Córdoba, 26 octubre de 2015. La Policía de la Provincia de Córdoba
intentó ingresar por la fuerza a la Biblioteca Popular de Bella Vista
Esta vez la Policía no mató a ningún pibe
Al mediodía del lunes 26 de octubre; el Comisario Barizone se mostraba decidido y decía esto: Uds.
piensan así, pues bien, vamos a traer la orden de allanamiento y los vamos a meter presos junto a
los pibes. Amenazaba a Susana Fiorito de la Biblioteca Popular de Bella Vista.
Minutos antes una decena de policías, algunos de ellos enmascarados, trataba de ingresar al edificio
para sacar a dos jóvenes que habían llegado, como todas las mañanas, a leer el periódico que la
Biblioteca pone en sus mesas de lectura.
Una vecina había denunciado el robo de su celular y la Policía quería culpables a cualquier costo.
No importaba la inocencia de los pibes invocada por testigos y compañeros de la Biblioteca. La
estrategia era sacarlos de los pelos y mostrar la autoridad que los gobiernos y las Leyes dan a las
fuerzas represivas.
La Policía instaló una consigna policial y llamó por radio para conseguir la ansiada orden de
allanamiento, mientras amenazaban a un compañero de modo constante: vos sos el que defendés
delincuentes; a vos te vamos a llevar.
En esos momentos decenas de compañeros, muchos en representación de Organizaciones del campo
popular, se hicieron presentes junto a abogados, que actuaron de inmediato acorralando los
argumentos de la Policía.
La prensa también se hizo eco y junto a las Organizaciones de todo el país, que comenzaron a
llamar para exigirle al Comisario Barizone que la Policía se retirara; entre todos logramos que la
Policía levantara la guardia que había instalado y se retirara del lugar.
A lo largo del procedimiento, las fuerzas represivas apresaron a todos los compañeros que se
encontraban adentro de la Biblioteca, sin dejar ingresar o salir a nadie del edificio. Un compañero
que se encarga del préstamo de libros fue requisado, palpado por un oficial amenazante y obligado a
dar sus datos personales.
Un dato de color: en un momento determinado llegó la joven a la que le habían robado el celular,
entró agitada a la Biblioteca y se encontró con que los chicos que la Policía amenazaba no habían
participado del robo.
Al finalizar todo la Biblioteca expresó que se había impuesto la fuerza política de las
organizaciones que luchan ante la brutalidad de los operativos policiales.
La Biblioteca quiere ser tajante con algo: luchará contra el Estado cuando allane sindicatos, partidos
políticos, sedes de las organizaciones sociales o Bibliotecas Populares. Vamos por una Marcha de
la Gorra masiva y en pie de lucha, frente a la avanzada política de todos los gobiernos y sus
propuestas de militarizar los barrios populares.
Vaya un agradecimiento a los medios comunitarios de comunicación, a los medios comprometidos,
a las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de Derechos Humanos y a cada una de las
personas que se acercó a defender a la Biblioteca y a los jóvenes de Bella Vista..
Esta vez la Policía no se robó ninguna vida, y la acción que quiso llevar a cabo fue resistida y
superada. Ningún candidato va a salvarnos de esta realidad, solo el pueblo organizado, y sin urnas
de por medio, puede enfrentar las consecuencias de la descomposición social en la que nos ha
sumido el capitalismo.
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