PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 25 de agosto de 2014.___________________________________

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA
De repudio al violento desalojo y a la represión que llevaran adelante la
Gendarme-ría Nacional, la Policía Federal y la Policía Metropolitana, en un
operativo en conjunto del Secretario Nacional de Seguridad Sergio Berni y del
ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Guillermo Montenegro, contra más de 700 familias que estaban viviendo en el
barrio “Papa Francisco” de Villa Lugano y las organizaciones y personalidades que
se estaban solidarizando con ellas, entre ellos varios legisladores porteños, y en el
cual 6 personas fueran detenidas y denuncian haber recibido torturas.

FUNDAMENTOS
Por la mañana del sábado 23 de agosto del 2014, un operativo de 1000 efectivos
de las policías Federal y Metropolitana, junto a la Gendarmería, comandado por el
Secretario Nacional de Seguridad, Sergio Berni, desalojó el barrio conocido como
Papa Francisco, en el predio ubicado frente a la Villa 20, a metros de la avenida
Cruz y Larraya de Villa Lugano.
Pese a que desde el año 2005 existe una ley votada por la legislatura porteña que
dispone la urbanización de la Villa 20, para dar una solución habitacional a las
familias que viven en ella, durante casi diez años no se ha avanzado un solo paso
en la construcción de viviendas. Los vecinos que ocuparon en febrero pasado este
predio lo hicieron hartos de promesas de planes de vivienda que nunca llegaron
por parte de las distintas gestiones de la jefatura de gobierno de la CABA, e
intentando dar una salida al hacinamiento al que se ven condenados y al aumento
de los alquileres en la Villa 20. La imagen de las topadoras que ingresaron al
predio y comenzaron a derribar las precarias casillas que los vecinos habían
construido para vivir se ha convertido en una postal de la política de vivienda que
tienen el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no
van más allá de las promesas vacías de planes de vivienda para los sectores
populares que nunca responden a sus necesidades.
El asesinato de una joven para robarle la cartera ocurrido días antes en la zona,
fue el motivo que los medios de comunicación y los autoridades nacionales y de la
Ciudad utilizaron como excusa para atacar y estigmatizar a los habitantes del
predio ubicado en ocupado hace casi un año, y luego proceder al desalojo de 700
familias. Durante el desalojo ordenado por la jueza Gabriela López Iñiguez, hubo
varios heridos por golpes y balas de goma y seis detenidos, entre ellos delegados
del barrio e integrantes de la Corriente Villera Independiente. Los detenidos
denuncian haber sido torturados por las fuerzas de seguridad.
Desde diversos espacios políticos se han manifestado voces de repudio al
accionar represivo y de solidaridad con los habitantes del barrio “Papa Francisco”.
Desde el Movimiento Evita emitieron un comunicado en el que luego de repudiar la
represión sostienen que “Nosotros siempre reclamamos una solución no violenta y
consensuada del conflicto, al mismo tiempo que seguimos exigiendo una política
integral que logre terminar con la crisis habitacional que sufren los porteños
producto del crecimiento de la especulación inmobiliaria amparado por el actual
Gobierno de la Ciudad (…) La solución no es el desalojo, la solución es la
urbanización que el Gobierno de la Ciudad debe realizar por ley 1770 y que viene
incumpliendo desde hace nueve años”. También diputados nacionales y
legisladores porteños del Frente para la Victoria como María Rachid, presidenta de
la Comisión de DDHH de la legislatura porteña, Paula Penacca, José Campagnoli

y Pablo Ferreyra denunciaron el accionar represivo del cual también fue víctima el
legislador porteño Pablo Ferreyra, que recibió tres perdigones de bala de goma.
También los legisladores de distintos sectores de la izquierda criticaron el accionar
de las fuerzas de seguridad. El legislador porteño por el Frente de Izquierda,
Marcelo Ramal, planteó que “el operativo se ha justificado en nombre de atacar la
delincuencia, pero los responsables políticos de estos hechos son los mismos
gobiernos que ejecutaron el desalojo”, en referencia a que durante años el predio
en el que ahora estaban los asentamientos, había funcionado como un
desarmadero de autos. El legislador electo por el Frente de Izquierda, Patricio del
Corro, sostuvo que “las grúas y los camiones utilizados para llevarse las
pertenencias de los habitantes del asentamiento y derrumbar sus precarias
viviendas recuerdan imágenes de los desalojos de la dictadura militar”. Alejandro
Bodart del MST-Nueva Izquierda también repudió los hechos.
Frente a la campaña de estigmatización que se ha lanzado contra los habitantes
de los barrios más carenciados, que intenta legitimar los hechos de violencia en
los desalojos a los que recurren el gobierno nacional y el gobierno de la CABA,
repudiamos el accionar de las fuerzas de seguridad y nos solidarizamos con los
vecinos que reclaman por vivienda digna y exigimos que desde el Estado se
dispongan de los medios y recursos necesarios para terminar con el déficit
habitacional que hoy afecta a millones de habitantes de las barriadas populares,
poniendo en pie un plan de viviendas bajo control de los trabajadores y los
vecinos.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de declaración.

