
 
 

COMUNICADO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

 

En morillo ayer 23 de marzo previo al día  de la verdad memoria y justicia hombres y mujeres,  decidimos decir basta 
,NUNCA MAS, NUNCA MENOS,POR LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA invocamos esta frase tan simbólica 
porque es, lo que no queremos regrese a nuestro municipio, somos gente de trabajo y creemos que trabajando por este 
proyecto municipal, regional y nacional es que vamos a seguir avanzando, le decimos no a la vieja política de manoseo 
y uso de las personas según su conveniencia, con asombro  escuchamos a ciertos personajes de nuestro municipio 
que tienen una historia que no se borra con el codo, decir que están preocupados  hoy por nuestros derechos a la 
tierra, por nuestro derecho al trabajo; mismos personajes que con violencia, maltrato e indiferencia permitieron por 16 
años no se nos reconozca nuestro derecho a la tierra y menos nuestro derecho al trabajo; son los mismos que 
mandaron reprimir a los aborígenes, son los mismos que llaman ignorantes a los campesinos, son los mismos que nos 
dicen que nuestra cultura y trabajo no vale, y son los mismos personajes que hoy y nunca PERMITIREMOS HABLEN 
POR NOSOTROS, queremos informarles a estos señores  que nuestra lucha por nuestros derechos la iniciamos solos 
y llevamos organizados  varios años, que todavía seguimos luchando y seguiremos el tiempo que sea necesario hasta 
que el ultimo campesino y nuestros hermanos aborígenes tengan su titulo de tierra, porque para nosotros la tierra es 
vida, es nuestro buen vivir y no es un negocio como ellos la consideran. 
Queremos demostrar a estos señores y compañía que no pensamos igual a ellos, queremos que el pueblo vea que sin 
violencia, sin insultos y sin agravios se puede hacer otra política más inclusiva y participativa POR TAL MOTIVO  
AYER 23 DE MARZO  CRIOLLOS Y ABORIGENES JUNTOS NOS AUTOCOMVOCAMOS PARA DEFENDER LA 
GESTION DE NUESTRA INTENDENTA, HERMANA, COMPAÑERA, Y DIRIGENTE SOCIAL  MARCELA 
CARABAJAL. 
Ya que entendemos estamos defendiendo nuestro deseo de cambio y creemos en la honestidad y buena gestión de 
nuestra intendenta elegida por la mayoría y en plena democracia, no aceptamos, rechazamos y repudiamos el manejo 
político que algunos sectores en busca de perturbar esta construcción conjunta que logramos, después de 16 años de 
una política de denigración, pobreza y ninguneo hacia nosotros, política ejercida por estos nefastos personajes de la 
política local como es el ex- Intendente Atta Gerala, el actual Senador Provincial Mashur Lapad Presidente de la 
Camara de Senadores y el Diputado Provincial Dante Arroyo, que desde las sombras manejan un grupo de 30 
personas que intentaron tomar este fin de semana el Municipio para saquear y destruir lo que la nueva gestión de 
nuestra intendenta ha conseguido y gestionada con mucho esfuerzo ya que recibió un municipio vaciado tanto en su 
patrimonio como en sus arcas cuando estos delincuentes se retiraron luego de perder las elecciones en Octubre del 
2011. 
Es por esto que las organizaciones Indígenas y Campesinas hacemos responsables directo de cualquier hecho 
de violencia social que ocurra en nuestro pueblo al Senador Provincial Mashur Lapad , al Diputado Provincial 
Dante Arroyo y al ex- Intendente Atta Gerala, a la policía que no cumple con su deber de proteger las 
instituciones democráticas como el gobierno provincial que mira para otro lado ante estos echos avalando a 
estos grupos de mercenarios con el silencio. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Por todo esto y ejerciendo nuestros derechos ciudadanos es que el sábado 23 nos concentramos y realizamos una 
caminata por las calles de nuestro pueblo en respaldo a nuestro gobierno municipal actual y convencidos que  con 
nuestra intendenta estamos cambiando y generando una nueva política para todo el municipio de Rivadavia banda 
norte y no solo para un sector reducido y con el respeto que nos merecemos,  le decimos a quienes nos estigmatizan 
que ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER CAMPESINOS Y ABORÍGENES PORQUE  TENEMOS UNA IDENTIDAD 
SOLIDA FIRME Y CON CONVICCIONES, QUE NO SE VENDE, SE MANTIENE Y SE SOSTIENE. 
“SIEMPRE DE PIE JAMAS ARRODILLADO”  

 
 
 
 
 


