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Importante acto en Bariloche por la libertad de Cesar Arakaki y Dimas Ponce
viernes, 12 de enero de 2018

Cerca de un centenar de personas de diferentes organizaciones se hicieron presente en la Plaza de los Pañuelos
(Centro Cívico) en Bariloche. Luego de una reunión junto a otras organizaciones se resolvió realizar una radio abierta por la
libertad de todos los presos políticos, la iniciativa surge al igual que en el resto del país después de que siguen presos
los compañeros que se movilizaron el 14 y 18 de noviembre entre ellos Cesar Arakaki y Dimas Ponce, además de la
escalada represiva y la libertad domiciliaria a los genocidas. Cerca de 40 organizaciones adhirieron a la convocatoria,
incluida organizaciones de El Bolsón.

Las intervenciones dejaron un rotundo repudio a la encarcelación de los compañeros Cesar Arakaki y Dimas Ponce,
agregando la libertad de todos los presos políticos y entre ellos a Facundo Jones Huala. También se reflejó un fuerte
rechazo a la domiciliaria de Miguel Etchecolatz exigiendo cárcel común y efectiva a todos los genocidas.

El Partido Obrero en su intervención destacó el pedido de libertad de los compañeros Cesar Arakaki y Dimas Ponce.
Enmarcando esta situación en el cuadro de una ataque a las organizaciones que luchan contra la reforma previsional, de
esta manera el gobierno intenta criminalizar a las organizaciones de izquierda encarcelando a sus militantes y
provocando a nuestra organización con operaciones como la colocación de una bomba en una sede de la policía. Se
vienen más ajuste, la reforma laboral y saben muy bien cuáles son las organizaciones que haremos frente a las
nuevas medidas antiobreras. La lucha por la libertad de los compañeros también es una lucha contra las reformas, la
represión y el ajuste.

Entre los oradores también tuvo la palabra el referente de Jubilados Clasistas de Buenos Aires, Mario Diamonte, quien
denunció el brutal ataque que significa para los jubilados y al pueblo en su conjunto la reforma jubilatoria. “La represión no
la llevó adelante el gobierno solo sino que también en complicidad con la burocracia sindical, quien salió a denunciar a los
manifestantes en lugar de denunciar al gobierno”, señaló. Además agregó, “…en el Congreso el oficialismo también tuvo
apoyo, porque los sectores que le dieron quórum hubieran podido impedir que esa sesión se llevara a cabo para impedir el
paso a la reforma previsional. Debemos saber muy bien cómo debemos enfrentar esta política del gobierno y los
gobernadores, porque desde Alicia Kirchner, que reprimió brutalmente a los trabajadores para hacer pasar el pacto fiscal,
hasta la Vidal han formado un frente contra nosotros. Acá estamos demostrando que podemos armar un frente contra
ellos, los sectores populares indudablemente somos mayoría pero necesitamos tener claridad política para intervenir,
vamos a fondo con esta lucha, vamos a liberar a nuestros compañeros y vamos obtener las reivindicaciones que
reclamamos”.

Adjuntamos las firmas que adhirieron y exigieron la libertad de Cesar Arakaki y Dimas Ponce y los todos los presos
políticos:

HIJOS Bariloche - Colectivo DDHH El Bolsón - Multisectorial contra la represión y la impunidad -AGARRE El Bolsón Kolectivo Kultrunazo - La Poderosa - ATE Bariloche -ATE PAMI Bariloche - SUTEPA Bariloche - ABUELAZO EN
BARILOCHE – SITER - Jubilados Clasistas - Tribuna Docente -Centro de Educación Popular Antonio Alac - Red de
Géneros Bariloche - Red por la Identidad de los Lagos del Sur - Bachillerato de Educación Popular RP - PARTIDO
OBRERO-FIT - IZQUIERDA SOCIALISTA-FIT - PTS-FIT – MST - NUEVO MAS - PCR-PTP – CCC - Patria Grande Izquierda Popular - Movimiento Evita - MTR (Movimiento Territorio Rebelde) - Radio Rebelde - Comité por la libertad de
Milagros Salas Dina Huapi / Bariloche - La Campora Bariloche - Nuevo Encuentro – MILES - FTV Río Negro - Resistiendo
con Aguante Federal -.
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