Documento 12° Marcha de la Gorra Córdoba
“Terrorista es el Estado, no quien tenés al lado”
Hace 12 años tuvimos que inventar un día para poder vivir nuestras vidas y habitar las
calles. Un día para que nuestros gustos, música, cultura e identidad ocupen el centro. En un
primer momento, nos organizamos en defensa de nuestros derechos y contra las detenciones
arbitrarias del nefasto Código de Faltas, en el camino sumamos a nuestras denuncias los
horrores cometidos por las fuerzas represivas, las golpizas y asesinatos en cárceles, comisarías,
patrulleros y barrios; los fusilamientos y las desapariciones forzadas; la criminalización de la
pobreza y la persecución a nuestras organizaciones; y las razzias en nuestros barrios, apoyadas
por gendarmería, policía federal, policía de seguridad aeroportuaria, policía barrial y diversas
fuerzas de elite de la policía de Córdoba.
Hoy volvemos a las calles para seguir enfrentando a la política represiva y defender nuestros
derechos. Que sepan que estamos acá, más plantades que nunca, que estamos avivando las
brasas de las luchas, que recordamos nuestra historia y la llevamos en la sangre, recordamos a
les pibes fusilades por el aparato represor, y nos recordamos a nosotres, que jamás nos
olvidaremos, porque lo que empezó como una vuelta a la plaza San Martín de varies pibes de
barrio, es hoy un movimiento nacional. En San Francisco, Rio Cuarto, Villa María, Mina Clavero,
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Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, CABA y Tandil salimos a gritar “Terrorista es el Estado,
no quien tenés al lado”.
Macri dice que pasaron cosas, mira todo lo que pasó: el Encuentro Regional Marcha de la
Gorra,

Encuentro

Plurinacional

de

Mujeres,

Encuentro

Latinoamericano

de

Varones

Antipatriarcales, Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios, la lucha en defensa por la
educación pública, laica, gratuita, de calidad y feminista; el Foro Latinoamericano de Sao Pablo,
de organizaciones de base; la 4ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la 10° Marcha por el
Orgullo disidente; la lucha en defensa del bosque nativo; la Marcha en defensa por la Salud
Mental; los pañuelazos y las vigilias por el aborto legal, seguro y gratuito; y todas las veces que
ocupamos y seguiremos ocupando las calles frente a los gobiernos y sus políticas represivas,
hambreadoras y extractivistas.
Hace unos días se aprobó el presupuesto de ajuste 2019, que contó con el apoyo del
Kirchnerismo y del PJ; un presupuesto hecho a medida del Fondo Monetario Internacional, que
también se refleja en los presupuestos provinciales y municipales. Le sirve a los empresarios,
especuladores y explotadores, y nosotres lo pagamos con recortes, ajuste, despidos, boletas
carísimas y con mucho mes al final del sueldo.
Si algo tiene claro el gobierno de Cambiemos es que este ajuste sólo pasa con represión;
así lo demostró el día que salimos a manifestarnos en contra de la reforma previsional y en la
votación del presupuesto, que entre balas y gases, salieron a cazarnos. Y ahora, reluciendo su
xenofobia, quieren endurecer las penas contra les extranjeres, cuando sabemos que a los únicos
inmigrantes que hay que expulsar son a los Chevron, a los Monsanto, a los Syngenta, a los
Barrick Gold, a Benetton, a Lewis y a todes les saqueadores, como bien lo saben les compañeres
mapuches.
Hace poco, todes vimos un video de gendarmería en el bondi, revisando las mochilas,
pidiendo documentos, haciéndonos creer que el enemigo es quien está al lado. Lo cierto es que
desde principio de año invaden nuestros barrios. Esto se lo debemos al acuerdo firmado entre
Bullrich y Schiaretti, que busca reforzar el aparato represivo en una de las provincias donde
tenemos más cantidad de policías por habitante y, encima, ahora, nos vigilantean los gendarmes,
los mismos que desaparecieron a Santiago Maldonado, los mismos que asesinaron a Rafael
Nahuel.
De qué seguridad nos están hablando? Seguridad es comer, es salud, es una vida digna,
seguridad son nuestros derechos. El 1 de junio, el día más frio del año, enviaron topadoras
rodeadas de policías para concretar el más violento e ilegal desalojo en Barrio Parque Esperanza
de Juárez Celman. Hasta el día de hoy, esas familias se encuentran hacinadas, sufriendo un
acoso constante por parte de la policía y la incertidumbre de no tener una solución inmediata a su
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situación. Repudiamos el desalojo de les compañeres y denunciamos el abandono por parte del
Estado. Apoyamos todos los procesos de tomas de tierras ¡La tierra para quien la habita!.
Otra de las excusas para invadir nuestros barrios, es la de luchar contra el narcotráfico,
cuando todes sabemos que es la misma policía la que lo garantiza, con la protección y la
impunidad que les brinda el poder judicial y el gobierno, para defender su negocio común. Si
realmente quisieran pelear contra el narcotráfico, deberían ir a buscarlos a ellos. Ellos son los
verdaderos responsables, que conjunto con los medios de comunicación hegemónicos, nos
construyen como peligrosos y naturalizan la represión, estigmatizando e invisibilizando las luchas
y las voces de muches, sembrando así un odio hacia el otre.
Ellos son los terroristas. Terrorista es el Estado. Terror es ser paseades en patrulleros,
golpeades, hostigades y acosades. Terror son las desapariciones de jóvenes en los barrios, como
lo demuestran los casos de Facundo Rivera Alegre y Luciano Arruga. Terror son las
desapariciones de les pibes víctimas de redes de trata como Yamila Cuello, Marisol Reartes,
Delia Gerónimo, Jimena Natalí Arias, Luz Oliva, Silvia Gloria Gallardo. Terror es que te imputen
por defender un derecho como la educación publica; terror es que te persigan por marchar y estar
organizade; terror es no poder caminar tranquile por miedo a ser secuestrade; terror es que te
penalicen por decidir sobre tu cuerpo; terror es que te criminalicen por decidir qué plantar y qué
consumir.
Entendemos que el sistema capitalista y patriarcal actúa fuertemente desde la institución
policial, que no sólo encubre sino que también protagoniza abusos, acosos, perseguimientos,
violaciones y femicidios, de los cuales el 20% son realizados por agentes de las fuerzas estatales.
Hoy estamos acá, en la decimosegunda marcha de la gorra, que también avanzó en construir una
Comisión de Género, porque sabemos que juntes podemos más, juntes le hicimos temblar el piso
a los anti derecho, a los que nos condenan a morir en clandestinidad, a los que nos quieren
sumises, a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangelista, que no sólo salieron contra nuestro
derecho a decidir, sino también contra el derecho a la Educación Sexual Integral. Los que dicen
“Con Mis Hijos No Te Metas” son quienes fomentan el odio a las disidencias, y en nombre de una
moral que no nos representa, quieren devolvernos al closet.
Además, entendemos también que éstas políticas implementadas son parte de un contexto
latinoamericano, caracterizado por el recrudecimiento de gobiernos y sectores de derecha, con
políticas que avanzan contra nuestros derechos, utilizando los mismos métodos represivos. Esto
puede verse en la militarización de favelas en Brasil, el asesinato de líderes sociales como
Marielle Franco, persecución a pueblos originarios en Chile, desaparecides en Nicaragua, entre
otras. Sostenemos que frente a esta mierda, encontrarnos es la salida; nuestro lugar de
resistencia y lucha es la calle.
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Terrorista es el Estado, no quien tenés al lado. No los pueblos originarios, no les estudiantes
en lucha, no les villeres. Terrorista es el Estado. No les vecines de Parque Esperanza, no les
nietes de les brujes, no les rabajadores, no les docentes. Terrorista es el Estado, no las personas
con discapacidades, no les pibes de los barrios, no les familiares de víctimas de gatillo fácil.
Terrorista es el Estado, no les militantes políticos y sociales, no mujeres, tortas, travas, trans,
travestis,

gays,

lesbianas,

mutantes,

identidades

no

binaries,

no

les

piqueteres,

Terrorista es el Estado. No les trabajadores sexuales, no les trabajadores de la economía popular,
no quienes abortamos, no les migrantes.
Nosotres somos les de al lado. Terrorista es el Estado.

REPUDIAMOS:
 Repudiamos a las corporaciones mediáticas por construir y legitimar este modelo de seguridad,
con discursos que criminalizan a las víctimas y justifican las violencias e incluso los crímenes de
la Policía.
 La complicidad del Poder Judicial con la Policía que, lejos de investigar, cajonea nuestras
denuncias.
 El Comando Unificado Conjunto, que habilita a la gendarmería a ingresar a nuestros barrios, y
el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior.
 El proyecto de reforma del Código Penal.
 El proyecto de modificación de la Ley de Semillas.
 El proyecto de Autovía de Montaña.
 La persecución a sectores anarquistas y a organizaciones sociales.
 El violento desalojo a las familias de Parque Esperanza en Juarez Celman.
 La complicidad e indiferencia de esa parte de la sociedad que permite y avala los crímenes de
Estado.
 El ataque a las compañeras del Encuentro Plurinacional de Mujeres en Trelew.
 La habilitación de discursos racistas, clasicistas, machistas y misóginos por parte de las
autoridades gubernamentales.
 La baja de la edad de punibilidad
 Los linchamientos. No es justicia por mano propia, son asesinatos.
 Los intentos de secuestros en la ciudad.
 La criminalización y judicialización a usuaries y cultivadores canabiques.
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EXIGIMOS:
 Desmantelamiento del aparato represivo, fin de las formas de disciplinamiento.
 Derogación del Código de Convivencia.
 Basta de asesinatos en mano de las fuerzas de seguridad.
 El fin de las detenciones y requisas inconstitucionales en la vía pública.
 Fin a la judicialización de la protesta social y los allanamientos a
organizaciones sociales.
 Que se investiguen las mafias políticas y las fuerzas represivas que
operan sin control administrando el delito.
 Fuera yuta de nuestras redes, basta de espionaje en línea y el monitoreo
de nuestras actividades.
 Que se garanticen nuestros derechos a la educación sin censuras, al
trabajo, a la tierra y la vivienda digna, a la salud sexual reproductiva y no
reproductiva y a la salud en general.
 Un transporte público accesible y de calidad.
 Que se garanticen las interrupciones de embarazos porque nosotres
decidimos sobre nuestras cuerpas. No queremos más preses ni muertes
por abortar.
 Una búsqueda real de las víctimas de trata.
 La renuncia de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti y todos los responsables
por el asesinato, desaparición y ocultamiento de Santiago Maldonado.
 Que se termine la violación de domicilios, privación ilegítima de la libertad,
tráfico de armas, vejaciones, torturas y desapariciones forzadas de
personas.
 Basta de FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y CRÍMENES DE ODIO.
 Basta de perseguir y criminalizar a les trabajadores sexuales.
 Basta de criminalizar a lesbianas, gays, trans, bisexuales y a nuestrxs
cuerpxs y placeres diversos.
 Fuera PORTA de nuestros barrios.
 Basta de injerencia imperialista en Latinoamérica.
 Fuera Bolsonaro. Todo el apoyo a los comités anti facistas en Brasil. Abajo la dictadura de
Ortega Murillo en Nicaragua.
 Fuera el G20.
 Fuerzas Armadas Nunca Más.
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 Basta de perseguir a lxs que luchan. No a las imputaciones a lxs compas que defienden la
universidad pública, las tomas de tierras y pelean contra el ajuste.

JUSTICIA POR:
Jorge Reyna – Jimena Arias – Nicolás Nadal – Braian Waiman – Rodrigo Sánchez – Vanesa
Castaño – Cristian Guevara – Juan Carlos Alarcón – Raúl Sánchez – Ezequiel Barraza – Matías
Emanuel Panetta – Güere Pellico – Ezequiel Saldaño – Lautaro Torres – Facundo Rivera Alegre –
Miguel Ángel Torres – Yamila Cuello – Laura Moyano – Santino Cabanillas – Cristian Alsogaray –
Lucas Alsogaray – Omar Enrique Díaz – Julián Alvez – David Moreno – Jorge Romero – Miguel
Arraigada – Ismael Sosa – Ezequiel Ávila – Lucas Rudzicz – Ivan Rivadero – Álvaro Zarandon –
Lucas Funes – Luciano Chavez – Alejandro Godoy – Agustin Yrusta – Diego Agustin Cordoba Ezequiel Varela - Franco Amaya – Juan Manuel Oliva – Emiliano Mellano – Sergio Cuello –
Alejandro Nahuel Vega – Edgar Nicolas Martinez – Jose Juncos - Raúl Ledesma - Santiago
Maldonado - Rafael Nahuel - Azul Montoro - Mariano Zarate - Facundo Ferreira - Zenón Adolfo
Giraldes - Jonathan Centeno - Deolinda Díaz - Sergio Menseguez - Marcelo Espíndola - Cristina
Rodríguez - Magalí Pérez - Nancy Pérez
¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
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