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Darío y Maxi, presentes

El miércoles 26 de junio de 2002, alrededor de las 12, las 

fuerzas de seguridad en un operativo conjunto desataron 

la feroz represión sobre los y las trabajadores/ as 

desocupados/ as que se manifestaban en Avellaneda. El 

saldo de ese terrible día  

 

El gobierno provisorio de Eduardo Duhalde explicó que esos hechos 

fueron producto de una disputa entre piqueteros (“se mataron entre 

ellos”)  y por varias horas sostuvieron esa mentira en el 

marco de una plan de desinformación por 

parte del Estado, ayudado por los medios 

masivos.  "Dos muertos al enfrentarse 

piqueteros con la policía. Grupos 

radicalizados de izquierda destrozaron 

negocios y  quemaron autos y  

colectivos" (La Nación) o "LA CRISIS 

dejó al menos 33 heridos con postas de 

plomo y las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. 

CAUSÓ 2 NUEVAS MUERTES. NO SE SABE 

AÚN QUIÉNES DISPARARON CONTRA LOS 

PIQUETEROS", como tituló Clarín. 

Hoy, a ocho años de la Masacre de Avellaneda, 

el contexto de los 

movimientos sociales sigue siendo de lucha y de trabajo. Cuando el 

Frente de Lucha Cooperativas sin Punteros, entre otros, reclama su 

inserción en los programas Argentina Trabaja. Cuando en los barrios 

los centros culturales florecen con sus experiencias de educación 

popular. Cuando los pibes y las pibas se enfrentan cada día a la vida 

con las herramientas que allí aprenden. Cuando  buscan  

tener sus propios medios (radios comunit

arias, periódicos, fanzines) para expre

sarse, para relatar lo que viven, sie

nten y quieren. 

Por eso Darío y Maxi 

no están ni estarán 

solos. 

con los 

responsables políticos e ideológicos impunes, 

Darío y Maxi no están solos

Darío y Maxi no están solos, cada vez que en los barrios 
las y los vecinos salen a reclamar justicia cuando la policía asesina a 
jóvenes en casos de gatillo fácil. 

Darío y Maxi no están solos, cuando hoy sus compañeras y 
compañeros salen una vez más a la calle a reclamar por trabajo, en las 
cooperativas sin punteros. 

Darío y Maxi no están solos, cuando desde los medios 
alternativos salimos a dar cuenta de esa lucha. 

Por eso, hoy, como siempre, decimos: 

¡Darío y Maxi, presentes!

Abre sus talleres en 
el mes de julio

¡anotate!

El centro de comunicación popular

“Redacción”
“Fotoperiodismo”

“Video documental”
“Comunicación comunitaria orientada a radio”

“Diseño de afiches y volantes”
“Lectura de historia argentina”

Angel Gallardo 752, 1° Piso
Espacio de política y cultura 
popular del CID
CABA - Argentina

comunicacion.popular@yahoo.com.ar
centrocomunicacion.wordpress.com

¿Quiénes somos?
La Agencia de Noticias RedAcción (ANRed) 
es un proyecto de comunicación alternativa, 
que desde 1995 busca darle la palabra a 
diversos movimientos y organizaciones, 
principales actores de toda transformación 
social.
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Darío y Maxi, presentes

El arte se constituyó siempre en una de 
las herramientas más efectivas con la 
que los movimientos sociales y políticos 
cuentan para intervenir de manera clara 
en el espacio urbano disputando la lucha 
ideológica por el sentido de las cosas. Es 
así que la (ex) estación Avellaneda (ya 
rebautizada popularmente como 
“Estación Darío y Maxi”) se puebla todos 
los 25 y 26 de junio de intervenciones 
artísticas (murales, stencyls, música, 
teatro callejero) de grupos artísticos 
alternativos. 

Cada 25 y 26 de junio, la (ex) estación 
Avellaneda cambia de color. De pronto sus 
andenes, pasillos, escaleras y paredes se 
nutren demurales, pinturas, siluetas, 
serigrafìa, música popular y teatro 
callejero. Entonces, en días en que el arte 
es entendido como un bien o mercancía de 

consumo más, que se compra 
o se vende de la misma manera 
en que uno compra productos 
en un supermercado, hay 
a ú n g r u p o s  a r t í s t i c o s  
alternativos ligados a las 
luchas y causas populares, que 
siguen dando el ejemplo de que 

aún se puede resistir con un arte que 
exprese algo más que una mera producción 
orientada a la contemplación acrítica de un 
sujeto pasivo.
 Bastan algunas pinceladas que ANRed ha 
ido recogiendo a lo largo de los diferentes 
aniversarios de los asesinatos de 

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. 
En este sentido, el muralista chileno 
Víctor destacaba en una de esas jornadas 
la función del arte: “el muralismo es la 
manera de plasmar en los muros lo que la 
prensa y los grupos económicos pretenden 
ocultar. Desde el arte podemos aportar de 
manera muy fuerte. Creo que hay una 
carencia en ese sentido. Antes se veían más 
movidas artísticas de organizaciones 
políticas, y tenemos que recuperarlo, 
porque nuestra tarea es tan importante 
como la del dirigente sindical o barrial.”
 
“El arte – analizaba Víctor –  
tiene que dejar de ser un bien 
d e  c o n s u m o ,  a l  q u e  
solamente puedan acceder 
los que tengan poder 
adquisitivo. El arte tiene que 
estar en todos lados y tiene 
que ser parte del nuevo 
proyecto político que se 
esté armando. El sistema se 
ha encargado de vaciar el 
arte, de dejar al arte como 
una cosa aislada, fuera del 

campo social. “
 
La lucha y sus otras variantes 
estéticas
 
Diversos colectivos teatrales, 
actores, poetas y grupos de música 
alternativa de diferentes géneros 
también se hacen presentes cada 
25 y 26 de junio para aportar lo 
suyo
Es el caso del Grupo de Teatro La 

Cultura en la lucha: 
disputando sentido 
en la estación

Toma de Lomas de Zamora. Su 
posición con respecto a la función de 
arte en las luchas populares es que la 
a c t i v i d a d  a r t í s t i c a  “ e s  u n a  
transformación al pensamiento, a 
ejercer el pensamiento en sí. Es un 
motor para el cambio y generador de 
revoluciones. Es buscar el cambio de lo que 
somos; no buscarlo en otro lado, sino desde 
lo que hacemos.”
 
El 25 de junio de 2008 el actor Javier, más 
conocido como “El Gallego, colaboraba con 
su “granito de arena”: el monólogo 
“Catarsis de junio en la Estación 
Avellaneda ”. “Es sobre el momento en que 
lo asesinan a Darío – contó y recordó– a mi 
ese hecho me dio mucha bronca e 
indignación. Me puse a pensar que estaría 
pensando él en ese momento donde se lo ve 
en la estación tirado en el piso rodeado de 
canas.”
 
Otra presencia característica de estas 
jornadas es la música. Y es común siempre 
escuchar los cantos acompañados de 
instrumentos de viento y bombos del grupo 
“Contraviento”, encabezado por el 
militante y músico Marcial, quien también 
fue una de las víctimas que cayó herido en 
aquella represión del año 2002. Siempre 
suena en esa fecha el clásico: “¡No te des 

por vencido! / ¡ni aun vencido! / ¡No te 
sientas esclavo!, ¡ni a un esclavo! / ¡Trémulo 
de pavor!, ¡piénsate bravo! / ¡Y arremete 
feroz ya mal herido!...” 
Una clara muestra de las diferentes formas y 
modalidades de encarar, desde la creación 
artística, la lucha por la memoria y la disputa 
por el sentido ideológico de los hechos. 
Herramienta de comunicación y no mero 
elemento decorativo. En la calle y no en las 
refinadas galerías. Arte y parte de la lucha.

“Nuestra tarea es tan importante 
como la del dirigente sindical o 
barrial” (Víctor, muralista chileno)

Fotografía: ANRed

Fotografía: ANRed

Fotografía: ANRed
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En los años `90 el modelo 
económico neoliberal impulsado 
por el gobierno de C. S. Menem  
l l evó  a  mi les  y  mi les  de  
trabajadores/as a la desocupación. 
Las fábricas y talleres cerraron, 
dejando cientos de miles que con 

su indemnización poco podían hacer. 
Herederos de tantas luchas, los y las 
t raba jadores /as  comenzaron  a  
organizarse en busca de trabajo 
genuino. Aquí una reseña que da cuenta 
de esa organización  y lucha, hasta 
nuestros días.
El movimiento piquetero surgido al calor de 
los levantamientos populares en Cutral Co, 
Neuquén, y General Mosconi, Salta, sale a 
la palestra como consecuencia de las 
privatizaciones que generan despidos 

masivos en las principales empresas 
estatales. Las ciudades mencionadas 
dependían de la actividad económica 
petro lera organizada en torno a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El 
objetivo de lucha inicial fue la re-ocupación 
de los trabajadores despedidos es decir el 

Darío y Maxi, presentes

trabajo genuino y no los planes sociales. En 
ambos casos las represiones fueron muy 
duras, enviándose tropas de ocupación de 
gendarmería al verse superada la policía. 
Sin embargo la gendarmería es derrotada 
(aún con la “ayuda” de la policía de 
Neuquén, que provoca la primer mártir del 
movimiento, Teresa Rodríguez, asesinada 
en el '97). 
Al derrotar a las fuerzas represivas, estas 
protestas forzaron a que el estado “baje” a 
negociar con los delegados de las 
asambleas populares. Estas negociaciones 
lograron puestos de trabajo genuino, sobre 
todo en Salta, pero en la mayoría de los 
casos sólo obtienen planes y mercadería. 
Cuando el movimiento se va extendiendo a 
nivel nacional la lucha va siendo menos 
espontánea y más organizada, pero se va 
centrando en la obtención de planes 
sociales y mercadería, al no tener la fuerza 
para imponer la creación de puestos de 
trabajo genuino que supone una inversión 
estatal y privada multimillonaria. La fuerza 
da para el paliativo. 
En las ciudades petroleras, trabajadores 
calificados recientemente despedidos que 
venían de gastar sus indemnizaciones y 
acostumbrados a sueldos altos, encabezan 
las luchas, acompañados más o menos 

espontáneamente por la enorme mayoría 
de sus pueblos. Aún hoy en el 2010 cuando 
pelean por trabajo no aceptan los planes 

sociales de 200$ y se centran en la lucha por 
trabajo genuino. En cambio la lucha en 
Buenos Aires y en las otras provincias del 
país donde se desarrolla el movimiento 
piquetero las luchas son encabezadas por 
mujeres y jóvenes de escasa calificación 
laboral y ligada a un pasado de mayor nivel 
de pauperización y de historia laboral más 
lejana en el tiempo. Estos sectores sociales 
tienen a su vez más dificultad para 
encabezar a otros sectores. 
En el marco de estas luchas algunas 
tendencias del movimiento impulsan la 
construcción de centros comunitarios donde 
se desarrollen actividades educativas, 
culturales y productivas, también luchas por 
reivindicaciones terr i tor iales como 
inundaciones, escuelas destruidas, tierra y 
vivienda. Así poco a poco los movimientos 
van complejizando su accionar, impidiendo 
así ser aislados y generándose cierto marco 
de solidaridad. 
Las reivindicaciones de lucha incorporan el 
pedido de herramientas y máquinas de 

De la lucha por planes sociales y 
mercaderías a la lucha por 
cooperativas sin punteros

15 años de lucha del movimiento de desocupados

Hoy la lucha por cooperativas sin 
punteros expresa la 
consolidación del sector de los 
movimientos que vieron la 
necesidad de diversificar los 
objetivos de lucha y articular una 
fuerza social que supere los 
reclamos corporativos que sólo 
beneficien al desocupado 
organizado en movimientos 
piqueteros.

Fotografía: En la Vuelta

Fotografía: En la Vuelta



Darío y Maxi, presentes

trabajo, la realización de obras de 
infraestructura en barrios, programas 
educativos alfabetización, oficio, etc. 
Acompañadas en menor grado por planes 
sociales y mercadería así como la libertad a 
los presos por luchar. Los movimientos que 
no diversificaban sus objetivos fueron 
desapareciendo, con excepción a los 
sostenidos en alguna estructura partidaria, 
que se vieron de todas maneras 
menguados. 
Llegando a fin de esta década, los 
movimientos además de organizar 
comedores y copas de leche, organizan 
tomas de tierra y planes de construcción de 
viviendas, emprendimientos productivos 
(de carpintería, herrería, bloqueras, 
costurería, panadería, etc.) escuelas de 
oficio, bachilleratos populares, proyectos 
comunicacionales.  Ha crec ido su 
articulación con sindicatos y con el 
movimiento estudiantil. En el camino han 
quedado numerosas organizaciones que 
han desaparecido por la cooptación del 
gobierno después del 2003, otras han 

o b j e t i v o s  
nuevos. 
Hoy la lucha por 
cooperativas sin 
p u n t e r o s  
e x p r e s a  l a  
consol idación 
del sector de los 
m o v i m i e n t o s  
que vieron la 
necesidad de 
diversificar los 
o b j e t i v o s  d e  
lucha y articular 
u n a  f u e r z a  
s o c i a l  q u e  
s u p e r e  l o s  
r e c l a m o s  

corporativos que sólo beneficien al 
desocupado organizado en movimientos 
piqueteros. Abren centros comunitarios a 
las necesidades de los barrios que carecen 
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de infraestructuras y fal ta de 
saneamiento, ofreciendo capacitación 
en oficios. Al mismo tiempo la lucha por 
cooperativas sin punteros significa que 
los movimientos de trabajadores 
desocupados y changarines no 
aceptan la intervención de la estructura 
del partido justicialista en la organización de 
los grupos de trabajo, semejante a la lucha en 
el inicio del movimiento piquetero cuando los 
movimientos Teresa Rodríguez reivindican el 
manejo autónomo de los planes desde fines 
de los '90. 
Es posible que el retomar estas dos aristas 
explique la ruptura del aislamiento y la 
recuperación de legitimidad por parte de los 
movimientos que integran la lucha por 
cooperativas sin punteros. Y que explique al 
mismo tiempo la recuperación de la 
esperanza y el optimismo en sectores que 
a ú n  p a r e c i e n d o  c o n d e n a d o s  a l  
asistencialismo, hoy vuelven a tomar la 
iniciativa. 

1995 y 96  Realización de misas y actos  y movilizaciones impulsados por 
sectores eclesiales, pequeñas organizaciones de izquierda y 
nacionalistas en el conurbano bonaerense. Levantamientos en Mosconi 
Salta y Cutral-Co Neuquén. 
14 de abril 1997: Asesinato de Teresa Rodríguez Cutral-Co, Neuquén 
en el marco del segundo levantamiento popular de esa ciudad. 
Junio de 1997 formación del MTD Teresa Rodríguez en el conurbano 
bonaerense. 
Julio de 1997 movimiento de desocupados de la CCC realiza sus 
primeros cortes. 
Noviembre de 1997 primeros cortes coordinados en el conurbano 
realizado por el MTD Teresa Rodriguez 
18 de julio 1998 fundación Federación de Tierra y Vivienda 
1999 corte del puente internacional de Corrientes, asesinatos y 
detenciones masivas producidos por las fuerzas represivas ordenadas por 
el entrante gobierno de De La Rua. 
10 de noviembre del 2000: asesinato de Aníbal Verón en Salta 
17 de Junio del 2001: Represión en Gral Mosconi, Salta, asesinato de 
Carlos Santillan y Oscar Barrios en el marco de un plan de lucha de varias 
ciudades de Salta que llevaba 18 días de piquete, instalación de la Carpa 
del Aguante. 
6 de Julio del 2001 Corte coordinado de 5 puentes por la Coordinadora 
Sur (compuesta con los movimientos que conformaran la coordinadora 
Aníbal Verón y el moviendo teresa Rodríguez), Capital Federal 
31 de Julio  2001 1er plan de lucha de la Asamblea Nacional Piquetera. 
Cortes Coordinados en todo el país, alrededor de 150 puntos. 
7 de Agosto del 2001  2do plan de lucha de la Asamblea Nacional 
Piquetera de 48hs.Articulació n con trabajadores y estudiantes. 
6 de febrero del 2002 asesinato de Javier Barrionuevo, en Echeverría, 
provincia de Buenos Aires en el marco de un plan de cortes territoriales 
organizado por la Coordinadora Aníbal Veron 
26 de Junio del 2002 Plan de lucha coordinado de corte de puentes, 
asesinato de Dario y Maxi 

Principales hechos de la lucha piquetera
hasta el asesinato de Darío y Maxi

El Frente de Lucha “Cooperativas sin 
Punteros” está integrado por el MTD 
Aníbal Verón Nueva Fuerza, el 
Frente Popular Darío Santillán 
(FPDS), la Federación de 
Organizaciones de Base (FOB), el 
Frente de Organizaciones en Lucha 
(FOL), Agrupación Territorial Víctor 
Choque, Unidad y Lucha (UyL), MTL 
Rebelde, MTR por la Democracia 
Directa, OP Fogoneros, OPR Villa 
Hidalgo, MOTOR, y Tierra y Libertad.
Otras de las organizaciones que 
tambien lucharon por cooperativas 
autogestionadas y puestos de trabajo 
en el Programa Argentina Trabaja 
son El Bloque Piquetero Nacional, 
Barrios de Pie y la CCC.

Fotografía: En la Vuelta
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…pero también s in  Jav ier  
Barrionuevo, sin Julio López, sin 
Silvia Suppo, sin tantos pibes 
muertos por gatillo fácil. Y todos 
ellos entrelazados por una historia 
que se repite: fuerzas represivas y 
un estado cómplice o ausente, al 

tiempo que la impunidad mantiene a la 
gran mayoría de los responsables 
políticos y materiales caminando por las 
calles.
El 26 de junio de 2002, en una jornada de 
protesta llevada a cabo por organizaciones 
de trabajadores desocupados, el corte del 
Puente Pueyrredón fue reprimido por un 
operativo del cual participaron más de 400 
efectivos. Fue la primera vez que actuaron 
conjuntamente las tres fuerzas federales 
(Gendarmería, Prefectura, Policía Federal) 
y la Policía bonaerense.

Maximiliano Kosteki (MTD-Guernica) y 
Darío Santillán (MTD-Lanús) fueron 
asesinados por integrantes del grupo de 
tareas que dirigió el ex comisario Alfredo 
Fanchiotti, en una estrategia represiva 
ideada y coordinada desde el poder 
político.
 
Eduardo Duhalde, quien presidía el Poder 
Ejecutivo tras un desfile de presidentes post 
caída de Fernando De la Rua, había 
afirmado: “Hay que ir poniendo orden; los 
intentos de aislar a la Capital no pueden 
pasar más”, al tiempo que hablaba de 
“agentes provocadores del caos”.

En los barrios pobres del conurbano 
bonaerense parecían “esconderse” estos 
“provocadores”. Tras los sucesos de 
diciembre de 2001 –donde 38 personas 
fueron asesinadas- los movimientos de 
desocupados, las y los piqueteros, 
discutían medidas de fuerza. El plan de 
lucha del 26 de junio representó el ánimo y 
la convicción de avanzar con un fin claro: 
denunciar una vez más el contexto de 
miseria; reclamar aumento de los planes 
sociales, alimento para los comedores y 
mejoras en salud y educación; y exigir el 
desprocesamiento de los luchadores 
sociales. “Empezamos a juntarnos, 
empujados por la necesidad y por el 
desprecio de los que gobiernan, para ver si 
uniéndonos y haciéndonos fuertes desde 
nosotros, sin esperar las cosas desde 
a r r i b a ,  l o g r á b a m o s  c o n s e g u i r ,  
movilizándonos, puestos en los planes de 

Darío y Maxi, presentes

empleo”. La claridad de estas palabras 
pertenece a Darío Santillán.

La respuesta del Estado fue su asesinato y 
el de Maxi, junto a más de 30 heridos con 
balas de plomo. Kosteki fue baleado en la 
entrada del supermercado Carrefour, sobre 
la Av. Pavón. La lesión en el pecho fue 
mortal. Una vez herido, lo llevaron hasta la 
estación de trenes de Avellaneda para pedir 

una ambulancia. Allí estaba Santillán, quien 
al advertir que policías entrarían a la 
estación dijo: “Me quedo yo, salgan”. La 
mayoría escapó en tren. Por auxiliar a Maxi 
le dispararon a Darío: cinco metros recorrió 
desde que se puso de pie y buscó la salida 
hasta que le dieron la perdigonada de 
munición de plomo por la espalda. 

Los responsables materiales han sido 
juzgados y condenados, no así los 
responsables políticos, siendo su mayor 
exponente Eduardo Duhalde, quien planea 
presentarse como candidato a presidente 
para las próximas elecciones. 

Un camino a recorrer
S e r g i o  S m i e t n i a n s k y ,  d e  l a  
Coordinadora Antirrepresiva por los 
Derechos del Pueblo (CaDep), afirma que 
“Duhalde es esencialmente un represor, un 
ideólogo y un ejecutor de la represión. En el 
momento que asume la gobernación y 
empieza a aplicar una intensificación muy 
marcada en el tema de la represión y de la 
criminalización de la protesta y la pobreza, 

da vía libre, acuerda y sustenta a la ‘maldita 
policía’. Si ya se sabía lo que significaba 
esa institución, se sabía que la policía 
mataba y torturaba y se la denunciaba 
como responsable de casos de gatillo fácil, 
esa manifestación de apoyo y aval a las 
fuerzas represivas pinta a este personaje 
de cuerpo entero”. 

Asimismo, Smietniansky puntualiza que 
“después de la rebelión del 19 y 20 de 
diciembre, Duhalde intenta formularse 
como quien dará un cierre a esa etapa, 
garantizando la estabilidad sistémica, 
garantizando que se queden todos”. En un 
contexto de “intensificación de las luchas y 

Ocho años sin 
Darío y Maxi

Fotografía: En la Vuelta - acción fotográfica
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Darío y Maxi, presentes

con Duhalde como presidente, la 
planificación y ejecución de la represión en 
Avellaneda lo convierte en el principal 
responsable político”. Ideó, junto a su 
aparato, la antesala para “ilegalizar a las 
o r g a n i z a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  
desocupados, principal foco de conflicto y 
cuestionamiento”.

Frente al manto de impunidad de un 
Duhalde nunca juzgado por el poder 
judicial, el abogado de DDHH manifiesta 
que “lo importante es continuar con el 
trabajo militante de expandir la condena 
social, generando la conciencia de que hay 
condena social”. Así, el 15 de junio pasado 
distintas organizaciones realizaron un juicio 
popular al ex presidente. En pleno centro 
porteño, se expresaba que fue Duhalde 
“quien ordenó la represión a los 
manifestantes, quien está involucrado con 
el narcotráfico, la muerte del periodista 
José Luis Cabezas, el caso AMIA y el gatillo 
fácil” y que “actualmente es la opción 
política más funcional a los sectores 
conservadores y procesistas que piden 
ajuste y mano dura”, al tiempo que 
repudiaron “su reivindicación al accionar 
genocida de las fuerzas armadas”.

Smietniansky remarca que “si bien el juicio 
popular no tiene fuerza legal, tiene una 
enorme legitimidad”. Y ejemplifica: “Alfredo 
Astiz caminaba tranquilo hasta que un día 
se cruzó con alguien que le rompió la cara. 
Legalmente los tipos estaban en libertad 
pero la condena social existía. Alguien 
materializó esta condena y lo expuso a la 
sociedad. Hoy Astiz está en cana”.

Para concluir, el abogado señala que “la 
lucha consiguió que los autores materiales 
de la Masacre de Avellaneda estén presos: 
eso representa un triunfo de las 
organizaciones que construyeron ese 
terreno a través de la movilización y la 
denuncia. Generar las condiciones para 
enjuiciar a los responsables políticos es un 
camino a recorrer”

Cuenta la historia reciente…
…que en el Jaguel, el 6 de febrero de 2002, 
caía asesinado Javier Barrionuevo, un 
joven de los que elegían –y eligen- el corte 
de ruta para ser escuchados. El asesino era 
“Batata”, apodo tumbero para el verdugo, 
cuyo nombre real es Jorge Bogado. Él fue el 
brazo ejecutor de una maniobra dirigida 

desde la política punteril del duhaldismo, 
que en Ezeiza adopta el nombre de 
Alejandro Granados, hoy devenido 
intendente oficialista. No hubo ni hay 
acusados políticos y ni siquiera el verdugo 
está preso. Las dos sesiones que duró 
Bogado en el banquillo le bastaron para 
salir en libertad. Los jueces se ampararon 
en que el fiscal no lo acusó y que ellos no 
podían actuar como agentes acusadores. 

La impunidad siguió ese 2002 con la 
matanza del Puente Pueyrredón y cuatro 
años después le llegó el turno a Jorge Julio 
López, quien testificó en la causa contra el 
genocida Miguel Etchecolatz y desapareció 
por segunda vez en su vida el 18 de 
septiembre de 2006. Sus captores 
quisieron asustar a los testigos contra los 
genocidas poniendo en marcha el 
mecanismo de la desaparición. ¿El juicio? 
Una causa que buscaba a un López 
presuntamente ausentado de su domicilio, 
o extraviado. Se buscaba un cuerpo a 
orillas de arroyos y descampados, 
despolitizando el contexto en que fue 
secuestrado. Recién cambió el rumbo 
cuando se siguió la pista de Julio César 
Garachico, vinculado con el CCD donde 
estuvo López, y con la patota de 
Etchecolatz. Los allanamientos se hicieron 
sin control fiscal o de 
las querellas y el resto 
de las pistas tuvo 
idéntico tratamiento: 
agentes bonaerenses 
e m b a r r a b a n  e l  
terreno, se llenaban 
expedientes que no 
conducían a nada y 
se abandonaban las 
p i s t a s  c o n  m á s  
asidero. López lleva 4 
años desaparecido y 
no hay ni un solo 
imputado.

E l  29  de marzo 
pasado, en Rafaela, 
S a n t a  F e ,  f u e  
ases inada Silv ia  
Suppo, testigo en la 
“causa Brusa”, que 
implica a policías -hoy 
l i b r e s -  c o m o  
responsables de la 
desaparición en 1977 
de Reynaldo 

Hattemer, su novio. Silvia señaló 
sentirse hostigada e intimidada desde 
el inicio de la causa. La hipótesis 
oficial fue la de "robo común" y desde 
el gobierno provincial sólo la 
vicegobernadora Griselda Tessio 
admitió que podría tratarse de 
"sicarios". Como con López, se aparta el 
dilema político, haciendo imposible dar con 
pistas reales. Dos días después de ser 
atacada a cuchillazos, donde los presuntos 
ladrones se llevan $300, se detuvo a dos 
jóvenes pobres, Rodrigo Sosa, 19 años, y 
su primo de 22, Rodolfo Cóceres, quienes 
confesaron ante la policía ser los autores 
del homicidio. Desde entonces la justicia ha 
rechazado los argumentos de la abogada 
de H.I.J.O.S Lucía Puyol.

Esta triste historia sigue teniendo nombres: 
Carlos Fuentealba, Luciano Arruga, Matías 
Pena, Jonhatan Lezcano, Ezequiel Blanco, 
Ruben Carballo y tantos chicos anónimos 
asesinados por fuerzas de seguridad.
A 8 años del asesinato de Darío y Maxi, el 
Puente Pueyrredón será escenario de 
quienes aún se preguntan y seguirán 
preguntando por qué andan sueltos los 
asesinos. Pero también porque la historia 
tiene memoria y no se acallará mientras la 
impunidad sea la única repuesta.
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