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1 &ndash; LA GUM: OTROS POLICÍAS, MÁS ESPÍAS.
DOCTRINA DE LA &ldquo;SEGURIDAD URBANA&rdquo;: EL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR SE LA MAMA AL
IMPERIALISMO.
La GUM, una creación predecesora de la &ldquo;Guardia&rdquo; de Buenos Aires, está constituída por una tropa
reclutada en los sectores de empleados municipales que han preferido el botonaje a trabajar como cualquier laburante.
Ahora ha cambiado de Jefe -lo que caracterizan como &ldquo;un duro ex Director de Tránsito&rdquo;- que en sencillo
quiere decir un aplicador de los reglamentos a ultranza, con lo que más que contribuir al orden, contribuyen a la tutela
permanente, incluso por nimiedades, que le da más poder a cualquier uniformado para hacer valer sus privilegios,
apretar y coimear. Esto en cualquier ciudad es un hecho, pero en Rosario más que en otras (recordamos al respecto
que un ex jefe de los zorros fue procesado por pertenecer a una banda que hasta vendía licencias para conducir).
La tendencia de las Intendencias a convertirse en &ldquo;Alcaldes modelo Nueva York&rdquo;, lleva implícita la
pretensión de contar con su propia fuerza policial y, como es notorio, implica una áspera disputa en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y una soterrada discusión y acción en ciudades grandes del país.
Ahora los &ldquo;socialistas populares&rdquo;, creadores de la Guardia Urbana Municipal de Rosario, van en este tren
y por más. Pretenden que la GUM no cumpla funciones de simples orientadores de calle para quienes inadvertida o
conscientemente violen alguna sagrada ordenanza, sino que se transformen en tropa y en espías tiempo completo, ya
sin uniforme que los idenfique y &ldquo;de civil&rdquo;. Dice al respecto el nuevo Jefe:
&ldquo;Vamos a convertir a la GUM en una fuerza de seguridad&rdquo; y &ldquo;vamos a atacar las causas que
provocan la inseguridad y la violencia&rdquo; (Rosario/12-3/4/06)
Ambos términos de la declaración aparecen inmediatamente antitéticos a la luz del más mínimo criterio siquiera casi
apenas social (o &ldquo;progre&rdquo;) que tanto pregonan. Hemos escuchado miles de discursos al respecto y los
políticos al servicio de las patronales se desviven por organizar talleres, simposios, seminarios, cursos (¡hasta en los
cuarteles!) sobre esta cuestión y en todos señalan una y otra vez que la pretensión de combatir las causas de la
&ldquo;inseguridad&rdquo;, &ldquo;violencia&rdquo;, etc., con medios militares es absurda. Pero a la hora de los bifes
esta es la realidad: los partidos del sistema llevan la represión en su entraña.
Como puede verse en estos dos primeros renglones del reportaje hecho a Claudio Canalis, revelan la concepción de los
&ldquo;socialistas&rdquo; que gobiernan Rosario: combatir las causas que provocan la &ldquo;inseguridad&rdquo; con
una &ldquo;fuerza de seguridad&rdquo;. Esta es la concepción del PSP, no distinta ni de Blumberg, ni de Ruckauft, ni del
imperialismo al cual le maman la doctrina.
Hace tiempo ya denunciamos el aspecto más pérfido de las intenciones de las autoridades municipales cuando el
mismo Intendente Liftchiz sostuvo la necesidad de una &ldquo;cuerpo de inteligencia&rdquo; dentro de la GUM. Esto
significa, decíamos entonces, agregar espías a los de la Marina recientemente descubiertos, a los del Ejército, la Aviación,
la Prefectura, la Gendarmería, la Federal, la Provincial, SIDE, CIA,....en fin, tantos que se deben chocar en la calle.
Marca el continuismo de las &ldquo;épocas que creímos superadas&rdquo;, como acostumbran decir los hipócritas que
crean y manejan los &ldquo;servis&rdquo;.
El nuevo Jefe insiste después en mencionar con quienes se van a contactar para armar el sistema de buchonaje más
efectivo (vecinalistas, comerciantes, organizaciones sociales): &ldquo;...ya que esta es la gente que nos va a
proporcionar toda la información que nos va a permitir armar una política de seguridad ciudadana&rdquo;. En esta última
frase se encuentra la matriz contemporánea de la concepción represiva, el control social y la vigilancia de clase.
Lo que se pone en práctica es nada menos que la prospectiva descripta en el primer documento integral que en el país
sostiene la &ldquo;teoría de la ventana rota&rdquo;, el ultrarepresivo &ldquo;Seguridad Ciudadana&rdquo; hecho por el
Colegio de Magistrados y el Colegio de Abogados por encargo del Foro Regional Rosario. (disponible a solicitud en
nuestro mail)
Para más datos, el nuevo Jefe agrega: &ldquo;El rol está dirigido más a la comunicación con la gente, a captar la
información necesaria...&rdquo;. A esta altura es inevitable preguntarse para qué servirán tantos trabajadores sociales,
concejales, promociones sociales, etc., si para armar &ldquo;políticas públicas&rdquo; se recurrirá a una &ldquo;fuerza
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de seguridad&rdquo;.
Es evidente que la cuestión no viene de asistencialismo, sino de garrote.
Por si alguien pensara que en las primeras líneas cometimos una exageración al tratar a estos botones de coimeros por
tradición, veamos el por qué hay un tercer Jefe en tan poco tiempo de existencia: &ldquo;Hay que ser prudentes y
equitativos, respetar para ser respetados e indudablemente repartir los beneficios del salario equitativamente entre el
personal. Con esto quiero decir repartir las horas extras como corresponde y las jerarquizaciones con justicia&rdquo;. O
sea, que se estaban, dicho en argentino, cagando entre ellos plata y cargos. Estos ejemplos de arribismo y corrupción
entre ellos mismos, son los que se destinarán a &ldquo;atacar las causas de la inseguridad y la violencia&rdquo;.

2 - POLICÍA DE SANTA FE: DELIVERY DEL GATILLO FÁCIL.
Escalera 44, donde cayó asesinado Jonathan Fontana 4.40 hs. 23/abril/06 - Biedma y Rouillión (Barrio El Triángulo)En
ese día, hora y lugar fue muerto Jonathan Fontana por efectivos del Comando Radioeléctrico de la URII de la Policía de
Santa Fe.
Dicen éstos que estaba por robar junto con otro una moto y que el dueño los eludió, aunque nunca apareció ni moto ni
dueño alguno de moto alguna diciendo eso.
El crimen del muerto y su acompañante que logró eludir los balazos, fue también que &ldquo;al ver frustrado el atraco
los dos muchachos se quedaron sentados en la esquina de Roullión y Biedma...¡esperando el arribo de otra
víctima!&rdquo; tan fastasmagórica como la anterior, y menos mal que llegó primero el Comando.
Y la de la repartición: se intentó identificarlos, sacaron armas, le tiraron a los uniformados, fue repelida la agresión, uno logró
fugarse y el otro, herido, cayó alcanzado por dos disparos frente a la escalera 44 del Fonavi, con dos tiros en el cuerpo,
uno de ellos en la espalda.
La familia Fontana sabe por testigos y denuncia: &ldquo;Enfrentamiento no hubo...cuando Jonathan corría le pegaron un
disparo por la espalda. Y después le dieron otro cuando estaba en el piso&rdquo;. &ldquo;A MI HIJO LO MATARON
COMO UN PERRO&rdquo;
Obviamente que le encontraron no una, sino dos armas al &ldquo;pistolero abatido&rdquo;.
Obviamente que del prófugo ni noticias.
Obviamente que Jonathan tenía frondoso prontuario (&ldquo;según asegura la policía, poco después de cumplir los 12
años ingresó al mundo del delito...&rdquo; dice el diario).
Obviamente que no se publica el nombre de los que lo canas que lo mataron.
Obviamente...que es lo obvio de siempre. Flamarión 5027. Puerta de la casa donde cayó asesinada Verónica
Garcilazo.07.45 hs. 06/abril/ 06-Flamarión 5027 (Barrio &ldquo;Las Delicias&rdquo;).
Dos policías que están &ldquo;con tareas diferenciadas&rdquo; en Medicina Legal, anduvieron el sábado sábado 6 de
mayo merodeando por Flamarión al 5000 y fueron vistos por lo menos un par de veces en la mañana temprano.
Andaban en una combi vieja y blanca sin patente y supuestamente iban a &ldquo;su trabajo&rdquo;, en un extraño
trayecto equivalente a ir de Rosario a San Lorenzo pasando por San Nicolás.
A las 7.45 se escucharon una serie de balazos sucesivos y Verónica Garcilazo de 23 años cayó acribillada en la puerta de
su casa, con cinco tiros, dos de ellos en la espalda.
Lo de los balazos sucesivos es importante porque ninguno de los muchos testigos del vecindario escucharon que
hubiese un &ldquo;escopetazo que destrozó el vidrio de la puerta del acompañante&rdquo;, y en cambio escucharon los
disparos sin interrupción. Contaron 7 u 8.
Los policías asesinos Edgardo Peiretti, 34 años, y Jesús Acosta, 38, no se detuvieron después de tirar a matar y
&ldquo;repeler el ataque&rdquo; como dicen, sino que huyeron del lugar y hasta ahora no se sabe por qué le tiraron a
Verónica. Con absoluto descaro denunciaron en la Seccional del lugar que habían sufrido una &ldquo;tentativa de robo
calificado&rdquo;, así, con todas las letras del lenguaje sumarial que usan las bestias. Esto se habría producido porque
los confundieron con un proveedor. Por supuesto que esa versión se desploma sobre ellos ante el hecho de que, como
dicen algunas otras bestias que se hacen a un lado para que no se les desplome a ellos encima, para un robo de ese
tipo no es &ldquo;modus operandi&rdquo; romper los vidrios del acompañante.
Detenidos ambos, se dedican a contradecirse sobre cuál de los dos disparó, en otro intento que, por burdo que sea,
puede darles resultados, ya que las pericias (por ejemplo la de parafina) que en caso de civiles da siempre
extraordinarios resultados condenatorios, en este puede salir mal.
Algo notable es que periodistas y testigos que han visto la combi estacionada frente a la Seccional 21, no advierten ni el
más mínimo rastro de perdigones del supuesto escopetazo, por lo que, considerando que es una Volswagen viejísima, y
conociendo lo que son sus ventanillas más que pequeñas, torna absolutamente inverosímil la versión de un escopetazo
que no dejó huellas ni en la puerta ni en el interior.
Dice la mamá: &ldquo;A mi negra le pegaron los tiros en la espalda porque ella protegió a mi nietito&rdquo;. Es que
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volvía de comprar facturas con el niñito de 5 años.
Los asesinos huyeron, no se quedaron allí como se supone hacen los canas en funciones. Es claro, inocultable,
terminante que &ldquo;policía&rdquo; y &ldquo;asesino&rdquo; son una y la misma cosa. No se equivocan los cientos de
miles de compañeros que en cada manifestación reciben a los mismos con el coro de &ldquo;Asesinos&rdquo;.
Verónica agonizó durante media hora en la calle.
Cuando llegaron más policías &ldquo;la cargaron como un chancho&rdquo; dijo una vecina.
ALGUNAS REFLEXIONES.
El día 4 de mayo, a 100 metros del lugar en que el Comando Radioeléctrico asesinó a Jonathan, es baleado el Policía de
ese cuerpo Rubén Darío Oliva. Gran despliegue de lamentaciones y derroche de presencias como la de la partícipe de la
desaparición de niños durante la Dictadura Genocida y hoy Jefa de Policía de la Provincia, Leyla Perazzo y la plana
mayor de la Unidad Regional II en el sepelio. Notas sobre su familia, amigos, parásitos de uniforme, y por supuesto, su
pareja, otra policía. La televisón al palo con esto. Las radios ardiendo de proclamas luctuosas.
Citamos sólo una reflexión consignada en una nota periodística de cuando mataron a Jonathan y su familia reclamaba. Una
más de un vecino. Y una foto.
&ldquo;Pienso cómo es la vida. Cuando muere un policía todos los canales, diarios y radios están ahí. Va todo el mundo.
Y matan a un pibe en un hecho que no está claro y todos hablan: &lsquo;Claro, si era un choro. Listo, se murió y ya
está&rsquo;&rdquo;. (Inés, madre de Jonathan, a La Capital 30/4/06)
De un vecino del barrio El Triángulo a un diario hablando de la muerte de Jonathan al cual todos los medios señalaban
por un supuesto &ldquo;frondoso prontuario&rdquo;:
&ldquo;La sociedad crea estos chicos y es la misma sociedad la que los mata&rdquo;.
3 - COMUNICADO DE NUESTRO ORGANISMO PUBLICADO EL DÍA 6 DE MAYO
ESTÁN TIRANDO A NUESTROS PICHONES.
LA MASACRE DE MENDOZA, AYER, 5 DE MAYO.
La policía mendocina acaba de asesinar a un pibe que sacaba carbón de un tren para que su casa tenga un poco de calor
en medio de este invierno que viene de hambre y frío. Tenía 14 años.
Otro pibe que estaba junto a todos sus vecinos en la misma actividad, también fue baleado por la espalda (la herida es
en un glúteo). Tiene 13 años.
Otro más fue baleado en la manito, ha perdido dos dedos y fue operado. Tiene 1 año y 8 meses.
Estaban buscando carbón, ahí en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. Carbón, que como dice en la canción Violeta
Parra, sirve &ldquo;para calentarse del frío de los Gobiernos&rdquo;.
Los han masacrado desde los patrulleros como practicando tiro al pichón. Y esto es así: están tirando y los pichones son
nuestros pichones.
Los relatos del hecho están en los diarios, PERO LAS TAPAS DE LOS NACIONALES SIN EXCEPCIÓN, SON PARA EL
CORSÓDROMO DE GUALEGUAYCHÚ Y EL ACTO REELECTORAL DE KIRCHNER.
De hecho que tampoco llamó la atención de la prensa que unas horas antes, en Berazategui, la bonaerense gaseó a un
niño de 7 meses con sustancias paralizantes en la represión a una manifestación que pretende frenar una obra de
electricidad que pone en riesgo la salud de un barrio por llevarle enormes cantidades de energía a un centro residencial
para ricos. El chiquito está hinchado por el efecto de las armas químicas de la cana.
Por supuesto que ahora vendrán sesudos análisis de plumas ligeras de conciencia en tono sensiblero o académico
sobre qué y porqué pasó y quizás reclamando el &ldquo;Estado de derecho&rdquo;, que no es otra cosa que este
Estado capitalista al cual ya en el Encuentro de Derechos Humanos de Paraná, el 26 y 27 de octubre de 2002, más de
40 organizaciones de todo el país caracterizaron como terrorista.
En esta comunicación apresurada que nos nace del alma, porque aún no empezó el invierno y vemos que ya han
empezado las muertes por frío y miseria, reivindicamos la acción directa de todos aquellos que para evitarlo van por lo
que les corresponde aunque se lo nieguen, y odiamos a los parásitos que integran el brazo armado de los poderosos
que cometen estos crímenes de leso pueblo.
Y no seríamos un &ldquo;organismo de Derechos Humanos&rdquo; si no nos apresuráramos precisamente a decir que:
Aquel que sufre y peligra por frío y miseria, tiene todo el derecho del mundo a salvar su existencia puesta en peligro por
los famosos &ldquo;planes&rdquo; económicos y sociales de los poderosos, obteniendo lo necesario de los que
acumulan bienes negándonos la vida, cuando y como sea posible.
Ante los parásitos de uniforme que masacran al pueblo como siempre lo han hecho, recordar que la violencia de los de
abajo no es violencia, sino Justicia, con mayúscula. Enfrentar a la peor gavilla de asesinos que está asolando el país,
la más grande, la uniformada, no sólo es un derecho, es un deber, porque como lo vemos, están tirando a nuestros
pichones.

4 - PARA LEER EL PATO DORFMAN.
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Dorfman es el mismo chileno que escribió &ldquo;Para leer el Pato Donald&rdquo;, un concienzudo análisis de la mala
entraña del &ldquo;mundo de Disney&rdquo;, o lo que es lo mismo, una de las herramientas de colonización cultural que
acompaña invariablemente al sometimiento imperialistas de los pueblos. Una obra muy leída en los 70 por los
luchadores de América Latina a la hora de señalar con fundamentos la penetración yanqui en la difusión de valores pro
norteamericanos como parte necesaria de la dominación.
Dorfman, quizás impulsado por el amplio movimiento de reclamos de inmigrantes latinoamericanos que se vienen
gestando en las entrañas del Imperio desde hace años y eclosiona en estos días, se pone a tirarnos líneas ideológicas
reformistas del Estado y la sociedad del Norte.
Su vehículo son las contratapas de Página/12.
En un artículo llamado &ldquo;El caso del talibán chino&rdquo; (P12, 21-4-06), describe las tribulaciones de un Capitán
James Yee, graduado nada menos que en West Point, hijo de militar y hermano de dos de ellos.
Resulta que Yee comenzó a trabajar de &ldquo;capellán musulman&rdquo; en noviembre de 2002, en la base de
Guantánamo, &ldquo;asistiendo&rdquo; espiritualmente a los musulmanes allí confinados. Sabido es que en esa base
funciona el mayor campo de concentración (al menos conocido) donde se produce día a día, minuto a minuto, la más
escandalosa violación a los Derechos Humanos en el mundo. Allí hay verdaderos desaparecidos a la vista, como en
exposición, para que todo el mundo los vea, para que todo el mundo sepa que Norteamérica hace cuanto le plazca y
cuando quiera.
Yee estuvo allí casi un año y al cabo fue detenido por 76 días, no fue juzgado, las acusaciones constaban sólo de una
difusa imputación de espía y finalmente se lo liberó y dio la baja con medalla, diploma y beso.
No es nuestra intención aquí avanzar sobre el por qué pasó esto ni implicancias sobre la controversia entre &ldquo;ser
norteamericano&rdquo; y &ldquo;ser a la vez musulman&rdquo;; o qué significa a esta altura que el país &ldquo;donde
han podido refugiarse quienes huyen de la persecución religiosa&rdquo; hoy se persiga a los musulmanes, etc.etc.
Todo ello parte de un planteo falaz y nos recuerda al viejo humor negro de la revista &ldquo;Crisis&rdquo;, en cuyas
páginas lucía un un dibujo en el que unos blancos estaban por ahorcar a un negro, el que montado en un caballo tenía
la soga puesta al cuello y atada a la rama de un árbol mientras gritaba como loco, y un sheriff bigotudo y expresión
neutra le decía: &ldquo;No seas injusto Tom, que no te ahorcamos por negro sino por comunista&rdquo;. Ahora ahorcan
por &ldquo;terrorista&rdquo;.
Aportar más a la confusión sobre choque de culturas y nacionalismo, religión y libertades de cultos, es nada menos que
negar por vía de elegante literatura las cuestiones de clase. Es como decir que a los mártires de Chicago los ahorcaron
por inmigrantes y no por proletarios en rebeldía contra el sistema.
En definitiva, somos más terrenales. Sabedores como Dorfman del rol que cumplieron los &ldquo;capellanes&rdquo; de
cualquier credo, pero particularmente de la Iglesia Católica, durante la Dictadura Genocida en nuestro país, no dudamos
en advertir que antes de cualquier consideración en el limbo, debe señalarse el rol de espías, de interrogadores
disimulados, de verdaderos servicios de inteligencia que han cumplido. ¿A qué supone Dorfman que fue este Capitán
estadounidense de origen chino a hacerse el musulmán en Guantánamo?. ¿Cuáles serían las órdenes recibidas y
propósitos no aclarados que permitieron su entrada en lugar inaccesible a los más férreos requerimientos de distintos
organismos internacionales?. ¿Acaso a que &ldquo;había intentado aliviar en algo el infierno en que naufragaban esas
almas perdidas&rdquo;?. ¡Andá...!.
Qué manera de dulcificar le verdadero rostro de un servicio de inteligencia.
Parafraseando la genuina ocurrencia popular de nuestras calles, y por aquello de &ldquo;no hubo errores/no hubo
excesos/son todos asesinos los milicos del proceso&rdquo;, podríamos decir que &ldquo;no es talibán/tampoco es
chino/es sólo un capitán de marines asesinos&rdquo;.
El segundo artículo de Dorfman, &ldquo;Sueño de una nación bilingüe&rdquo;(P12,10-5-06), en el que trata el escándalo
que se arma con el himno yanqui cantado en castellano, termina siendo una reivindicación del derecho de los inmigrantes
que se sienten norteamericanos a cantar la marcha del Imperialismo hegemónico en su lengua natal, es decir, el de los
compatriotas que quedaron en las tierras sojuzgadas.
Concluye el otrora agudo escritor que la &ldquo;alarma&rdquo; yanqui proviene de que &ldquo;No habían cruzado la
frontera tan sólo para trabajar, colocar ladrillos, cambiar pañales, lavar platos, cosechar tomates, producir el pan de cada
día, trabajar, trabajar, trabajar. ¡My God, también estaban haciendo uso de la palabra!&rdquo;. Y el uso de la palabra es
cantar la marcha imperial en español. Y sigamos en joda (en castellano, la computadora no la reconoce y la subraya)
ya que estamos. Esto le permite soñar &ldquo;Una nación bilingüe&rdquo; inevitable y que en todo caso el momento es
oportuno para reflexionar sobre la actitud que tomarán quienes comprendan que &ldquo;los Estados Unidos se han
construído, a lo largo de su historia, en torno a los valores de la diversidad y la tolerancia (¡!), ...&rdquo;En un
momento...que se encuentran en peligro de ser sacrificados en el altar de una falsa seguridad los ideales democráticos
que constituyen el corazón mismo de la identidad nacional (recontra ¡¡!!).
A ver, tragar saliva y recapitular. ¿Cuáles &ldquo;principios democráticos&rdquo;, los que se importaron a Irak? ¿los
que se pretenden importar a Irán? ¿los que se importaron a Panamá? ¿los que la ITT y la CIA llevaron al Chile de
Pinochet? ¿los que nos vinieron con un &ldquo;Proceso de Reorganización Nacional&rdquo; el 24 de marzo de 1976?.
¿Esos son el &ldquo;corazón mismo de la identidad nacional&rdquo; yanqui?. O qué.
Bueno, habrá que perdonar a Dorfman si comete algún error, porque después de todo con una muy buena intención,
cipaya sí, pero buena intención al fin, está pretendiendo &ldquo;una patria más abierta y compasiva&rdquo;.
O sea, medio hippie, medio retro, pero Washington vendría a ser algo así como el Woodstock político: música, amor y
paz.
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5 - PAGANO.
Después del paredón que piden los compañeros en las marchas para todos los milicos, es lo que mejor le queda. Walter
Pagano, represor detenido por interna de servis
Lo batió Costanzo (70 y pico de años, asesino y torturador, un hijo y una hija policías) UNIDAD ANTIRREPRESIVA por los
DERECHOS HUMANOS UADHSan Martín 951 &ndash; Piso 5 &ndash; Oficina A &ndash;TE 155882788 (guardia
permanente).\n info@uadh.org Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita
tener Javascript activado para poder verla
- www.uadh.org Rosario
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