
Santiago del Estero

Santiago de Pie
Por Marta Pelloni

Los asesinatos de las dos jóvenes santiagueñas son uno de
los tantos crímenes en los que aparecen involucrados perso—
najes ligados al poder político de provincias gobernadas co—

mo feudos y donde reina la impunidad. Estos gobiernos se
sienten dueños de la vida de las personas, a tal punto que
temtinan siendo responsables de las muertes que ellos o sus
parientes provocan, en medio de escándalos donde nunca
faltan las drogas y la corrupción.
En el caso de Santiago del Estero, parece que estas chicas
fueron testigos de hechos gravísimos que ponían en peligro
la impunidad de los corruptos, por lo que se vieron en la ne-
cesidad de hacerlas desaparecer. Pero lo más pesado de to-
do son los encubrimientos que se arman metodológicamen—
te con una similitud asombrosa con otros casos, como el de
María Soledad Morales en Catamarca. Quizá el motivo del
crimen es distinto, pero la metodología del encubrimiento es
exactamente la misma: una connivencia espectacular entre
el gobierno -porque están involucrados funcionarios e hijos
de funcionarios- la policía y la justicia. Entre las prácticas
intimidatorias, se encuentra la de filmar marchas para iden—

tiñcar a los asistentes con el objetivo de meterle miedo a la
gente que trabaja en la administración pública para luego de—

jarla cesante.
El detonante de estas situaciones se produce cuando aparecen
los medios nacionales, porque se socializa el tema con tanta
rapidez y con tal profundidad que el miedo que tiene la gen—
te a la persecución se disipa, porque los poderes provinciales
no pueden contra los medios nacionales.
Ojalá en algún momento se pueda hacer lo mismo con otros
casos como el de María Rosa Pacheco en San Juan, la psicó—
loga que desapareció luego de denunciar un faltante de dine-
ro en el Ministerio de Educación (episodio que denunció en
su momento Alfredo Bravo): las chicas de Cipoletti; el caso
de Emilio Blanco en Chascomús. Incluso en la misma Santia—
go del Estero. donde desde hace mucho tiempo están las Ma-
dres del Dolor reclamando por tantos casos no resueltos.
Hay polvorines a punto de estallar en muchas provincias, só—

lo hace falta que aparezca -como en Santiago— alguien sin
miedo y con la fuerza suficiente como para enfrentar al po-
der. El pueblo santiagueño ha demostrado que está convenci-
do de avanzar en el descubrimiento de la verdad que estaba
oculta y echar luz sobre estos y otros crímenes que todavía
continúan impunes.

Fuente: Periodico de la CTA, n.4 , 24 de junio 2003.
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