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Caminamos la decimocuarta marcha de la gorra. Son catorce años saliendo a las calles, llenando el centro de
lxs pibxs y dando una enorme pelea contra la represión, denunciando la impunidad y las políticas de Estado
que garantizan los privilegios de unos pocos por medio de palos, amedrentamientos, criminalización, torturas,
y asesinatos en manos de las fuerzas represivas.
Son catorce años denunciando el antiguo código de faltas y actual código de convivencia que sólo sirve para
señalar a lxs pibxs. Acá estamos para seguir enfrentando la política represiva y defender nuestros derechos.
¡Que se sepa que estamos más plantades que nunca, avivando las brasas de las luchas! ¡Que recordamos
nuestra historia y a les pibes fusilades por el aparato represivo!

¡Ante la respuesta represiva, somos memoria presente y lucha colectiva!

Hacemos responsable al gobierno de Schiaretti del permanente verdugueo que sufren lxs pibxs en los barrios
populares. Desde el amedrentamiento hasta las detenciones sistemáticas por portación de rostro. Y que tiene
su versión más cruel en los asesinatos por el gatillo fácil y demás acciones policiales. Los cambios de cúpula
no solucionan nada, son lavados de cara para continuar una política represiva que desde el fin de la última
dictadura cívico militar eclesiástica en Córdoba ha matado a más de 480 personas mediante gatillo fácil, realiza
torturas en lugares de detención y femicidios de uniforme. En estos últimos meses ya tenemos más de 30.000
detenides arbitrarios y 8 asesinatos por gatillo fácil en Córdoba, y más de 100 asesinatos a nivel nacional.
Denunciamos la política represiva del ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y la jefa de policía Zárate Beletti,
¡NO ES UN SOLO POLICIA, ES TODA LA INSTITUCION!

Este año estamos enfrentando dos pandemias: la sanitaria y la represiva. Los gobiernos con la excusa de
garantizar la cuarentena, lejos de dar soluciones a les millones de pobres, desplegaron al aparato represivo,
posibilitando un mayor amparo para las prácticas vejatorias de derechos humanos en un contexto que amerita
respuestas de orden sanitario y social. Sin embargo, la única respuesta del Estado ante las necesidades
populares ha sido la represión, cosa que quedó demostrada con el desalojo en Guernica, con Sergio Berni y
Kicillof a la cabeza, y de diferentes tomas en todo el país, garantizándose las tierras para los sectores
acomodados y no para la clase trabajadora. Dicho accionar también repercute contra los pueblos originarios.
Tanto los gobiernos provinciales como el nacional han ido contra wichis, qom, mapuches y otras comunidades.
Estos avances se dan sobre los territorios ancestrales de todos los pueblos del Abya Yala. En Córdoba los
desalojos tienen su correlato de la mano de Schiaretti en los barrios Estación Ferreyra y Cabildo, entre otros,
donde la policía de la provincia desalojó con topadoras, balas de goma y plomo, arrasando con las viviendas y
golpeando a familias con niñes que se estaban quedando sin hogar.
El aumento de presupuesto para la policía a nivel nacional y en especial al bochornoso aumento a la
bonaerense, las fuerzas armadas y el dinero gastado en operativos contra personas sin techo solo demuestra
que el derecho a la vivienda no es prioridad para ningún gobierno.

Señalamos que en democracia y en dictadura en las cárceles se mata y se tortura, situación que se acrecentó
desde el comienzo de la cuarentena, sin que se les garantice las medidas básicas de sanidad y restringiendo
las visitas e ingreso de cualquier elemento de higiene o alimento. El hacinamiento en las cárceles afecta a les
pibes, el Secretario de SeNAF ha cedido parte del Complejo Esperanza a la UCA, permitiendo el traslado de 50
presxs a lo que debería ser un Centro Socioeducativo. También señalamos que en las residencias y el Complejo
Esperanza de la SeNAF se vulnera los derechos de les pibes al no contar con recursos suficientes, al reducir la
política de infancia al mercantilismo, al tener al personal precarizadx. Hacemos responsable a Piñero, Secretario
de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba y exigimos su RENUNCIA.
Hacemos responsables al Estado y a los gobiernos de las torturas y muertes en lugares de encierro, ya sea en
cárceles, comisarías o instituto de jóvenes. Denunciamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos López
de las vejaciones llevadas a cabo en las cárceles de Córdoba.
Hoy marchamos por cada desaparecide en democracia! Denunciamos la desaparición de más de 100 días de
Facundo Castro y su aparición sin vida, llevada a cabo por parte de la bonaerense y Berni. Mientras, seguimos
exigiendo la aparición con vida de Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello. También nos preguntamos ¿Dónde
está Delia Gerónimo Polijo? ¿Dónde está Luz Oliva? ¿Qué pasó con Jimena Natalí Arias? ¿Dónde está Silvia
Gallardo? ¿Qué pasó con Marisol Rearte? ¡Exigimos la búsqueda real de cada desaparecida! Decimos bien alto
¡basta de trata! ¡Desmantelamiento inmediato de todas las redes, cárcel a los proxenetas, funcionarios, policías
y jueces involucrados! Ante el reciente caso de trata en Córdoba hacia Nora por parte de un funcionario del
Poder Judicial abrazamos su pelea y exigimos justicia por Nora!
También decimos ¡basta de criminalizar a trabajadorxs sexuales! Exigimos una inclusión laboral trans real, y
que los crímenes de odio no queden impunes. ¡Justicia por Pepa Gaitán, Laura Moyano, Azul Montoro y por
todxs les asesinadxs por ser cuerpes sexogenéricamente disidentes, travas, trans, bisexuales, lesbianas, putxs,
no binaries! ¡Basta de travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio!
Exigimos justicia por cada asesinada por el sistema patriarcal. Denunciamos la complicidad política y judicial en
los femicidios y repudiamos los fallos patriarcales. ¡Decimos Ni una menos en las calles y ni una menos en las
cárceles! Las muertes por abortos clandestinos son crímenes de Estado, por eso exigimos educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir ¡Vamos con el
proyecto de la Campaña!

Marchamos contra la permanente criminalización de la protesta y de todes les que luchan. Exigimos el
desprocesamiento de les 27 estudiantes de la UNC, abrazamos la lucha de les estudiantes de la UNRN.
También nos solidarizamos con lxs compañeres municipales de Jesús María, Córdoba Capital y les trabajadores
de UTA reprimides por la policía provincial. Repudiamos la exoneración del compañero municipal Nelson Cuello
y el accionar del Ejecutivo provincial, exigimos su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo, como a su
vez repudiamos el violento ataque de infantería que le disparó en el ojo a la compañera municipal Erika Suvaljko.
¡Libertad a todes les preses por luchar! ¡Basta de persecución sindical!

Ante todo esto, nos encontramos con un pueblo trabajador que tiene los ingresos congelados y los salarios
totalmente pulverizados. Como es el caso de lxs trabajadores de la Salud que vienen reclamando un aumento
real de salarios y condiciones dignas de trabajo, con elementos de protección sanitaria correspondientes y
testeos permanentes ya que llevan más de 25 muertes de trabajadores en la provincia. Denunciamos también
el ajuste del gobierno de la provincia a lxs jubiladxs, a lo que dedico la primera sesión especial durante la
cuarentena. El recorte de todos los programas de trabajo, congelados en una miseria hace años (PPP, Pila, X
mí, Plan joven) y que son esperanzas para un puñado de jóvenes de barrios que sueñan con un empleo digno.
El ajuste a los sectores populares, que han padecido recortes en las partidas alimentarias siendo quienes
alimentan a miles y miles de niñxs, jóvenes y mayores.
¡Plata hay! Pero el gobierno sigue pagando la fraudulenta deuda externa y pactando con el FMI, lo que implica
un ajuste permanente y la implementación de reformas estructurales achicando salarios, jubilaciones y derechos
laborales como se refleja en el presupuesto 2021 y la nueva misión del FMI a nuestro país.

¡Somos quienes echamos a Monsanto y ahora vamos a echar a Porta que viene envenenando y matando a
miles de vecinxs de los barrios de zona sur de nuestra ciudad! El gobierno avanza en el modelo extractivo y
depredador de la naturaleza. Hemos padecido los peores incendios del presente siglo. Como lo advierten las
asambleas serranas, las quemas son intencionales y cada vez que las familias han intentado apagar las
llamaradas, han recibido amenazas de detención por parte de funcionarios públicos ¡Todo fuego es político!
Mientras tanto, redoblan la apuesta con el acuerdo con China para la implementación de mega factorías
porcinas en nuestro país, condenándonos a ser el epicentro de explotación animal y futuras pandemias.
Por eso exigimos el no pago de la deuda externa y que se vuelque esos fondos para combatir el coronavirus y
los brutales efectos de la crisis.
¡La política de fortalecimiento y luz verde a las fuerzas represivas no nos para! ¡La represión continúa y la lucha
también! Por eso repetimos…
¡Ante la respuesta represiva! somos memoria presente y lucha colectiva!

