•)) Primera marcha nacional en reclamo de sus territorios
Ruana

CUANDO LOS RAPACES
SE DESPIERTAN…

La policía y el gobierno argentino han reprimido salvajemente a 55 obreras textiles y a más
de 7.000 personas que se movilizaron para solidarizarse con ellas.
Las obreras de Brukman, para mucha gente
símbolo de dignidad, habían sido desalojadas
algunos días atrás de la fábrica que sus
patrones abandonaron y que ellas, en un año y
medio de lucha, lograron convertir en un símbolo de la recuperación de las fuentes de trabajo. La represión llevada adelante con cientos
de policías arrojó 120 detenidos (entre ellos
periodista y menores de edad) y decenas de
heridos en una cacería humana. El operativo
incluyó balas de plomo disparadas por varios
efectivos que no mataron a nadie de casualidad. Ya lo denunciamos y hoy lo repetimos,
tenemos pruebas fotográficas y fílmicas de los
cartuchos rojos calibre 12.70, de antes y
durante la represión. La represión, que comenzó cuando cuatro obreras cruzaron las vallas
para exigir que les devuelvan su fábrica, se
extendió a 25 cuadras hasta el hospital
Garraham, donde no repararon en tirar gases
dañando a los niños internados allí; hasta la
facultad de Psicología y por la calle La Rioja,
donde se levantaron barricadas.
La policía actuó amparada por una orden de
los camaristas Bonorino Peró y Piombo, ambos
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contra el remate de la Patagonia y en apoyo políticos italianos.
de hacer una mina de oro en la región.
decenas de personalidades, organismos de
a las comunidades
Como nos había
Derechos Humanos, diputados y de miles de
"Y fue la cara visible e impactante de un proceso que se viene ges- prometido dos meses personas, alguien tomó la decisión política de
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pre-cordillera de
Duhalde, que maneja a la policía son los principales responsables.
liderado por Martino
Chubut,
El desalojo de Brukman y la represión de este
cortaron el puente Pueyrredón en reclamo
Entre los presentes también se encontraban la del jueves fue una marcha de todas las
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¡Marici weu!

Mil veces victoria

•)) La justicia los considera un peligro para el “orden nacional”

pueblo salió a la calle”, según cuentan desde
Mosconi. Ese mismo día en Buenos Aires se
realizó una acción frente a la Casa de Salta,
por su parte el MTD Aníbal Verón cortó el
Puente Pueyrredón en solidaridad con los
detenidos. El miércoles 16 el mismo
movimiento junto al Movimiento Teresa
Rodriguez (liderado por Martino), la Unión de
Trabajadores Piqueteros, el Frente de
Trabajadores Combativos y el Ceprodh se
movilizaron masivamente para marchar luego
hacia la Casa de Salta donde entregaron un
petitorio que exigía la pronta libertad de los
detenidos.
Allí fueron recibidos por el Bloque Piquetero
Nacional y otras organizaciones que venían
de realizar una protesta frente al Ministerio
de Trabajo y, junto a las Madres de Plaza de
Mayo, se dirigieron al Ministerio del Interior
donde mantuvieron una entrevista con el titular de esa dependencia.
Matzkin se comprometió a interceder ante el
Juez Cornejo para que libere prontamente a

los detenidos. Por su parte la CCC realizó
numerosos cortes en todo el país, con su pico
máximo en la Ruta 3. Mientras tanto, en
Mosconi, la UTD continúa en estado de asamblea permanente, realizando cortes de la
Ruta 34 esporádicamente. Al tiempo que han
presentado ante la justicia numerosos
proyectos productivos que vienen llevando
adelante y demostrando una y otra vez que
cuentan con el aval de gran parte de la
sociedad de Mosconi.
El panorama a nivel local es más que complejo, el primer puesto obtenido en las elecciones por la dupla Menem-Romero (gobernador de Salta) ennegrece aún más el horizonte.
El desafío será entonces romper cierto aislamiento de los conflictos, abogar por la
coordinación y articular más que nunca todas
las formas de protesta social posibles para
evitar de este modo la crimimalización de la
protesta y de la minorías en lucha.
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Desde el jueves 9 de abril cuatro piqueteros
salteños se encuentran detenidos con prisión
preventiva por el “delito” de cortar rutas.
José “Pepino” Fernández y Mario Rearte de la
UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) de
Mosconi habían viajado a la Capital Federal
para entrevistarse con funcionarios del
Gobierno y de Repsol, ya que son ex-trabajadores de YPF, empresa que les debe dinero
de indemnizaciones por despidos. Fueron
detenidos por la Policía Federal a la salida del
Congreso y trasladados al día siguiente a
Salta. Allí Gendarmería Nacional detuvo ese
mismo día a Oscar “Piquete” Ruíz, integrante
de la UTD, y a Juan Nievas de la CCC
(Corriente Clasista y Combativa). El Juez
Cornejo, a cargo de la causa, considera que
deben estar presos por haber cortado la Ruta
34. Ese jueves la ruta fue cortada. Un amenazante y provocador dispositivo de gendarmes actuó golpeando e intimidando a
piqueteros que se encontraban lejos del resto
de los manifestantes. El viernes 11 “todo el
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Piqueteros presos en Salta
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