Ante el asesinato de la compañera María de los Angeles Paris.

POLICÍA ASESINA, FISCALÍA ENCUBRIDORA,GOBIERNO REPRESOR
“Cuando los hermanos se enteraron fueron a la comisaría...Y al salir se cruzaron al velatorio, donde había
un velorio. Varios asistentes, que no fueron citados a declarar, aseguraron a los familiares que vieron salir a
una mujer con guardapolvo blanco gritando que la policía es igual que los ladrones.”
Esas son las últimas palabras que públicamente se conocen de la compañera María de los Ángeles Paris.
Y la verdad que grita concuerda plenamente con viejas caracterizaciones, como la confesión de Enrique
Font, ex Secretario de Seguridad Comunitaria del Frente Progresista Cívico y Social durante el turno
Binner : “...la policía en la provincia de Santa Fe es corrupta, violenta e ineficiente, y participa en todo
delito que tiene a su alcance: sea droga, sacándole dinero al puntero o al kiosko que vende, en la circulación
de armas, y en los negocios más grandes amparando el robo de automotores y autopartes.” ( Pueblo
Regional, 12 Julio de 2015, Noticias de Venado Tuerto, Firmat y la Región).
Creemos que está claro que debemos asumir lo que gritaba la compañera y porque los antecedentes de la
Santafesina están acumulados en ya miles de casos de atropello, abuso y crimen, no podemos menos que
luchar habiendo asumido la acusación de María de los Ángeles.
Y es más: tenemos todo el derecho del mundo a señalar a la Maldita Policía con el dedo de escarbar en la
mugre que apilan en su haber y no parar en la tenaz sospecha de que ese grito de impotencia tiene que ver con
la versión circulante de que había ido a esa Comisaría porque le habían informado que allí se encontraban
cosas que le habían robado de su casa.
Puede, es necesario, que ese grito de resistencia a un estado de cosas que nos sume en la barbarie de estas
bestias de uniforme, nos conmueva como debemos conmovernos y emprendamos la reivindicación de su
solitaria actitud en un colectivo que tenga toda la bronca brava contra los criminales, el Estado que se
vale de ellos y los Fiscales encubridores.
Nada puede aminorar ni desmentir mínimamente esto que señalamos.
La muerte de la compañera se produce después de ser reducida por la fuerza cuando ya había salido de la
Comisaría 10a, esposada e introducida en lo que uno de los abogados denuncia como una “salita de torturas”.
Todo ello conduce a la tipificación de una fuerza que tiene en su haber cosas tan graves como la desaparición
forzada de Franco Casco y Pichón Escobar, el asesinato impune de Alejandro Ponce, la masacre de Jonathan
Herrera y en todos ellos, la garra judicial ha producido más impunidad aún.
Está claro que como tantas veces lo hemos dicho, esa impunidad envalentona a los asesinos de uniforme. Lo
hemos gritado durante años cada 24 de marzo y torcimos el rumbo de esa impunidad cuando nos alzamos hace
unos días contra la Suprema Corte de la Nación que pretende que los milicos genocidas fueran obsequiados
con el 2x1, disminuciones de pena y libertades insultantes.
Y la Santafesina ha hecho gala de que gozan de protección política sobrada a pocas horas del crimen que nos
quitó una compañera.
Asaltaron el Museo de la Memoria porque allí se estaba cumpliendo una jornada de actividades nada menos
que el 8 de Mayo, Día Nacional Contra la Violencia Institucional y porque, precisamente, se realizaba una
representación de la masacre de Jonathan Herrera. Nada es casual y que no nos vengan con el cuento de que
hubo un llamado al 911 y que quien llamaba era una persona asustada por un juguete y no una milica.
No pararon ahí: menos de 48 horas después de lo del Museo de la Memoria, una milica comete un atropello
contra una joven por una cuestión de turno en la cola de un cajero, con un despliegue de efectivos que por lo
tanto que sabe la población rosarina de estos abusos, fue enfrentado defendiendo y logrando que no lleven
presa a la víctima de la prepotencia policial.

Y ni hablar de que unas horas después matan a Alexis Berti, y los familiares y amigos denuncian con todas las
letras un nuevo caso de gatillo fácil. Y que hoy en este momento hay internada gravemente herida dentro de la
Seccional 7a, otra joven mujer detenida con la excusa de ebriedad y molestias a los parroquianos de un
bar...enfrente de la seccional. Asegura la policía que se autolesionó a los cabezazos contra los muros del
calabozo en que se encontraba.
Sin embargo, la protección del Gobierno Provincial, particularmente encargada al Ministro de Asesinatos,
Pullaro, continúa por obra de los Fiscales como Schiappapietra, el que esta tarde ha ratificado su posición,
afirmando que no hay homicidio en este caso y dando pábulo a La Capital para que titule “Descartan que la
bibliotecaria haya sido asesinada y su muerte sigue siendo un misterio”.
Francamente compañeros, ¿qué misterio puede haber cuando una compañera docente entra a una
Comisaría por el trámite que fuera, sale de la misma, es perseguida y violentada, la meten nuevamente a
la Seccional, la esposan violentamente y la encierran hasta morir allí?!.
Es evidente que el tiempo de las entrevistas con estos personeros de la violencia del poder resulta ya un
distraccionismo que a lo único que aporta es a favor de ese encumbrimiento.
Cada vez que se han planteado reuniones con estos funcionarios se ha recibido como devolución un cachetazo
al reclamo, porque como sabemos y denunciamos en nuestra anterior publicación, mientras el 6 de mayo el
Sindicato anunciaba que “Entendemos que como sindicato se impone llegar a una muy buena investigación
y en esa línea fue el compromiso del Fiscal.”, por otra ventanilla el Fiscal distribuía un parte de prensa
diciendo que "no se tome, por el momento, ninguna medida con el personal policial", dejándole nada menos
que la investigación...a quienes deben necesariamente ser investigados.
No ha de ser de esos despachos que surja la determinación de una muy buena investigación, sino de nuestra
acción concreta y en la calle, en cada escuela y en cada espacio de debate, en la publicación de denuncia y,
como hoy se propusiera en la Reunión de Delegados, abriendo desde ya el paro.
Ha sido el conjunto de los Delegados de AMSAFE que ha decidido poner las cosas en el carril de la
movilización y a ello debemos contribuir con toda nuestra fuerza.
Por el castigo a los asesinos de María de los Ángeles Paris.
Contra la POLICÍA ASESINA, LA FISCALÍA ENCUBRIDORA Y EL GOBIERNO REPRESOR.
DESOBLIGACIÓN DE LOS DOCENTES DESDE LAS 16,30.
MOVILIZACION EL JUEVES 18 DE MAYO A LAS 18 DESDE TRIBUNALES A FISCALÍA Y DE ALLÍ
A LA PLAZA SAN MARTÍN.

