
Ciudad de Córdoba, Miércoles 20 de Septiembre de 2017. 
 
 
Al Sr. Fiscal General  
de la Provincia. 
Sr. Moyano, Alejandro: 
 

Las distintas organizaciones sociales, comunitarias, populares,      

artísticas, culturales, políticas y políticas partidarias de ésta Provincia de Córdoba que            

sufrimos el atropello político-jurídico-policial el día Jueves 31 de Agosto de 2017, nos             

hacemos presente hoy ante usted, como representante -no electo- del Estado, como            

miembro jerárquico del Ministerio Público Fiscal siendo así el responsable de su correcto y              

eficaz funcionamiento , que tiene a su cargo el deber de controlar que efectivamente se               

cumplan todas las leyes que regulan las investigaciones penales, como la que está llevando              

adelante el Sr. Fiscal Gustavo Dalma, por la rotura de una vidriera en la última “3er Marcha                 

Nacional Contra el Gatillo Fácil” que se desarrolló en nuestra Ciudad. 

Recurrimos a usted, exigiendo explicaciones públicas frente a        

tamaña operación judicial, de la cual no desconocemos su impronta netamente política en             

semejante coyuntura nacional y provincial sino que, justamente, la repudiamos y la            

denunciamos. 

La redada de la que fuimos víctimas, no fue realizada cualquier día,            

sino justo a 24 horas de la Marcha Nacional por la Aparición con Vida de Santiago                

Maldonado.  

En una coyuntura particular en Córdoba, donde el oficialismo perdió          

elecciones frente a la fuerza del PRO. Lo cual nos lleva a denunciar lo sucedido como una                 

operación política, que no buscaba sino, simpatizar con el sector más reaccionario de             

Córdoba, que dió sus votos al candidato de Mauricio Macri, mientras amedrentaba,            

violentaba, y saqueaba espacios colectivos, centros culturales, comedores barriales,         

organizaciones, partidos políticos y domicilios particulares inclusive de una mamá, miembro           

de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. 

Le exigimos a usted explicaciones claras, porque es su deber           

informar, porque es su deber controlar y asegurar el cumplimiento de las leyes, de los               

derechos de los y las ciudadanas en el marco de las investigaciones que realizan los               

Fiscales que son miembros del Ministerio que usted representa y del cual es su superior               

jerárquico. 



Exigimos en este momento, la presencia del Sr. Fiscal Gustavo          

Dalma, para que él en persona también cumpla con su deber, y nos de las explicaciones                

pertinentes, nos responda, y nos escuche. 

Exigimos la inmediata devolución de todas nuestras cosas, que son          

en su gran mayoría elementos de trabajo y de lucha, los cuales hemos conseguido tras               

mucho esfuerzo y con mucho amor.  

Venimos a denunciar ante usted como autoridad, la violencia, y la           

ilegalidad en los 11 allanamientos realizados en nuestros espacios, colectivos, y también los             

realizados en los domicilios particulares. 

Los allanamientos, si bien contaban con órdenes con la “formalidad”          

legal requerida, no fueron sino una medida totalmente innecesaria, fuera de toda razón,             

abusiva, y por eso arbitraria, e ilegal.  

Los allanamientos se ejecutaron de manera extremadamente       

violenta, y sin cumplir con requisitos esenciales como lo son por ejemplo: los testigos              

presentes en dichos operativos. 

A su vez, la Policía de Córdoba, que es la misma que asesina a              

nuestras y nuestros jóvenes, que hostiga, que tortura y que reprime, la misma Policía que               

fue allanada por narcotráfico, y por robo de armas.  

La misma Policía que queda impune al matar a nuestros jóvenes,           

con los sobreseimientos que rápidamente piden los Sres Fiscales, actuó desmedidamente,           

descontroladamente, como lo viene haciendo desde hace ya muchos años en ésta            

Provincia. Amenazando, amedrentando, insultando, y golpeando a quienes estaban en          

algunos de los lugares allanados.  

No callaremos semejante atropello, lo denunciamos a viva voz en          

nuestras calles, por y en ésta nota pública, y en su despacho si decide recibirnos. 

Ahora no hay dudas de que tiene el conocimiento de todo lo que ha              

sucedido en el marco de los 15 allanamientos librados por la Fiscalía a cargo del Sr. Dalma,                 

queda entonces usted, Sr. Fiscal General, en el deber de actuar o en la vergüenza de ser                 

cómplice. 

Hoy denunciamos y exigimos: 

Denunciamos la violencia del Estado contra los abajos. 

Denunciamos la falsa independencia de los poderes del Estado, que          

en hechos como éste queda a la vista de todas y todos. 

Exigimos la renuncia del Sr. Fiscal Gustavo Dalma. 



Exigimos la devolución de todas nuestras herramientas, y elementos         

personales. 

Exigimos el cierre de la causa que motivó semejante atropello digno           

de las épocas más oscuras de nuestra tierra. 

Exigimos que el Estado deje de matarnos, deje de hostigarnos, deje           

de violentarnos, de querer  amedrentarnos y de criminalizarnos. 

Como advierte, no estamos exigiendo nada que no nos corresponda. 

Porque aunque el derecho no existiera como tal, tan sólo la humanidad misma que nos               

habita, nos hace entender y advertir cada injusticia cometida. 

Y eso, es lo que estamos denunciando aquí y ahora, las injusticias            

que nos convocan, y que en este caso concreto fueron y son disfrazadas de investigaciones               

“por delitos comunes”. 

Exigimos que cesen en sus violencias, exigimos que nos dejen vivir           

en libertad y dignidad. 

 

 


