-
las.

Y en todo el mundo tenemos en nuestras manos profun-
dizar el camino que ya ha comenzado con decenas de accio-
nes de lucha que se desarrollaron por la aparición con vida
de Santiago como en Chile, Perú, Colombia, Estado Español,
etc. Desde la “Red Internacional…” venimos siendo parte e
impulsando todas estas acciones de lucha.Por ello la moción
a todas las organizaciones obreras y estudiantiles es impulsar
una jornada internacional de lucha en todo el mundo hasta
que Santiago aparezca con vida.

¡Forjemos un día internacional de lucha donde cerque-
mos y rodeemos todas las embajadas y consulados argenti-
nos en todo el mundo y en Argentina se garantice el paro
nacional!

En todo el mundo pelemos por:
¡Aparición con vida de Santiago Maldonado, Julio

López, Daniel Solano y los 43 normalistas de Ayotzi-
napa! 

¡Libertad a Jones Huala, Agustín Santillán, Milagro
Sala y a todos los presos políticos en Argentina! ¡Liber-
tad a los jóvenes anarquistas presos en las cárceles de
Syriza en Grecia, a los más de 7 mil presos palestinos
encerrados en las mazmorras del ocupante sionista, a
los más de 30 jóvenes encarcelados en Hamburgo por
participar en las movilizaciones contra el G-20, a Alfon
(preso de los Borbones) y a todos los presos políticos
del mundo! ¡Absolución de los obreros petroleros de
Las Heras y desprocesamiento a los más de 7 mil lucha-
dores obreros y populares en Argentina! ¡Juicio y cas-
tigo a los asesinos de los mineros de Marikana! ¡Justicia
por Kosteki y Santillán, por Heather Heyer asesinada
por los fascistas en EEUU, y por todos nuestros márti-
res! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconcilia-
mos! ¡Basta de genocidio y masacre en Siria, Irak y
Yemen!

¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia!
¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
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1-9-2017. Argentina: Acto Plaza de Mayo 
a un mes de la desaparición de Santiago
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(Extractos)
La familia de Santiago Maldo-

nado querellantes en la causa
penal 8232/2017 del Juzgado
Federal de Esquel, junto a
nuestra abogada Verónica He-
redia decimos:

1.- Santiago es víctima de
desaparición forzada desde el
1 de agosto de 2017 en la Pro-
vincia del Chubut, Argentina.

2.- La desaparición forzada es
un delito que comienza con la
privación de la libertad de San-
tiago por personas del Estado –
Gendarmería- seguida de la
falta de información de su para-
dero y la negativa a reconocer
su privación de la libertad por
parte de las autoridades.

3.- La desaparición forzada
es un delito que solo lo co-
mete el Estado.

4.- Es un delito continuado:
todos los días se comete des-
aparición forzada hasta que
aparezca Santiago.
5.-Por eso la causa penal no

puede archivarse hasta que se
encuentre a Santiago, se escla-
rezcan las circunstancias de
su desaparición, se identifi-
quen a los responsables mate-
riales y a los autores
intelectuales, y se determinen
las responsabilidades penales,
administrativas y políticas.
6.- Tenemos el derecho a

que no se presuma el falleci-
miento de Santiago y exigi-
mos que las autoridades
respeten nuestro derecho.
7.- Hasta la fecha la única hi-

pótesis sustentada en elemen-
tos objetivos es la desaparición
forzada. Por ser un delito de Es-
tado la carga de la prueba se in-
vierte y debe el Estado
corroborar que tal hipótesis es
falsa para recién luego avanzar
en otras hipótesis.

8.- Al despejar todas las
dudas sobre la hipótesis
mayor se llegará a cualquiera
menor. Por el contrario el

paso del tiempo garantiza la
impunidad.

9.- La impunidad garantiza la
repetición de los hechos,
como los de Iván Eladio Torres
Millacura, Sergio Avalos, Julio
López, Luciano Arruga, Fa-
cundo Rivera, Daniel Solano,
César Monsalvez, entre otros.
10.- La familia y la sociedad

tenemos el derecho absoluto
a conocer la verdad.

Por eso exigimos a las auto-
ridades judiciales y políticas
tomen todas las medidas a fin
de garantizar:

1.- La inmediata aparición
con vida de Santiago.

2.- Se inicie una investiga-
ción imparcial, seria, eficaz y
pronta que establezcan las cir-
cunstancias de la desaparición
de Santiago y a los responsa-
bles materiales e intelectuales
y determinen las responsabili-
dades penales, administrati-
vas y políticas.

3.- Se requiera la colabora-
ción del Dr. Mario Coriolano a
fin que se conforme un equipo
de investigación a cargo del Dr.
Alejandro Mejías Fonrouge.

4.- Se garantice a la familia la
participación activa en la in-
vestigación y su control.

5.- Garantice seguridad física
y psicológica a los familiares,
amigos y a todas las personas
que colaboran con la investiga-
ción en calidad de testigos.(...)

LLAASS   HHEERRAASS   --   SSaann tt aa   CCrr uuzz

De Claudia Bazán, esposa de José
Rosales, trabajador petrolero de Las
Heras condenado a cadena perpetua:

"Hay quienes me preguntan porque tengo tanto odio
hacia los policias , gendarmeria etc etc ... todos son
iguales hay videos como este ( en referencia al vídeo
de la represión donde desaparece Santiago Maldo-
nado) hacen revivir momentos en los cuales vos su-
frias y ellos se cagaban de risa !!! Lejos de ser una
ayuda para la comunidad son una verguenza para la
humanidad.... claro no todos son iguales pero la ma-
yoria da verguenza !!! Y el gobierno nefasto que es
peor que ellos todos creen qe si no estas con los K
estas con macri ... son todos iguales cristina fernandez
nos mando a reprimir el 12/12/13 y por cadena na-
cional dijo que la condena que se dio a los trabajado-
res de las heras era ejemplar !! ... pero ella no conoce
a ningun condenado !! 

Macri macri mando a reprimir a estas personas y no
tiene ni idea de lo que esta gente sufre por sus tierras
... para mi no hay ninguna diferencia entre ellos dos
... los dos gobiernos cargan con muchos desapareci-
dos !! Y muchos milicos que dejan mucho que desear."

La Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos 
de Las Heras de Argentina

EN LA LUCHA POR LA
APARICIÓN CON VIDA

DE SANTIAGO MALDONADO

Beto Gonzales, petrolero
condenado a perpetua 

y su familia

Omar Mansilla,
obrero petrolero

condenado a 
5 años de cárcel

24 de Agosto de 2017

Comunicado de Prensa de la Familia
de Santiago Maldonado
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ARGENTINA:

Frente a la desaparición forzada de SANTIAGO MALDONADO

Desde el día 1 de agosto está desaparecido Santiago
Maldonado, luego de la brutal represión de la Gendarmería
en el interior de la Comunidad en Resistencia de
Cushamen, en la provincia de Chubut, Patagonia.  Cada
vez hay más testigos que confirman que Santiago fue
cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y
trasladado en una camioneta.

La desaparición de Santiago se da en el marco de una
tremenda represión en la provincia de Chubut contra la
comunidad mapuche que reclama su derecho a ocupar y
permanecer en sus tierras ancestrales. Desde comienzos de
este año el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional
han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo
mapuche en defensa de los usurpadores de sus tierras, tal
como el empresario Benetton.

Desde el gobierno no sólo se ha justificado la represión,
se acusó de terroristas a los miembros de la comunidad
mapuche y a quienes los apoyan. Otra vez la manipulación
de transformar a las víctimas en culpables, que da vía libre
a los desmanes criminales de las fuerzas represivas.

Nos sumamos a las multitudinarias marchas y
concentraciones en Argentina y en el mundo,  exigiendo
la Aparición con Vida ya de Santiago Maldonado, como
de todos los desaparecidos durante los gobiernos
constitucionales, Jorge Julio López, Luciano Arruga,
Daniel Solano…   Y decimos al gobierno de Macri que las

desapariciones son responsabilidades de Estado y de cada
gobierno que participó en estas desapariciones, que son
delitos de lesa humanidad: que no prescriben, que no
perdonamos, que no olvidamos, que no nos reconciliamos. 

¡Basta ya de la desaparición forzada de personas! ¡
Vivos los llevaron, vivos los queremos!

APARICIÓN CON VIDA YA DE
SANTIAGO MALDONADO

Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera –
Plataforma Sindical EMT - Casapueblos – Asociación Ex
Detenidos Desaparecidos (AEDD)- Red Internacional por
la libertad de lxs presxs políticxs y justicia por nuestrxs
mártires -

Convocatoria a una 
Jornada internacional de lucha

Estado Español



6 Red Internacional por la libertad de todos los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires

Desde el Estado Español:

Movimientos:
Casapueblos
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos AEDD (Argen-
tina)
Red Internacional por la libertad de lxs presxs políticxs
y justicia por nuestrxs mártires
Madres contra la Represión
Plataforma por la libertad de Alfon
Plataforma de Argentinos en España
Comisión por la aparición con vida de Santiago Maldo-
nado de Barcelona

Sindicatos:
Confederación General del Trabajo, CGT
Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera
Plataforma Sindical EMT

Organizaciones políticas:
Anticapitalistas
Corriente Revolucionaria de Trabajadorxs CRT
Democracia Obrera FLTI-CI

Desde Argentina:
Alberto Santillán, padre de Darío Santillán; Familiares y
amigos de Luciano Arruga;Comisión Interna de Pep-
sico; Integrantes de la comisión interna de Cocot; Tra-
bajadores del Hospital Posadas; Comisión de
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las
Heras; Comisión de trabajadores despedidos de Paty
16 de junio; Autodeterminación y Libertad; Marisa Da-
miani (Comisión directiva SUTEBA Quilmes); Leonardo
Varela (ADUNLU / CONADU Histórica); Ariel Rochetti
(delegado Subte, Agrupación Naranja);Juán Guzmán
(Unión Ferroviaria Sarmiento); Edgardo Reynoso
(Unión Ferroviaria Sarmiento, Comisión de Reclamos);
Jorge Adaro (Secretario General de Ademys); Sebas-
tián Teford (Lista Granate Neumático, SUTNA); Leonel
Deza (Secretaría Unidad Obrero-Estudiantil, CECSO);
Centro de Estudiantes del colegio Mariano Moreno;
Centro de Estudiantes del colegio Cerámica Nº1; Da-
niela Riveroy (Presidenta del Centro de Estudiantes
UNGS); Carolina Abregu (Referente de la lucha por los
derechos de las mujeres en Argentina); Olga Paquini,
familiar de ex preso político de Corral de Bustos-Ruben
Astudillo, ex preso político de Corral de Bustos- Er-
nesto Pasquini, familiar de ex preso político de Corral

de Bustos- Nelly Astudillo, familiar de ex preso político
de Corral de Bustos- Matías Astudillo, familiar de ex
preso político de Corral de Bustos; Firmas de 141
obreros de Cresta Roja; Nancy Sosa, madre de Ismael
Sosa (Asesinado por la policía); María Viera, madre de
Fabián Gorosito (asesinado por la policía); Fabiola Agui-
rre, madre de Diego Chavez (victima de causa ar-
mada);Trabajadores de base de Siderar

Siguien firmas...

Desde Perú:
Comité Ejecutivo Nacional FENUTSSA
Enrique Chalco, secretario general de FENUTSSA
Por el Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de
Trabajadores Mineros Metalurgicos y Siderurgicos del
Perú (FNTMMSP); Ricardo Juárez Visa, Secretario Ge-
neral; Zacarías Marquina, Secretario Regional del cen-
tro; Hector Cabello, secretario de seguridad y salud en
el trabjado; Carlos Ñaupa, Secretario de estadística e
informática; Alfredo Aquino Asesor Sindical.
Siguien firmas...

Desde Chile:
Adhesiones de los Centros de Estudiantes de la Coor-
dinadora de Campus Juan Gómez Millas de la Universi-
dad de Chile; CETHE (Centro de Estudiantes de Teoría
e Historia del Arte); CECSO (Centro de Estudiantes de
Ciencias Sociales); CECO (Centro de Estudiantes de
Comunicación). Siguien firmas...

Corrientes y movimientos en el
mundo:
Comité de Enlace de Comunistas (CWG Nueva Ze-
landa, CWG EEUU, RWG Zimbabwe, RWG Brasil)

Desde Siria:
La Verdad de los Oprimidos 

Desde Bolivia:
Centro de Estudiantes de Historia, UPEA 
Centro de Estudiantes de Sociología, UPEA 
Centro de Estudiantes de Trabajo Social, UPEA

Firmas de varios dirigentes de Fabriles de La Paz

Siguien firmas...

AdhesionesAdhesiones
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Santiago Maldonado, estando en
solidaridad con la lucha de los
pueblos indígenas, participó en la

lucha del pueblo mapuche en Cusha-
men, provincia de Chubut, Argentina.
Allí, la tierra de los mapuches se ha ven-
dido a los colonialistas Benetton, y una
lucha ha sido llevada a cabo por la rea-
propiación de ésta para los mapuches,
que la han ocupado y viven allí. En Cus-
hamen, se realizó una protesta con cie-
rre de la ruta que une Argentina con
Chile. La acción se llevó a cabo para libe-
rar al líder del grupo, Facundo Huala
Jones, que fue detenido en junio pasado
y cuya extradición se requiere por parte
del gobierno chileno.

El 1 de agosto, la protesta sufrió la re-
presión estatal con munición de goma y
balas de plomo, a manos de la Gendar-
mería Nacional, bajo la orden de la corte
federal. Varios testigos confirman que se
utilizaron balas de nueve milímetros de
la gendarmería, que Santiago fue dete-
nido, y añaden que lo vieron rodeado de
policías que lo superaron y lo cargaron
en una camioneta. Sin embargo, la Gen-
darmería Nacional niega haber detenido
a Santiago.

Todo esto en un contexto de repre-
sión salvaje y calumnia a la lucha de los
mapuches por el gobierno argentino,
que los llama terroristas, que encubre el
rol de la Gendarmería en la desaparición
poco antes de las elecciones argentinas.
También las fuerzas represivas argentinas
tienen historial de desapariciones de mi-
litantes, desde la junta militar de Videla.

Tanto en Argentina como en los paí-
ses vecinos se han realizado varias ma-
nifestaciones para exigir la devolución
de Santiago Maldonado con vida, recor-
dando la desaparición de los estudian-
tes que se manifestaban en México y la
búsqueda de los cuerpos de algunos de
ellos que se dio mucho más tarde.

La peligrosa práctica
de secuestros y desapari-
ciones de gobierno es ne-
cesario detenerla.
Compañeros de Santiago
y su familia llaman a la so-
lidaridad internacional. La
solicitud de liberación de
los desaparecidos vibra
con Santiago. Está conec-
tada con las peticiones de
los combatientes presos
mapuches y de los pue-
blos indígenas en América
Latina, y con su derecho a
vivir en la tierra de sus an-
tepasados   que el capita-
lismo robó para explotarla
y para destruirla. Esta
lucha es un conflicto con
los intereses de los
Estados y las empre-
sas como Benetton, y la soli-
daridad pase a las brasas.

17/8/2017

La desaparición del anarquista Santiago Maldonado 
por la policía de Argentina

Más pronunciamientos internacionales

GreciaGrecia

24/08/2017JapónJapón
Solidaridad de la JRCL-RMF

Presos políticos griegos se suman a la lucha por
la aparición con vida de Santiago Maldonado

¡Libertad a la juven
tud

anarquista presa e
n las

cárceles de Syriza!

Queridos camaradas

Expresamos nuestra solidari-
dad con sus esfuerzos para exi-
gir la aparición con vida de
Santiago Maldonado.
Como ustedes están haciendo,
luchamos contra las represio-
nes a los luchadores populares
por parte del estado y otras he-
rramientas capitalistas.

Por sobre el océano.
JRCL - RMF



Martes, 22 de agosto. Más de un centenar de personas parti-
ciparon en la concentración de Puerta del Sol para exigir la apa-
rición con vida de Santiago Maldonado.

Se conmemoraban adémas 45 años de la masacre de Trelew,
en el que las fuerzas represivas del estado argentino asesinaron
a 16 presos políticos. Andrea Benites, de AEDD, recordó esta ma-
sacre nombrando a cada uno de esos compañeros asesinados.

Estuvieron presentes compañeros de AEDD, Casapueblos,
Sindicato Solidaridad Obrera, CGT, CRT, Pan y Rosas, Anticapi-
talistas, Plataforma de Argentinos en España, Democracia
Obrera, entre otros.

Durante todo el acto estuvieron presentes nuestros 30.000 com-
pañeros detenidos-desaparecidos de la última dictadura militar, como
también los desaparecidos en “democracia” como Julio López, Da-
niel Solano y Luciano Arruga.

Luego de que tomaran la palabra algunas organizaciones allí
presentes, pudimos escuchar un audio que nos hizo llegar Sergio,
hermano de Santiago Maldonado, al cumplirse 22 días de la des-
aparición de Santiago. “Seguimos esperando respuestas del go-
bierno” denunciaba allí y para terminar dirigió unas palabras a
todos los que estábamos en Madrid “Yo quiero agradecerles por
estar convocándose y movilizándose, pidiendo la aparición con
vida de Santiago. Les mando un abrazo grande desde Argentina
y esperamos pronto volver a tener a Santiago con nosotros”.

(...) ¡Basta! El gobierno, Bullrich, el juez y gendarmería son
los que tienen que decir dónde está Santiago Maldonado.

Hacemos un llamado a todos los organismos de DDHH, orga-
nizaciones obreras, estudiantiles y partidos de los trabajadores a
rodear las embajadas argentinas en el mundo por la aparición con
vida de Santiago Maldonado. (...)

¡Una misma clase, una misma 
lucha por sobre las fronteras!

RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS
POLÍTICOS Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES
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Concentración en Madrid  por la aparición
con vida de Santiago Maldonado

Red internacional por la libertad de los presos políticos 

Estado Español

Acciones de lucha y solidaridad en el mundoAcciones de lucha y solidaridad en el mundo

Lunes 4 de septiembre. El Comité por Santiago Maldonado
de Madrid realiza entrega de firmas en la Embajada de
Argentina para exigir la aparición con vida de Santiago
Maldonado.

4-9-2017. Embajada de Argentina en Madrid

“Mi nombre es Juan Carlos Ji-
ménez, papá del dirigente sin-
dical asesinado el año 2013, el
21 de febrero; asesinado por
luchar por los trabajadores.
Hasta el día de hoy no hemos
tenido justicia en lo referente
al asesinato de mi hijo. Y
ahora veo que a nuestro com-

pañero Maldonado hemos tenido lo mismo que pasa con
la justicia aquí en Chile. No hay justicia. Él desapareció en
Argentina y en estos momentos hay que seguir luchando
por saber la verdad y vivo lo queremos.”

Juan Carlos Jiménez, padre de Juan Pablo 
-dirigente sindical asesinado por la patronal- 

se suma a la exigencia por Santiago Maldonado

Chile 5/9/2017
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Perú

Colombia
Chile

27-8-2017. Asamblea General de Fabriles de La Paz, los traba-
jadores se suman a la campaña por la aparición con vida de Santiago

17-8-2017. Concentración en el 
consulado argentino

Afiche de la
concentración

llamada en Bogotá en
la Embajada

Argentina

Bolivia

Acciones de lucha y solidaridad en el mundoAcciones de lucha y solidaridad en el mundo
Los docentes en huelga levantando las banderas de
lucha por Santiago
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Somos la Brigada Leon Sedov
Exigimos que se libere a Santiago,
quien podría estar en cualquier
cárcel de Argentina.

Fue llevado injustamente por
la gendarmería.

Le enviamos un mensaje a todo
el mundo.

¡Exigimos su liberación y su
aparición y lo queremos con vida
ya!

Desde el Periódico en árabe La Verdad de los Oprimidos
de los socialistas de la revolución siria: 

Solidaridad con la lucha por la aparición 
con vida de Santiago Maldonado

(...) El activista
anarquista militaba
junto al pueblo mapu-
che, reivindicando las
tierras originarias
contra la amenaza de
desalojo por la trans-
nacional Benetton en
la región.  La compli-
cidad del gobierno de
Macri con las empre-
sas sigue la misma
receta adoptada por
los Kirchner. El ejem-
plo de eso, en 2006 el
gobierno Néstor
Kirchner, en beneficio
de la Repsol, reprimió
duramente a los pe-
troleros de Las
Heras. En aquel mo-
mento fueron dece-

nas de trabajadores
presos y estuvieron
encarcelados durante
más de tres años.

(...) Fueron diver-
sas las manifestacio-
nes internacionales
de apoyo que exigen
del gobierno de Macri
la aparición de Mal-
donado con vida. Ac-
ciones se
desarrollaron en el
Estado Español, en
Chile, en Colombia y
en otros países,  in-
cluyendo Brasil, con
protestas realizadas
en la cuidad de Porto
Alegre .

La CSP-Conlutas
se solidariza y se
pone lado a lado con
las demás organiza-
ciones movilizadas
que reivindican la
aparición con vida de
Maldonado. Diversas
entiendes del Estado
Español publicaron
declaración y nuestra
central suma fuerzas
junto a los firmantes
para seguir en esta
lucha contra el go-
bierno de Macri y las
fuerzas de represión.

24/08/2017
Traducido del 
portugués
cspconlutas.org.br

La CSP-Conlutas adhiere al pronunciamiento surgido desde el Estado
Español en la que diversas organizaciones llaman a luchar internacio-
nalmente contra el estado represivo y por la aparición con vida del
compañero Santiago Maldonado.

BrasilBrasil

SiriaSiria

24-8-2017: La CSP-Conlutas se suma a la 
campaña por la aparición con vida de Santiago

SudáfricaSudáfrica

Joven activista es víctima de desaparición
forzada en acción represiva contra Mapuches

Red Internacional por la libertad de todos los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires

Apoyamos las enormes marchas y concentra-
ciones en Argentina y en el mundo exigiendo la
aparición con vida de Santiago Maldonado.
Ahora, como también los que fueron desapare-
cidos en gobiernos constitucionales como Jorge
Julio Lopez, Luciano Arruga, Daniel Solano, le
decimos al gobierno de Macri que las desapari-
ciones son responsabilidad del Estado y cada
gobierno que participó en esas desapariciones,
que son crímenes de lesa humanidad: no pres-
criben.
No perdonamos, no olvidamos, no nos re-

conciliamos.
Hoy todavía exigimos el regreso del activista

Itai Dzamara, que fue secuestrado por lo que
se sospecha son agentes de seguridad del es-
tado hace 2 años. Dzamara era conocido por
su activismo y por hacer campaña para mejo-
rar la responsabilidad en Zimbabwe. También
ha llamado al presidente Robert Mugabe, que
ha estado en el poder por más de 3 décadas,
a que se vaya. Exigimos justicia y la verdad
sobre el asunto.
¡No más desapariciones forzadas! ¡Vivos los

llevaron, vivos los queremos! ¡Aparición con
vida ya de Santiago Maldonado!
¡Viva la unidad de la clase obrera mundial!
Por la solidaridad internacional por la libertad

de todos los presos políticos y justicia por
nuestros mártires.

WIL y Comité de Lucha de Marikana

Solidaridad conjunta por la
desaparición de Santiago

Maldonado del Comité de Lucha
de Marikana y la Liga Obrera
Internacional, sección de la FLTI

20-8-2017
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Argentina

“La persecución a Facundo es un
aleccionamiento a todo aquel que ose
levantar la voz en defensa de los
derechos de los pueblos oprimidos”

FJH: La persecución a Facundo es un
aleccionamiento a todo aquel que
ose levantar la voz en defensa de los
derechos  de los  pueblos oprimi-
dos. Esa denuncia y el llamado a un
acompañamiento por la libertad y no
extradición de Lonko (Facundo Jones
Huala)  se enmarca en un contexto
de persecución política e ideología
que se está llevando adelante en todo
el país. Es necesario, más allá de toda
diversidad, encontrar los puntos que
nos unen. Lamentablemente hay mu-
chos puntos en la injusticia que nos
unen y hay que fortalecer esos vín-
culos de acompañamiento para
poder ponerle un freno a todas estas
cosas. Si luchamos uno por un
lado,  uno por el otro o  bien  lu-
chando solo cuando me tocan a mi o
a un cercano, no le ponemos un
freno total a estas políticas del go-
bierno. Es por todo esto que nosotros
salimos a pedir el
acompañamiento por la libertad de
Facundo que se suma a la exigencia
por la aparición con vida de Santiago
Maldonado.
Santiago era conciente de la injusticia
que estaba sufriendo la comunidad
mapuche y el resto de los pueblos ori-
ginarios. Se acercó a nuestra comuni-
dad en una protesta que se estaba
desarrollando con un corte de ruta
parcial el 31 de julio. Tenía claridad
de la situación y de lo que sufría la
comunidad, para defender la libertad
y no extradición de Lonko. Allí fue
desaparecido.
La  desaparición  de Santiago  es  un
mensaje muy perverso de parte del
Estado. No tienen problemas en
hacer desaparecer a toda persona
que luche por los derechos huma-
nos y por la libertad de las personas.

Están demostrando que ellos
tienen el atrevimiento de
mover toda su estructura esta-
tal  a través de las diferentes
instituciones para encubrir
este acto y es necesario que el
pueblo llegue a revertir esta si-
tuación. Están atacando direc-
tamente la dignidad del
pueblo argentino. Se atacan las
libertades fundamentales del pue-
blo. 
A Santiago lo desaparecieron por-
que estaba apoyando a una comu-
nidad mapuche en conflicto con una
trasnacional, una firma italiana que
son los hermanos Benetton, que son
de las personas más millonarias del
mundo. Este poder económico los
lleva a ellos a manejar, a un nivel ma-
fioso,  todas las instituciones de en
este caso la provincia de Chubut.

R: te traemos la solidaridad de la Red
Internacional y profundizar los lazos
de unidad que mencionabas.
¿Qué mensaje les quieres hacer llegar
a los compañeros que en el mundo le-
vantan la bandera de  la libertad de
Facundo  y la aparición con vida de
Santiago?

FJH:  lamentablemente todo go-
bierno, todo Estado, tienen presos
políticos. Por  nuestra parte  pode-
mos aportar para revertir esta situa-
ción, entendiendo que en este sistema
se repiten estos hechos a lo largo de
todo el mundo, y por eso hay que en-
tender la gravedad de la situación.
Hay que sumar día a día a las perso-
nas, para poder cambiar el mundo,
para poder cambiar esta realidad in-
justa.  De nuestra parte un saludo
fraterno y libertario. Más  allá  de

todos los hechos lamentables que
nos tocan atravesar, desde el mo-
mento en que asumimos esta lucha
queremos aportar un cambio posi-
tivo a la humanidad. Y  asumimos
que una de las grandes probabilida-
des es que nos encarcelen y que lle-
guen al extremo de que nos
desaparezcan. Así que nosotros nos
solidarizamos fuertemente con ellos
y seguiremos aportando a la lucha
desde donde nos toca.

R: por último queríamos acercarle el
saludo a Facundo de los  petroleros
de Las Heras, Santa Cruz, que fueron
condenados a cadena perpetua
y  a  cárcel por el gobierno anterior
y que hoy siguen condenados. 

FH: Si, es necesaria la unidad más
allá de los sectores a los que perte-
nezcamos. Nos solidarizamos con
ellos que injustamente están siendo
condenados y sometidos a proceso
judicial. El cambio lo va a dar el pue-
blo porque los que están o los pode-
rosos, los que manejan el
país, son títeres de los grandes em-
presarios, las petroleras. Y esto lo
conseguirá un pueblo movilizado y
en acción.

Entrevista a Fernando Jones Huala, hermano de Facundo
Jones Huala, preso político de la comunidad mapuche.

Facundo Jones Huala

30-8-2017
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En este momento estoy detenido en
la prisión de Billwerder en Hamburgo.
Fui arrestado el viernes 7 de julio a las
7:30 pm cerca de la Rote Flora. Me
acusan de insultar al Estado, poner en
peligro la seguridad pública, haber
participado activamente en un grupo
de quince personas que desafiaron a la
policía, en particular tratando de
dañar a un policía de la Unidad Espe-
cial de Bloomberg que tenía la inten-
ción de realizar arrestos y encontrar
pruebas.

No reconozco la dicotomía “culpa-
ble–inocente”, propuesta por el aparato
judicial del Estado. Lo que quiero decir
es que estoy orgulloso y feliz de haber
estado allí en Hamburgo durante el le-
vantamiento contra el G-20. La alegría
de vivir en primera persona la deter-
minación de las personas de todas las
edades y de todas las partes del mundo
que no han sucumbido a la tentación
de someterse a la lógica del dinero y el
mundo capitalista; Esto nunca podrá
ser sofocado por ninguna forma de en-
carcelamiento. En una época histórica
en la que el capitalismo trata de infligir
el golpe final necesario para su estabi-
lización en una constante oscilación
entre guerra interna (leyes especiales,
cierre de fronteras, deportaciones) y
guerra externa (masacres indiscrimi-
nadas, destrucción y envenenamiento
del planeta Tierra). La revuelta en
Hamburgo contra el G-20 demostró lo
que es más importante para aquellos
que todavía se preocupan por la liber-
tad: la posibilidad de su realización.

La eficiencia tecnológica, física y
táctica de la policía alemana fue tan
impresionante y monstruosa como in-
útil (…). En las calles de Hamburgo se
respiraba una libertad incontrolada,
una solidaridad activa, la determina-
ción de rechazar un orden letal im-

puesto por unos pocos y tan poderosos
sobre el resto de la humanidad. Sin in-
terminables filas de coches y procesio-
nes compuestas santificando
diariamente la opresiva liturgia asesina
del sistema capitalista.

No hay masas indiferentes obliga-
das a inclinarse y sudar por la supervi-
vencia anónima en favor de la riqueza
de algún jefe codicioso. No hay miles
de miradas vacías que apuntan a al-
guna exhibición aséptica que aliena y
deforma nuestra experiencia de vida.

Vi a individuos levantar sus ojos al
cielo y tratar de agarrarlo.

Vi mujeres y hombres dar forma a
su creatividad y sueños más reprimi-
dos.

Vi la energía de cada unx con la in-
tención de prestar una mano a otrxs
que no se ponen por encima de nadie.

Vi el sudor goteando de las frentes
para satisfacer sus propios deseos más
que los de algunxs secuaces. En el mo-
mento de la revuelta nadie está real-
mente solx.

Un fuerte abrazo a todxs Ixs com-
pañeros, a todxs Ixs rebeldes encarce-
ladxs por el Estado alemán. Saludos
apasionados a Anna, Marco, Valentina,
Sandrone, Danilo, Nicola y Alfredo,
compañeras en juicio en la operación
“Scripta Manent” en Italia. A Ixs revo-
lucionarixs y rebeldes encarceladxs en

las cárceles de todo el mundo.
Un beso a Juan, donde quiera que

estés… donde quiera que estés…
¡Siempre estás con nosotrxs! Mientras
esté vivo: 

¡Siempre contra la autoridad!
¡Siempre con mi cabeza en alto! ¡Viva
el anticapitalismo internacional! ¡Por
Carlo! iPor Alexis! iPor Remi! ¡Por la
libertad!

Alemania, Agosto, 2017

¡Libertad a Mumia
Abu Jamal!

Carta de Buddy Richard, preso político detenido durante el G-20

¡Libertad a los presos políticos detenidos en la
lucha contra el G-20 en Hamburgo!

Alemania

EEUU

Red Internacional por la libertad de todos los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires



La ofensiva del estado
fascista de Israel contra el
pueblo palestino no cesa ni
un segundo. El día de ayer
un Tribunal de Magistrados
de Jerusalén, le extendió la
detención administrativa a
Salah Hamouri, un activista
franco-palestino que ya ha
pasado varios años de su
vida en las prisiones sionis-
tas por luchar contra la
ocupación.

Esto se suma también a
la detención, por parte de la
Autoridad Palestina, de Issa
Amro, un activista palestino
de los derechos humanos
que alzó su voz para denun-
ciar a las autoridades por el
arresto días antes del perio-
dista Ayman Qawsmeh,
director de una radio de
Hebrón.

Mientras sucede esto, los

colonos sionistas avanzan
en expulsar al pueblo pales-
tino de su tierra. Fahmiyeh
Shamasneh de 75 años,
junto a su marido enfermo
de 84, su hijo y la familia de
él, fueron dejados en la calle
cuando los policías sionistas
los desalojaron, a punta de
pistola, de su casa a las cinco
de la mañana. Su casa fue
ocupada por colonos israe-
líes que reclamaban que esa
casa era de ellos.

A la ofensiva del estado
fascista sionista de Israel se

suma la Autoridad Palestina
que mientras mantiene pre-
sos a luchadores como Issa
Amor, que lucha contra las
fuerzas de ocupación, es la
encargada de garantizar que
la clase obrera y el pueblo
palestino vivan en esos cam-
pos de concentración que
son los Gaza y Cisjordania,
para que puedan seguir
siendo usados como mano
de obra esclava por la bur-
guesía sionista.

Es una tarea de todo el
movimiento obrero interna-

cional pelear por la libertad
de todos los presos políticos
del mundo, y en primer
lugar por la libertad de los
presos palestinos encarcela-
dos por enfrentarse a ese
verdadero enclave del impe-
rialismo en la región, el
estado sionista fascista de
Israel.

El pueblo palestino tiene
una enorme voluntad de
lucha contra las fuerzas de
ocupación y pelea incansa-
blemente por recuperar sus
tierras, mientras sigue
siendo rehén de la ocupa-
ción sionista y sufriendo
una constante ola de asesi-
natos y martirios, y los
colonos sionistas avanzan
en demoler sus casas echán-
dolos de sus tierras.

Esto tiene que cambiar,
los presos palestinos y
todos los presos políticos
del mundo deben salir de
las prisiones y los podero-
sos, los que nos oprimen,
los que persiguen a nues-
tros pueblos, los que nos
matan y nos encarcelan por
luchar por el pan, la liber-
tad y la independencia
nacional, deben ser los que
sufran su merecido y llenen
las cárceles.
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¡Libertad a Medhat,
Samer y Sheeren

Issawi y a los mas
de siete mil presos
palestinos en las

cárceles del
sionismo genocida!

Palestina
¡Libertad inmediata e incondicional 
para Salah Hamouri e Issa Amro!

¡Libertad para Samer, Shireen y Medhat Issawi y los más de 7.000 presos palestinos!
¡Abajo el estado sionista – fascista de Israel!
¡Basta de colaboracionistas de la Autoridad Palestina!

¡Por una Palestina libre, laica, democrática y no racista, con capital en Jerusalén!

7-9-2017
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México

Envío un afectuoso saludo a todos los
presentes, desde este lugar donde actual-
mente me encuentro en una especia de
pausa. Una pausa que ya está resultando
demasiada extensa. Una pausa en el ca-
mino, que el estado quiere convertir en
una larga estadía nuestra en prisión. Así
es, compañeras y compañeros. Esta vez
vuelvo a alzar mi voz, como otras veces,
para dar a conocer una vez más lo infame
de este montaje político-jurídico armado
en contra nuestra. Un montaje al que cada
vez que nuestra defensa le va desatando el
nudo gordiano, vuelve a surgir como por
encanto cualquier mínimo obstáculo, que
lo convierte en una barrera insalvable con
tal de impedir nuestra libertad. Un mon-
taje político-jurídico que hace caso omiso
de mi derecho a una justicia pronta y ex-
pedita, tal como lo establecen los precep-
tos constitucionales, y que se va
convirtiendo en un proceso de una larga
maraña y engorroso camino cubierto de
obstáculos, de forma tal que nada avance.

Por eso quiero pedirles a todos uste-
des, a mi defensa, al magisterio demo-
crático, a las organizaciones sociales y de
derechos humanos, a los medios de co-
municación y a la opinión pública en ge-

neral, que se sensibilicen con nuestro
caso y exijan, según sus condiciones y
capacidades por ayudar, a las autorida-
des pertinentes que se aboquen a dar so-
lución a nuestro proceso, respetando el
estado de derecho y nuestras garantías
constitucionales. Si eso ocurre, estamos
cien por ciento seguros que obtendre-
mos nuestra libertad, ya que estamos en
prisión simple y sencillamente por veri-
cuetos legaloides, por montajes armados
por profesionales de la mentira y la tor-
tura, por estructuras policíacas que
basan su actuación a la permanente vio-
lación al debido proceso y que prestaron
servicios al gobierno estatal de Gabino
Cué, hoy en la palestra pública, exhibido
como corrupto, inepto y represor. Por
ello es claro que el único fin es querer
quebrar nuestro deseo de luchar por la
justicia social. Ese es nuestro delito.
Como preso político agradezco desde
ahora todo lo que se haga para exigir
nuestra libertad. Me despido con un sa-
ludo para todos y un abrazo afectuoso y
camaraderil.

Penal de Puente Grande, Jalisco, 
2 de Septiembre de 2017.

El día 2 de septiembre en el
auditorio del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas.

Compañeros y compañeras
de las diferentes secciones del
país aglutinados en la Coordi-
nadora Nacional de los traba-
jadores de la educación. CNTE.
Reciban el saludo cálido y com-
bativo  de mi padre Leonel man-
zano sosa que se encuentra
preso en la carcel número 2 de
puente grande Jalisco desde
hace 4 años y meses; en los
cuales el, mi papa se ha esmer-
ado en salir de la depresión del
encierro, escribiendo poesía,
novelas y documentos de Anali-
sis para así no perder la lucidez;
hoy yo como hija les vengo a co-
municar su palabra; en el deseo
de encontrar el eco necesario
para así lograr el objetivo
planteado. Hoy estoy aquí para
pedirles del apoyo de ustedes
Aenerristas; con el valor de su
voto que las bases les nombra;
de cumplir con la siguiente en-
comienda; que ustedes im-
pulsen en cada una de las
secciones a las que pertenecen
el apoyo, a la actividad que lle-
varemos a cabo los días 27 y28
de septiembre iniciando el 27
con una conferencia de prensa a
las 11 am en Cencos Cd de Méx-
ico. Y el día 28 con un bloqueo a
la judicatura federal a las
10:00am. Esto con el firme y es-
tratégico objetivo de que en el
cierre  de instrucción del pro-
ceso de mi padre y demás com-
pañeros sea valorado y

Participación, de Ita, hija de
Leonel Manzano Sosa preso
político, en la Asamblea
Nacional Representativa; de
la CNTE.

MENSAJE DE LEONEL MANZANO SOSA,
desde la cárcel

Reproducimos a continuación un mensaje de Leonel Manzano Sosa, preso político de la
CNTE,Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (sindicato magisterial combativo
que agrupa a millones de docentes). A cuatro años de su detención forzada y arbitraria, el
compañero Leonel, desde el penal de Puente Grande, Jalisco, del 2 de septiembre de este año,
cuenta su situación y pide a las organizaciones sociales y de derechos humanos y al público
en general que se sumen a exigir su libertad y la de sus compañeros.
Libertad a los presos políticos de la CNTE y todos los presos políticos del mundo!!!

¡Libertad a los presos políticos de la CNTE!

Oaxaca: Ultimo momento 7-9-2017
Feroz represión de las fuerzas represivas del estado contra
los docentes de CNTE y la juventud que se movilizó frente

a la visita de Peña Nieto. 
(Ver más en facebook: Red internacional por la libertad de los presos políticos)
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El 17 de mayo de 2013 fueron
detenidos de manera arbitraria por
agentes federales en la Ciudad de
Oaxaca, México, los maestros y
activistas sociales: Sara Altami-
rano Ramos, Leonel Manzano
Sosa, Lauro Atilano Grijalva Vil-
lalobos, Damián Gallardo Martínez
y Mario Olivera Osorio. Al mo-
mento de ser detenidos, fueron
golpeados y amenazados de
muerte; estuvieron en calidad de
desaparecidos por más de 24
horas; tiempo en el cual fueron
torturados y obligados a firmar declaraciones
auto inculpatorias para después ser encarce-
lados en penales de alta seguridad como si
se tratará de los peores delincuentes. Nue-
stros compañeros no son ningunos delin-
cuentes: son maestros y miembros de
organizaciones sociales que han luchado en
defensa de la educación y en favor de difer-
entes causas sociales. Fueron detenidos
como parte de una campaña de desprestigio
del gobierno federal hacia la Sección XXII y
a la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación ya que el gobierno de En-
rique Peña Nieto necesitaba justificar la
aprobación de la mal llamada reforma educa-
tiva que había sido aprobada el 25 de febrero
de 2013 y para ello usaron a nuestros com-
pañeros como una forma de linchamiento
hacia el magisterio democrático. Han pasado
ya más de cuatro años de estos hechos en
los que los abogados de nuestros com-
pañeros han demostrado contundentemente
que son falsas las acusaciones que les im-
putan. Al grado, que ni los propios acu-
sadores se han presentado a declarar
durante todo el juicio. Asimismo, expertos en
medicina y psicología demostraron, a través
del Protocolo de Estambul, que fueron tortu-
rados; lo cual fue acreditado por el Quinto
Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el 13 de
marzo de 2015, dentro del Juicio de Amparo
48/2014; el cual ordenó que la autoincrimi-
nación fuera excluida como material proba-
torio del caso. Fue a partir de estas acciones

legales y de denuncia que logramos que el
compañero Mario Olivera Osorio saliera libre
el pasado 21 de abril, lo cual debería sig-
nificar la libertad de todos. Sin embargo, esto
no ha sucedido. Este mes de septiembre de
2017 los compañeros cumplen cuarenta
meses de estar encarcelados de manera in-
justa. Cuarenta meses en los que se les ha
truncado sus vidas y las de sus familias. Es
por ello que las organizaciones sociales, int-
electuales y personas que firmamos este
pronunciamiento nos manifestamos por su
libertad inmediata ya que no pueden seguir
presos de manera indefinida. Consideramos
que ya se han ofrecido y desahogado diver-
sos medios probatorios que hacen posible
una sentencia absolutoria a su favor; por lo
que llamamos a las autoridades judiciales a
dictar su libertad ¡Ya!

Finalmente, como Comité por la libertad
de los presos políticos de la CNTE nos pro-
nunciamos por la libertad de los presos
políticos de las Heras, Argentina y por la
presentación con vida del compañero San-
tiago Maldonado, quien fue secuestrado
por la gendarmería Argentina. 

¡Presos políticos Libertad!
¡Presentación de los desaparecidos!
¡En México como en Argentina el Estado

es responsable!

Ciudad de México, Agosto de 2017

“En México como en Argentina, el Estado es resposable”

El Comité por la Libertad de los 
Presos Políticos de la CNTE 

(Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), hace un llamado a con-
tinuar la lucha por la libertad de sus compañeros: Sara Altamirano Ramos, Leonel
Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Damián Gallardo Martínez y se
suman a la pelea internacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado

analizado por el juez en el
juzgado 6o de distrito. Y no
sea un simple carpetazo al
asunto sin profundizar en el
análisis del mismo.

Por eso hoy pedimos 
1.- un pronunciamiento

por parte de la CNTE ante tal
situación.

2.- pedimos también que
cada uno de ustedes lleven
la información a su sección y
se comprometan a hacer
pronunciamientos por sec-
ciones paralelas a la activi-
dad el día 28 de septiembre.

3.- también que nos
acompañen con un número
importante de cada secccion
a coberturar el evento y así
demostrar la fuerza de nue-
stro movimiento en favor de
la libertad de los presos
políticos.

¡Presos políticos libertad!
¡Alto a la criminalización.

A luchadores sociales de
México y el mundo! 

¡Ni una lucha aislada
más!

¡Presentación con vida
de nuestros 43 estudiantes
de ayotzinapa! 

¡Presentación con vida
de Santiago Maldonado en
Argentina!

¡Frente a la marginación!
¡ la organización social ! 
¡Unidos y organizados!
¡Venceremos!

Leonel Manzano Sosa
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Muchísimas gracias por las jornadas de
lucha que van hacer. Quisiera darle un fuerte
y gran abrazo a esos padres de Santiago Mal-
donado que están sufriendo lo mismo que es-
tamos sufriendo nosotros, por lo cual,
también nos solidarizamos con la exigencia de
presentación con vida de él, porque no es
justo que por malditos del estado tenga que
sufrir la gente o querer truncar las ilusiones,
las aspiraciones de los muchachitos. Pero, esta-
mos con ellos y que vamos a seguir también mencionándolo,
y lo vamos aseguir nombrando en donde quiera que estemos,
como ustedes nombran a los 43 normalistas, de lo cuales es-
tamos bien agradecidos los 43 padres de familia y nos senti-
mos acogidos con mucho cariño desde Argentina, y también
nosotros desde México, acogemos a esos padres, esas ma-
dres que tienen desaparecidos, que tienen, que sufren del re-
chazo de la justicia. Pero si, muchísimas gracias.

MARIO, PADRE DE CESAR MANUEL GONZÁLEZ, 
NORMALISTA DESAPARECIDO. 

A los padres de los estudian-
tes desaparecidos en México,
mi nombre es Luis Alberto San-
tillán, soy el padre de Darío
Santillán, asesinado por el Es-
tado el 26 de julio del 2002,
quiero hacerles llegar un fuerte
abrazo, todo mi acompaña-
miento en su búsqueda.
Quiero decirles, como siempre
lo digo, que no están solos,
nosotros seguimos acompa-
ñando y estamos siempre
atentos a lo que pasa. Dejarles
un fuerte abrazo y seguir la
lucha. Seguir la lucha, aunque
hay momentos en que se hace
difícil, pero es el camino que
tenemos, el camino que nos le-
garon nuestros hijos.

Y las luchas siempre son una
sola, no son únicamente de los
chicos desaparecidos en Mé-
xico, tampoco es únicamente
de la muerte de Darío y de
Maxi por parte del Estado, sino
también hay tantas luchas,
como exigir la libertad de los
compañeros de Las Heras,
como exigir la aparición con
vida del querido cumpa San-
tiago Maldonado, también lo
que pasa en Siria, lo que pasa
en Palestina. Esas luchas son
las que más nos hermanan y

las que más nos hacen fuertes.

Y no nos van a correr del
lugar donde estamos, no nos
van a correr de las calles, no
nos van a correr del lugar
donde estamos, que es la
lucha. Y poner el pecho donde
sea para llegar hasta las últi-
mas consecuencias con res-
pecto a lo hacen estos Estados
asesinos.

Reitero desde acá, les hago
llegar un fuerte abrazo, mi en-
tero acompañamiento y a su
entera disposición. Los abrazo
cumpas y aguante la lucha.

Alberto Santillán

”Quiero decirles que 
no están solos”

¡Juicio y Castigo 
a los responsables

políticos del
asesinato de 
Dario y Maxi!

“Muchas gracias por las palabras de
aliento. Desde aquí también pedi-
mos aparición y justicia por los 43
normalistas”

Respuesta de la familia de Santiago
Maldonado a los padres de los 43
normalistas desaparecidos

www.santiagomaldonado.com

Solidaridad de los padres de los 43 
normalistas desaparecidos en México

“Abrazo a esos padres de Santiago
Maldonado que están sufriendo 

lo mismo que nosotros”

A casi 3 años de su desaparición
¡Aparición con vida de los 43 normalistas

de Ayotzinapa!
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Mensaje de Alberto Santillán, padre de Dario Santillán, 
a los padres de los 43 normalistas desaparecidos

De Argentina a México una misma lucha.

Red Internacional por la libertad de todos los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires


