
Documento sobre la libertad de lxs presxs políticxs

leído en la CLASE PÚBLICA

por la Cátedra Che Guevara - Colectivo AMAUTA

Uruguay: Gobierno supuestamente “progresista”.  Visita  de George 
W. Bush. Resistencia Popular. Manifestaciones de repudio. Hay vidrios 
rotos.  Un joven militante uruguayo de 20 años,  llamado Fernando, 
participante de la manifestación contra Bush, es apresado. La jueza 
Gatti de Uruguay confirma la prisión bajo el delito de “sedición” de 
Fernando. Su grave delito consistió en haber roto parte de un vidrio 
de la fachada de un Mc Donalds durante la marcha contra la visita de 
Bush  convocada  por  la  Coordinación  Anti-imperialista.  Junto  a 
Fernando, ya son 5 los casos de jóvenes procesados por sedición en el 
marco de protestas populares en Uruguay.

Chile: Gobierno  supuestamente  “progresista”.  En  una  reciente 
jornada convocada por la Central Unitaria de los Trabajadores chilena, 
cientos  de  miles  de  personas  recorrieron  el  centro  de  Santiago  y 
diferentes partes del  país  en protesta contra la continuidad de las 
políticas neoliberales de la presidenta Michelle Bachelet. Al igual que 
en otras protestas callejeras, las instituciones chilenas respondieron 
con represión: el saldo, más de 400 detenidos, que se suman a los 
presos mapuches y de otros pueblos originarios.

Argentina: Gobierno supuestamente  “progresista”.  Los  maestros 
de  Neuquen  deciden  hacer  un  corte  ante  la  falta  de  respuesta 
oficial.  En  una  manifestación  el  maestro  Carlos  Fuentealba es 
asesinado por una granada que le lanzó por la espalda la policía de 
Neuquén.  En  Buenos  Aires  hay  manifestaciones  de  repudio.  Hay 
vidrios  rotos.  Hay  represión.  Dos  dirigentes  políticos,  Fernando 
Esteche  y  Boli  Lescano,  responsables  de  las  protestas  son 
encarcelados (a uno de ellos lo secuestran días después agentes de 
civil sin identificación policial en pleno centro porteño, muy cerca de 
donde estamos haciendo esta clase pública). Actualmente presos 
en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, Fernando y Boli 
están en huelga de hambre desde el día 21 de agosto.

Meses  después  de  las  protestas  de  repudio  por  el  asesinato  del 
maestro Carlos Fuentealba, una camioneta de un funcionario oficial 
de Santa Cruz, feudo del matrimonio Kirchner, comete un vandálico 
aplastamiento de 17 manifestantes, dejando una docente en grave 
estado de coma. El miércoles 22 de agosto hay una manifestación 
en Buenos Aires de repudio que al mismo tiempo intenta recordar la 
masacre  de  Trelew.  Una  provocación  policial  termina  con  44 
personas detenidas. 

La jueza (ayer menemista, hoy kirchnerista) Servini de Cubría, liberó a 
41 personas dejando tres compañeros en prisión. 
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De los tres presos, dos son estudiantes de la Cátedra Che 
Guevara: 

*  Facundo  Escobar,  joven  militante  de  La  Plata,  antropólogo. 
Excelente  estudiante.  Se  vinculó  a  nuestro  seminario  desde  hace 
largos  años.  Compartimos  actividades  de  formación  política  en 
barrios.  Hoy está preso en el Penal de máxima seguridad de 
Ezeiza.
 
* Martín Julián Ravazzano, otro joven militante, se vinculó este año 
con nuestra Cátedra. No faltó a ninguna clase. Nos encontramos en 
muchas movilizaciones callejeras.  Hoy está preso en el Penal de 
máxima seguridad de Ezeiza.

Dos jóvenes militantes, dos jóvenes rebeldes que no se acostumbran 
a  las  injusticias,  que no toman como “normal”  que un funcionario 
aplaste con su camioneta una manifestación sindical de maestras y 
profesores.  Dos  jóvenes  estudiantes  de  la  Cátedra  Che  Guevara  – 
Colectivo  Amauta  que  hoy  están  presos  en  el  penal  de  máxima 
seguridad de Ezeiza mientras los grandes asesinos de este país y los 
grandes  millonarios  que  los  financiaron  están  libres  o,  en  los 
poquísimos casos en que la presión popular ha logrado encarcelarlos, 
pasan sus días en celdas VIP de lujo, nunca en una cárcel común.

¿Qué está pasando en el cono sur latinoamericano que gobiernos, 
supuestamente “progresistas” y que viven hablando ante los medios 
de  comunicación  de  “derechos  humanos”  terminan  encarcelando 
militantes populares y reprimiendo a la juventud?

Desde la Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta sospechamos del 
doble discurso oficial y de esa doble moral que habla por izquierda y 
hace  por  derecha.  Bajo  una  máscara  democrática  se  esconde  un 
profundo autoritarismo oficial. 

Hace ya largo tiempo que Ernesto Che Guevara nos enseñó que los 
capitalismos dependientes y periféricos del cono sur latinoamericano 
sólo se pueden administrar judicializando a los movimientos sociales 
y reprimiendo la protesta popular. El capitalismo con rostro humano 
es una ficción y una gran mentira.

Ningún gobierno que se diga progresista puede mantener en prisión 
presas  y  presos  políticos.  Por  todo  esto,  desde  esta  clase  pública 
exigimos  bien  fuerte  la  inmediata  libertad  de  nuestros  dos 
estudiantes presos: Facundo Escobar y Martín Ravazzano y de todos 
los presos políticos.

LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD,  A LOS PRESOS POR LUCHAR
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Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta
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