
Cartas de los presos 
políticos

a todos y todas las asistentes a la CLASE 
PÚBLICA

(de la Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta
por la libertad de nuestros presos)

Carta de Facundo Escobar

Penal de máxima seguridad de Ezeiza, 4 de septiembre de 2007

Compañeras y compañeros:

Aprovecho para enviarles un fuerte abrazo y decirles que estamos 
bien, reiterar todo lo que han escrito los compañeros martín y José, y 
agradecerles todo lo que están haciendo. Creemos que es muy 
importante.

Sigan adelante compañeros. 

Nosotros seguiremos adelante, juntos con el pueblo, por una patria 
más justa para todos.

¡Un fuerte abrazo!

Patria o muerte
Facundo

Carta de José Paz

Penal de máxima seguridad de Ezeiza, 2 de septiembre de 2007

Queridos cumpas: es mi deseo que al recibir la presente se 
encuentren en perfecto estado de salud quedando quien escribe en 
compañía de los cumpas que hoy nos encontramos presos por este 
gobierno represor y antisocial.

El motivo de la presente es para agradecerles todo su esfuerzo por 
nosotros, los presos políticos. 



Sé que el día llegará en que todo cambiará pero para eso tenemos 
que seguir luchando, sin cuartel ni tregua, hasta que nuestro pueblo 
sea libre. 

Aunque nos encarcelen seguiremos reivindicando nuestras luchas con 
la frente bien alta. 

Al continuar con nuestras movilizaciones lograremos lo que 
anhelamos: libertad, paz, trabajo y una vida digna para el pueblo que 
con la unidad de todos se puede. 

Que “K” [referencia al presidente Néstor Kirchner, en Argentina 
conocido popularmente como “K”] no se olvide que con cacerolas y 
ollas se cayó un gobierno…. 

¡Todo se puede, compañeros!

Hasta la victoria siempre

Sin más, me despido con los mejores deseos de siempre

José Paz

Carta colectiva de todos los presos 
(incluyendo a los que están haciendo huelga de hambre)

Reciban también los saludos de todos nosotros: 

Fernando Esteche [en huelga de hambre desde el 21 de agosto], 

Raúl Boli Lescano [en huelga de hambre desde el 21 de agosto], 

Facundo Escobar, 

Martín Ravazzano y 

José Paz

Colectivo de presos políticos «Carlos Fuentealba» 

Patria o muerte

Venceremos

[Carlos Fuentealba es el maestro asesinado a sangre fría este año por 
la policía de Neuquen, provincia de la Argentina. El responsable 
político de ese asesinato, el gobernador Jorge Sobisch —quien asumió 



públicamente la responsabilidad de la represión—, no sólo está libre 
sino que… ¡es candidato a presidente!]

Todas las cartas están escritas a mano en papel de cuaderno, en letra 
manuscrita, no en computadora. Existe otra carta manuscrita enviada 
por el compañero preso José Villalba, alguien la acercó en un 
momento de la CLASE PÚBLICA, pero no la hemos podido ubicar. Por 
favor agradecemos el envío si alguien se la quedó.

Carta de Facundo Escobar
dirigida a la Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta

Estimados amigos y compañeros:

Primero, les envío un caluroso abrazo y les agradezco todo que están 
haciendo para luchar contra la injusticia. Hoy estaremos expectantes 
por la actividad a realizarse. 

Nosotros acá estamos, mañana por cumplir dos semanas de prisión, 
desde aquel 22 de agosto en que compartimos con ustedes la 
movilización. Pero estamos bien, junto a estos grandes compañeros 
que son el Boli y Fernando, con su voluntad y moral de hierro, hoy en 
día 14 de huelga de hambre.

Es la de todos nosotros una situación dura. Pero la llevamos adelante 
con dignidad y entereza de los que saben que no están solos y 
transitan los caminos correctos, los que hay que transitar. 

Por lo tanto, lo superaremos. Estamos convencidos. Ya estaremos los 
cinco nuevamente libres con justicia, nuevamente en las calles. 
Estamos decididos y seguro de lo que somos. 

Bueno amigos y compañeros, nuevamente gracias por todo. 
Aprovecho para transmitirles todo el afecto que les tengo luego de 
tantas actividades compartidas y todo el respeto que se merece la 
gente comprometida como ustedes con la lucha, con la justicia, con la 
vida.

Les mando entonces otro fuerte abrazo,
A la espera de vernos nuevamente

Facundo.



Carta de José Villalba

Desde la Comisaría 1ª de Moreno

Compañeros: 
Les dirijo esta carta sintiendo quizás los mismos sentimientos 

de  rabia  por  tan  injusta  prisión.  Soy  un  trabajador  al  igual  que 
ustedes, que hoy sufre la cárcel por no resignarme a sobrevivir como 
ellos  quieren,  y  desde  mi  lugar  de  lucha,  un  movimiento  de 
trabajadores desocupados (FUTRADEyO y el Bloque Obrero y Popular) 
denunciar a éste y los anteriores gobiernos sobre todas las injusticias 
que ejercen sobre el pueblo trabajador, y para callarnos me armaron 
una  causa  nefasta  que  sólo  tiene  como  fin  destruir  nuestra 
organización y atemorizar al pueblo. En rechazo a esta injusticia estoy 
en huelga de hambre desde el 31/7.

Compañeros, en estos duros momentos que nos toca vivir como 
presos  políticos,  donde  por  lógica,  también  castigan  a  nuestras 
familias de las que somos sostenedores, no debemos bajar los brazos. 
Ellos no deben derrotarnos, tenemos un futuro porque luchar.
Compañeros,  nuestros  carceleros  son  también  los  carceleros  del 
pueblo trabajador, que en un país donde sembramos, cosechamos y 
transformamos el trigo en harina, nosotros somos los que no tenemos 
el pan en nuestras mesas; en un país donde los millones de familias 
trabajadoras  no  podemos  acceder  a  la  salud  y  por  esto  mueren 
nuestros hijos, hermanos, padres; donde el conocimiento queda sólo 
para los hijos de los burgueses y para los nuestros el analfabetismo, 
la drogadicción y la represión; debemos ponernos de pie para evitar 
que esto continúe. No podemos seguir luchando cada uno por su lado. 
Por  eso  les  pido  que  nosotros,  los  que  hoy  sufrimos  la  cárcel, 
convoquemos  a  conformar  un  Frente  por  la  Libertad  y  el 
Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares para 
que lo trabajemos en conjunto. Es necesario que todos los espacios 
que venimos construyendo, la Coordinadora Anti represiva del Oeste, 
la Coordinadora por la lIbertad de los Presos Políticos de capital y La 
Plata,  el  Espacio  Memoria,  Verdad  y  Justicia,  la  Coordinadora 
Antirrepresiva del Sur, los unifiquemos en un plan de lucha común 
que sea  el  puntapié  inicial  de  una  coordinadora  nacional  que nos 
nutra  de  una  herramienta  tan  necesaria  de  la  que  hoy  por  hoy 
carecemos. Necesitamos la fuerza de la unidad.

Es  el  momento  que  las  organizaciones  piqueteras,  sociales, 
estudiantiles,  universitarias,  gremiales,  campesinas,  de los  pueblos 
originarios  y  políticas  vean  que  este  gobierno  de  Kirchner  ha 
profundizado su carácter represivo y anti obrero y popular,  que ha 
violado todos nuestros derechos, que sólo sirve a los intereses de su 
propia clase.

Compañeros,  seamos  los  impulsores  de  esta  iniciativa, 
hagámoslo  juntos  porque  así  estamos  a  pesar  de  las  distancias  y 
diferencias. Que nuestra fe en nuestro pueblo sirva para unir a todas 
las  organizaciones,  a todos los trabajadores  que quieran un futuro 



donde  no  nos  digan  que  la  desnutrición  y  muerte  no  es  una 
enfermedad,  porque  nosotros  hoy  decimos  que  sí  lo  es.  Es  una 
enfermedad  social,  que  sólo  nosotros  los  trabajadores  podemos 
erradicar.

Sabemos  que  hoy  nos  cuesta  unificar,  pero  todos  somos 
conscientes que si no lo hacemos ya no sólo nosotros no podremos 
salir de la cárcel sino que más compañeros de lucha caerán y, con 
ello, la burguesía y el Imperialismo podrán desarticular los gérmenes 
de organización de la clase y el pueblo. Seguir luchando sin unificar 
desde las acciones hasta la propaganda es un avance para el Estado. 
Será  de  aquí  en  más  moneda corriente  encarcelar  a  trabajadores, 
dirigentes  políticos,  sociales,  militantes…  No  son  las  acciones 
dipersas las que nos liberarán sino un plan de lucha unificado que 
pegue con tanta fuerza como el  golpe que ellos nos están dando. 
 Empecemos por unificar una acción común un mismo día y con un 
pliego común,  que sea lo  suficientemente contundente  como para 
presionar por la libertad de todos los presos políticos. 

Compañeros, seamos conscientes que nuestra libertad está en 
nuestras manos, que el enemigo cuenta con toda una serie de leyes 
para aplicarnos a los que luchamos por libertad. Por la libertad de 
comer, de estudiar, de vestirnos, de trabajar, de pensar. …sta es la 
libertad  por  la  que  luchamos.  Por  eso  estamos  presos,  porque  no 
vamos  a  resignarnos  a  que  nuestros  hijos  se  mueran  de  hambre. 
Porque no hay cárcel que detenga está lucha. Porque no hay rejas que 
puedan  encerrar  la  rebeldía.  Y  no  hay  balas  que  puedan  matar 
nuestras ideas.

Compañeros,  levantémonos  por  las  conquistas  de  nuestros 
derechos violentados, no más desaparecidos, ni obreros asesinados, 
ni presos, ni procesados. Compañeros, mis pensamientos y mi fuerza 
está con ustedes.
 
José Villalba - Preso Político - Desde la Comisaría 1ª de Moreno.

Agradecimiento 
de la Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta

Desde  la  Cátedra  Che  Guevara  expresamos  y  enviamos  nuestro 
sincero  agradecimiento  —sin  diplomacia  formal  alguna— a 
todas y todos los asistentes, participantes, expositores y adherentes 
de la CLASE PÚBLICA. 

Les agradecemos a los amigos y compañeros Osvaldo Bayer, Vicente 
Zito  Lema,  Omar  López  y  Herman  Schiller.  También  a  los 
compañeros/as de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), 
al CEPRODH y a todos los otros oradores de la CLASE PUBLICA, así 
como al Frente de Artistas Víctor Jara que interpretó sus canciones.



A las organizaciones culturales, estudiantiles, piqueteras, sindicales, 
barriales,  de  derechos  humanos,  movimientos  sociales  y  partidos 
políticos que con la mejor onda —sin sectarismos, con amplitud 
de miras, privilegiando la solidaridad concreta por sobre otras 
cuestiones… una lección que entre todos y  todas debemos 
aprender… cuando logramos superar el sectarismo se hacen 
cosas   realmente  interesantes,  incluso  que  parecen 
imposibles de realizar— pusieron su granito enorme de arena para 
que  la  CLASE  PUBLICA  pudiera  salir  bien,  se  difundiera  (con 
volanteadas, carteles callejeros, emails, etc), fuera MASIVA y lograra 
instalar  en  la  opinión  pública,  aunque  sea  por  un  minuto,  el 
impostergable problema de lxs presxs políticxs. 

También a todos los que colaboraron con el  sonido, la  pantalla,  el 
proyector, el aparato de DVD y los instrumentos técnicos.

La clase fue MASIVA en serio... La policía federal (que se acercó con 
un par de comisarios, nos “prometió” cínicamente corta la avenida y 
obviamente no cumplió para generar conflicto con taxis y colectivos; 
la  tuvimos que cortar  nosotros  mismos)  filmó la  marcha  desde su 
edificio de la esquina de Corrientes y Callao. Esa cámara (enfocada 
desde varios pisos arriba) muestra toda la avenida Callao cortada y 
repleta de gente. La imagen no puede mentir. El locutor del diario de 
extrema derecha INFOBAE —que funciona con la policía— dice que 
hubo  poca  gente  (y  se  la  atribuye  a  una  sola  organización, 
Quebracho, y menciona sólo a la FUBA, cuando en realidad el acto y 
la clase pública fueron totalmente plurales, como insistimos más de 
una  vez),  pero  la  imagen  on  line que  muestra  ese  diario  es 
elocuente…

Ponemos  a  continuación  el  link  del  canal  y  diario  de  la  extrema 
derecha  —no  importa  lo  que  dice  el  locutor  fascista,  vean  las 
imágenes que contradicen lo que él dice— enfocado desde arriba, 
desde la cámara policial:
http://www.infobae.com/contenidos/335693-100799-0-Problemas-el-tr%C3%A1nsito-
un-acto-Quebracho

Agradecemos también todos los aportes voluntarios de dinero que 
se recolectaron en la CLASE PUBLICA que sirvieron para poder pagar 
el  camión  alquilado,  los  volantes,  los  cables  y  las  cosas  técnicas 
(fichas, etc) para el sonido que faltaban y que hubo que comprarlos a 
último minuto.

Muchas gracias en serio a todas y todos

¡LIBERTAD, LIBERTAD, A LXS PRESXS POR LUCHAR!

Abrazos fraternales, nos vemos en la lucha

http://www.infobae.com/contenidos/335693-100799-0-Problemas-el-tr?nsito-un-acto-Quebracho
http://www.infobae.com/contenidos/335693-100799-0-Problemas-el-tr?nsito-un-acto-Quebracho


Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta
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