LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Esta Cámara de Diputados de la Nación de Argentina repudia los cánticos
perpetrados durante un ejercicio de formación de la policía provincial de Chubut
y que se viralizó por las redes sociales, en los que proclaman “Piquetero,
piquetero ten cuidado, que una noche muy oscura a tu villa voy a entrar”. Cantos
de tinte fascista e intimidatorios que fue respaldada por el Ministro de Seguridad
provincial Federico Massoni y por el jefe de la policía Miguel Gómez quien en
declaraciones a los medios locales confirmó que se trata de "cánticos
motivacionales" de una formación que participaba de un curso de Infantería. Por
su parte el Ministro de Seguridad de la provincia dijo que "ese tipo de cánticos
son propios del folklore" y agregó "Hay muchos cánticos que hacen referencia a
los narcos y a otras formas de delincuencia", y "los piqueteros, por definición,
están cometiendo un delito en flagrancia y no veo gravedad en ese cántico"
estigmatizando, criminalizando y demonizando a las trabajadoras y trabajadores
desocupados y a las organizaciones sociales cuyo fin es el reclamo colectivo por
la supervivencia de los sectores más vulnerables. Rechazamos estas
expresiones que nos retrotraen a los períodos más oscuros de la última dictadura
cívico-militar en nuestro país, y entendemos que es necesario que los
responsables políticos de estos hechos, como el gobernador Mariano Arcioni,
rindan cuentas al respecto.

Fundamentos
Señor presidente.
Desde las bancas de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad
repudiamos enérgicamente el video que se hizo viral a través de las redes
sociales, en el que se observa a una formación de la Policía del Chubut cantando
"Piquetero ten cuidado, en la noche más oscura a la villa entraré" que refleja un
carácter facista e intimidatorio que fue respaldada por el Ministro de Seguridad
provincial Federico Massoni y por el jefe de la policía Miguel Gómez quienes
avalan la política represiva del gobierno peronista de Mariano Arcioni hacia
quienes se manifiestan en contra de su política de ajuste por un lado y de
destrucción ambiental, con la megaminería por otro.
Mariano Arcioni integra el Frente de Todos y responde a Sergio Massa. La
preparación de la policía de Chubut es parte del plan estratégico de la provincia
de avanzar en la formación de un cuerpo represivo que enfrente al pueblo
trabajador que se moviliza contra la megaminería contaminante. Incluso la
Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Federic y el Defensor General del
Chubut, Sebastián Daroca han salido a criticar el video por ser totalmente
escandaloso, pero avalan la política depredadora de las multinacionales
megamineras.
Es de señalarse que el Ministro de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió en esta
Cámara de Diputados la megaminería contaminante por ser una supuesta fuente
de trabajo cuando fue interrogado por las bancas de izquierda Socialista en el
Frente de Izquierda en la sesión del 8 de julio de este año. Es decir que el plan
del gobierno nacional de Alberto Fernandez es el saqueo y la contaminación
expoliando la tierra y agotando el agua. Ese proyecto depredador que llevan
adelante en acuerdo con las multinacionales, es avalado por toda la cartera de
Ministros, incluido el de Ambiente, Juán Cabandié. Para continuar con este
proyecto contaminante es que entrenan a la policía local con métodos fascistas
para reprimir al pueblo trabajador que defiende, el agua, la tierra y la vida. El
pueblo chubutense ya dijo que No es No a la megaminería y eso es lo que el
gobierno provincial y nacional quieren quebrar con más represión, por eso
entrenan así a la policía. Desde las bancas de Izquierda Socialista en el Frente
de Izquierda Unidad repudiamos la campaña faccista y llamamos a pronunciarse
favorablemente al resto de los bloques parlamentarios.
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