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Breve Introducción

El  proyecto  de  Red  Acción  ha  experimentado  diferentes  mutaciones  desde  su 
comienzo,  hace más de 7 años.  El  objetivo original  de crear  una red  comunitaria  de 
noticias  que  contribuyera  a  la  recomposición  del  tejido  social,  y  batallara  contra  la 
fragmentación de las organizaciones populares, fue enriqueciéndose y reformulándose 
con las nuevas exigencias que surgieron en la práctica concreta.

En ese hacer, muchas veces errático, Red Acción cambió repetidamente su fisonomía, 
incursionó por  nuevos  trayectos,  evitó  viejos  errores  y  cometió  algunos  nuevos.  Muy 
posiblemente, la noción de búsqueda constante es la más adecuada para ilustrar las idas 
y vueltas de Red Acción, sus virtudes y falencias. 

En este sentido,  como experiencia  organizativa del  campo popular,  Red Acción no 
escapa  a  ciertas  regularidades que,  en  general,  intervienen  en  la  dinámica  de 
construcción de las organizaciones populares. Su historia es también consecuencia de 
nucleamientos, alejamientos y posteriores reagrupamientos. 

Sin embargo, existe un hilo conductor que le otorga cierta coherencia a esos vaivenes. 
Por un lado, el esfuerzo consecuente de varios compañeros, que en épocas de viento en 
contra mantuvieron con vida el proyecto; por otro, la firme convicción que la comunicación 
es un arma que las organizaciones populares deben apropiarse para utilizarla en su lucha 
por la transformación social.

De Red Acción Sur a ANRED

A mediados del año 1994 se realizó en la facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ 
una Asamblea por los derechos sociales en donde participaron organizaciones sindicales, 
estudiantiles, barriales y culturales. El objetivo era avanzar en la coordinación y el trabajo 
conjunto y  parte de las discusiones giró en torno a la comunicación interna entre las 
organizaciones  y  externa  hacia  los  medios  masivos.  En  esa  asamblea  se  decidió 
organizar una Red de Comunicación Comunitaria.

El paso concreto se dio un año después, luego de varias idas y vueltas. La puesta en 
funcionamiento de Red Acción tuvo lugar en octubre de 1995, cuando un grupo de trabajo 
se empezó a reunir para darle forma al proyecto. Éste estaba integrado por estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, trabajadores 
estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Gran Buenos Aires Sur, y “El 
Galpón Cultural”, un grupo barrial de Cláypole.

Al principio sólo se realizaba una producción de audio con 10 minutos de duración que 
se distribuía a 16 radios de la zona de Lomas de Zamora y Almirante Brown. Durante 
1996 se amplió la red de receptores a periódicos y organizaciones de base, y se les 
empezó a entregar además el guión del informativo radial, a modo de gacetilla de prensa. 
Ya para marzo del ´97 cubríamos alrededor de 60 medios locales y realizamos una serie 
de informes especiales sobre organizaciones sociales y conflictos. 

Debido a una mayor inserción de Red Acción en grupos de base, empezamos a recibir 
una  gran  cantidad  de  materiales  producidos  por  ellos,  como  revistas,  comunicados, 
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volantes, etc, lo cual nos impulsó a incluirlos en la distribución. Aquí surge el “Sobre de 
Redacción” con el objetivo de fomentar la comunicación entre organizaciones sociales y 
brindarle  más  información  a  los  magazines  diarios  de  las  radios  zonales  que, 
generalmente, cuentan con escasa producción. 

Para mayo del ´98 llegábamos a 150 receptores habiendo ampliado nuestra zona de 
distribución,  incluyendo  parcialmente  a  E.  Echeverría,  Presidente  Perón,  Quilmes  y 
Florencio Varela. En esta etapa comenzamos a entablar relaciones con otros medios de 
comunicación  alternativa  y  comunitaria  del  país  participando  en  encuentros  de 
organizaciones sociales y de medios alternativos. Como resultado de estos encuentros 
comenzamos a coordinar con grupos de otras provincias o zonas para que realizaran 
experiencias similares. Así surgieron Red Acción Rosario (que duró 5 ó 6 meses), Red 
Acción La Plata (que se encuentra en su segunda época, luego de caer y resurgir) y Red 
Acción Capital (que comenzó cubriendo conflictos en las villas de Capital y derivó en la 
realización de producciones radiales sobre historia o problemas sociales).

Entre 1998 y 2000 probamos varios formatos, entre ellos el de un periódico mural que 
fue abandonado por problemas de costos y algunas dudas sobre su efectividad. También 
ampliamos la tirada de las gacetillas, que aumentó de 500 a 1000 números: una parte iba 
en los sobres y con el resto se armaban paquetes de 50 ejemplares que se les entregaba 
a algunas organizaciones para ser distribuidas en sus bases. Y llegamos a realizar un 
promedio  de  entre  40  y  50  copias  de  cassettes  porque en  cada  radio,  aparte  de  al 
noticiero oficial, lo entregábamos a los programas que los solicitaban.

El período 1998-2000 fue una prueba para nosotros. Se agudizaron los conflictos en 
fábricas por despidos, como ocurrió en Diasa, Insys y Alpargatas (del cordón industrial de 
Florencio Varela), Baesa (Quilmes), Fruehauff (Lanús), Cristalux (Avellaneda), Firestone 
(Llavallol),  entre  otros.  Asimismo,  el  constante  ajuste  a  los  trabajadores  del  Estado 
(despidos,  flexibilización y rebajas salariales)  hacía que la lucha de los maestros,  los 
auxiliares de escuelas y trabajadores de la salud fuera cada vez más dura. Y comenzaban 
a tener más peso las incipientes organizaciones de trabajadores desocupados, que se 
fortalecían en la relación con organizaciones barriales y vecinales.  Red Acción cubrió 
cada una de estas luchas y  acompañó,  en  esa etapa,  el  crecimiento del  movimiento 
piquetero.

En 2001, con la agudización del conflicto social,  la agencia comenzó a tomar otras 
tareas. Si bien ya se habían formado grupos autónomos de trabajo en Capital Federal y 
La Plata, Red Acción no dejaba de tener un carácter estrictamente local, lo que limitaba 
sus análisis y su proyección política. Fue entonces cuando, junto con la publicación de 
Red Acción Sur, comenzamos a realizar la “hojita ANRED”, en la que se abordaban, por 
un lado, las disputas dentro del campo de la burguesía, y por el otro, las luchas del campo 
popular, con insumos informativos provenientes de corresponsales, diarios y agencias de 
noticias nacionales.

Ya en el  2002,  luego de haber  publicado más de 10 números de la hoja ANRED, 
damos un paso importante  al  desdoblar  nuestras  tareas:  por  un  lado,  fortalecimos el 
trabajo  de  Agencia  de  Noticias,  formalmente  bautizada  como  ANRED,  difundiendo 
comunicados de prensa de conflictos protagonizados por organizaciones populares (CTD 
Aníbal Verón, obreros de Brukman, Zanón, y de las Minas de Carbón de Río Turbio, etc.); 
por el otro, comenzamos a editar el periódico mensual  Red Acción, que aborda hechos 
del  orden  nacional,  cubre  la  lucha  de  las  organizaciones  populares,  planteando  una 
lectura crítica que intenta confrontar con la mirada que ofrecen los medios masivos. 
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Al  mismo  tiempo,  comenzamos  a  extender  nuestras  tareas  vinculándonos  con  las 
organizaciones de base tratando de aportar algunas herramientas que puedan resultar 
útiles al desarrollo de su comunicación interna y externa. De esta manera comenzamos a 
tener una participación activa junto a las áreas de prensa de algunos movimientos de 
trabajadores desocupados. En esta tónica colaboramos con los MTD de Almirante Brown, 
Solano,  Lanús,  Lugano  y  participamos  del  espacio  de  coordinación  de  sus  áreas  de 
Prensa.

En términos generales, ANRED se define como una agencia alternativa de noticias que 
sigue el desarrollo de la lucha social de los trabajadores y el pueblo. Actualmente su labor 
comunicacional se desarrolla en tres niveles: 

1) La publicación de un periódico mensual de la agencia y, paralelamente, de 
gacetillas zonales (en Zona Sur, La Plata, y recientemente en la Patagonia) 
que,  con  un  funcionamiento  autónomo  entre  sí,  articulan  Redes  de 
Comunicación  Comunitaria  en  las  cuales  se  reparten  los  “Sobres  de 
Redacción” que hoy llegan a más de 180 organizaciones sociales y diversos 
medios de comunicación. 

2) La realización de comunicados de prensa para difundir  los conflictos que 
protagonizan las organizaciones populares. 

3) La colaboración con movimientos sociales en el desarrollo y fortalecimiento 
de sus ámbitos de prensa y comunicación.

Como forma de financiamiento tratamos de desarrollar una estrategia de autogestión a 
partir de la venta del periódico, aportes de los integrantes de la agencia y colaboraciones 
desinteresadas de organizaciones con las que compartimos el trabajo militante. De tanto 
en tanto, realizamos fiestas o actividades destinadas a juntar fondos y cubrir los “baches” 
financieros.   

Por  su  parte,  desde  los  inicios  de  Red  Acción,  el  gremio  ATE  Sur  colabora 
solidariamente en el mantenimiento de la agencia, aportando tanto recursos económicos 
como infraestructura imprescindible para su funcionamiento.

Desde que empezó a salir el periódico, mayo del 2002, los costos se incrementaron 
pero pudimos mantener la distribución gratuita de un tercio de los ejemplares a través de 
la Red de Comunicación Comunitaria, y en los MTDs, quedando únicamente el resto para 
la venta “a colaboración”. Este criterio de distribución genera que ANRED se encuentre en 
una situación financiera de “penuria crónica”.

Una experiencia comunicacional en busca de su marco teórico 
Definir a ANRED como una experiencia de Comunicación Alternativa (CA) nos obliga, 

en primera instancia, precisar qué entendemos por CA. En este sentido, consideramos 
que  la  CA  es,  esencialmente,  un  concepto  dinámico,  un  entramado  de  múltiples 
dimensiones, factible de ser abordado desde diversas perspectivas. 

En primer lugar, podríamos decir que las experiencias de CA se definen básicamente 
por su vinculación con un proyecto político de transformación social. Sin embargo, esta 
vinculación por sí  misma no agota la definición de  alternatividad,  ya que ésta incluye 
también, al menos como perspectiva, la democratización de las instancias de producción 
y recepción de mensajes. En otras palabras, tender a la horizontalización de la producción 
y  circulación  de  dichos  mensajes,  facilitando  y  difundiendo  las  herramientas  y  los 
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conocimientos que permitan una multiplicación de los actores que construyen sus propias 
experiencias comunicativas1. La posibilidad de esta construcción generalmente parte de 
un práctica política que incluye a los actores que la llevan adelante; que múltiples voces 
silenciadas  puedan  hacerse  oír  depende,  a  su  vez,  de  la  consolidación  de  lazos 
organizativos que le den sustento y les permitan desarrollarse.

Toda perspectiva comunicacional realiza un recorte de la realidad y plasma –explícita o 
implícitamente- sólo uno de los tantos enfoques posibles. Pero en el marco de un sistema 
social  estructurado  en  torno  al  conflicto  entre  grupos  sociales  antagónicos,  las 
experiencias de CA deben apuntar a reforzar los procesos organizativos de los sujetos 
sociales involucrados en la transformación del orden establecido. Es decir, construir un 
proyecto alternativo de comunicación no es sólo mostrar cómo se organiza el pueblo sino 
participar  como  militantes,  aportando  desde  nuestra  praxis  para  potenciar  su 
organización. 

En  contraposición,  los  medios  masivos  del  bloque  de  poder  (MM)2 construyen  un 
enfoque discursivo donde las luchas populares aparecen fragmentadas, sin historia, con 
intereses  meramente  corporativos.  Los  MM  que  legitiman  el  sistema  de  dominación 
esconden lo que se encuentra bajo la superficie —tal como el fetichismo de la mercancía 
oculta las relaciones de explotación. En su abordaje, presentan a las organizaciones del 
campo popular de forma estereotipada, maniqueísta, responsabilizándolas del “caos” que 
nos  rodea,  ocultando  de  esta  forma  que  las  demandas  expresadas  por  esas 
organizaciones son el producto de un sistema injusto que sumerge en la miseria a una 
gran parte de la clase trabajadora y los sectores populares.

Pensamos a ANRED como un proyecto de comunicación alternativo a los medios del 
bloque de poder, en tanto experiencia comunicacional que pretende poner en crisis el 
orden establecido y en relieve el conflicto social, mostrar las crecientes organizaciones, 
las posibles salidas, así como las acciones del poder hegemónico para acabar con estos 
intentos (represión, intimidación, mentira mediática). En consecuencia, ANRED pretende 
contribuir al desarrollo de soportes que se conciban desde su inicio como tribunas de los 
proyectos populares y aporten a la consolidación de sus organizaciones. 

El campo popular, al igual que el “bloque de poder”, es una alianza de grupos sociales 
esencialmente  móvil  y  ANRED,  en  cierta  manera,  pretende  dar  cuenta  de  esos 
alineamientos y realineamientos. La dinámica de la lucha social suele ser contradictoria, 
con avances y retrocesos, y nuestro colectivo no se halla por fuera de esos movimientos. 
ANRED intenta ser un “cronista” del campo popular que, sin ocultar su afinidad con la 
experiencias  organizativas  que  construyen  la  autonomía  política  de  las  mayorías 
trabajadoras - y plantean la necesidad de un profundo cambio social - es respetuoso de 
las distintas tradiciones de la lucha del pueblo. 

¿Medios alternativos vs. fisuras mediáticas?

1 En el campo de la comunicación la relación entre “emisores” y “receptores” es objeto de encendidos debates. Sobre este punto, 
consideramos que los receptores poseen una capacidad activa en la interpretación y producción de sentido, pero que distan bastante 
de ser receptores  todopoderosos que gustan presentar las “teorías de la recepción”. Al momento de resignificar los mensajes, los 
sujetos ponen en juego sus capacidades interpretativas en un determinado marco material y simbólico que ofrece posibilidades pero 
impone severas restricciones. La reinterpretación existe, así como la resignificación, sin embargo éstas se desarrollan dentro de los 
límites que marcan las relaciones sociales de dominación, dentro de las cuales los medios imponen los parámetros de lo legítimo e 
ilegítimo, de acuerdo a los intereses de las clases dominantes en su conjunto.
2 Entendemos por “bloque de poder” a la alianza de clases dominantes que lleva a cabo las tareas de la hegemonía 
económica, política y cultural.
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En ocasiones se tiende a presentar como una disyuntiva excluyente la opción entre 
desarrollar  medios  alternativos  o  aprovechar  determinadas  “brechas”  que  presenta  el 
conglomerado mediático. De esta manera, pareciera que no cabe otro posicionamiento 
que elegir una u otra opción, y no se visualiza que, planteada en esos términos, constituye 
una falsa disyuntiva. 

En el plano comunicacional, las organizaciones populares deberían asumir el desafío 
de impulsar medios alternativos, a la par que buscar vincularse inteligentemente con los 
MM y los zonales. Plantearse la transformación social como objetivo político obliga a las 
organizaciones populares a desarrollar, con todos los recursos a su alcance, sus propias 
herramientas  comunicacionales  que  sirvan  a  la  multiplicación  de  sus  prácticas  y 
discursos.  Pero  al  mismo  tiempo  es  fundamental  que  se  den  una  estrategia  de 
intervención ante los medios comerciales (masivos y zonales), con el objetivo de dar la 
batalla política y simbólica, en función de sus estrategias de cambio social, en el complejo 
terreno del “sentido común”. En otras palabras, utilizar las herramientas que éstos ofrecen 
enmarcándolas dentro de los requerimientos de la propia construcción política.

Por  qué  el  trabajo  de  prensa  sirve  para  romper  el  aislamiento  y  evitar  el 
aniquilamiento. La experiencia de la Agencia de Noticias Red Acción (ANRED)

Además de las tareas informativas que la Agencia de Noticias Red Acción (ANRED) 
desarrolla  desde  hace  siete  años,  también  distribuye  comunicados  de  prensa  a  las 
redacciones periodísticas nacionales. Los comunicados están escritos igual que cualquier 
cable de noticias, tratan de reproducir en términos periodísticos lo que está ocurriendo en 
el  lugar  de los hechos y apuntan a romper el  aislamiento que sufren diariamente las 
organizaciones de base que desde tiempos inmemoriales son silenciadas de la agenda 
informativa por la desinformación, la censura, la deformación de lo sucedido, el anonimato 
de sus protagonistas y el desinterés endémico o malintencionado de los responsables de 
las mesas informativas del país. 

Desde  los  comienzos  de  Red  Acción  todos  los  trabajos  emprendidos  han  ido 
orientados a ese propósito: que diferentes organizaciones que luchan cotidianamente por 
transformar la realidad, sepan que en otro lugar del mismo tejido social hay semejantes 
que llevan adelante tareas similares y enfrentan prácticamente los mismos obstáculos. 

En esta  perspectiva el  trabajo que realizamos sobre  la  prensa tradicional  pretende 
aprovechar los resquicios que puedan tener las redacciones de los medios nacionales, 
quienes poseen una infraestructura de la que carecen los medios alternativos. Nuestra 
tarea no está inspirada en un oportunismo mediático que busque sacar provecho de las 
disputas políticas que cotidianamente ocurren en la prensa nacional, sino por el contrario, 
busca establecer los lazos que impidan el aislamiento y el creciente despliegue de las 
operaciones oficiales, policiales y de la derecha, para silenciar la protesta social en todos 
los canales informativos de la prensa masiva. 

Si bien la experiencia acumulada nos ha permitido colaborar con otras organizaciones, 
esta tarea surgió con la necesidad de que las protestas impulsadas por la Coordinadora 
Aníbal Verón —uno de los protagonistas más dinámicos de la protesta social— puedan 
ser publicadas en la prensa tradicional. Para esto ha colaborado que la Coordinadora 
puede destacarse con claridad por los métodos con que construye su organización, lleva 
adelante sus reclamos y canaliza los intereses de los trabajadores desocupados que se 
organizan allí. 

6



::::::::::::::::::::::::::::::::::: Colectivo de Trabajo Periodismo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

El trabajo comienza difundiendo la información a las agencias de noticias nacionales y 
a los canales de noticias por cable y aire. Una vez que logramos instalar con precisión 
que determinada cantidad de trabajadores desocupados de tal organización, con tales 
características  y  tales  reclamos,  están  cortando  tal  ruta  por  determinado tiempo,  nos 
preocupamos de que los canales traten de mandar algún móvil.  Esto se puede lograr 
actualizando la información, sumando novedades si  hay negociación, si  se suma más 
gente a la protesta, si hay peligros de desalojo. Para esto garantizamos que los cables de 
agencia sean precisos, que en los canales digan las cosas como son y no se basen en las 
versiones  policiales  y  en  los  voceros  ministeriales,  provinciales  y  comunales  que 
generalmente tratan de quitarle importancia, volumen o trascendencia a la protesta. En el 
caso de la policía es mucho peor porque minimiza a cero la presencia de las columnas en 
la calle y siempre brinda información que sirve para distorsionar. 

Luego comienza el trabajo con las ediciones vespertinas de los diarios para que tengan 
en cuenta la noticia. Cumplida esta etapa con Crónica y La Razón —aunque La Razón 
cierra  su  edición  a  las  12  del  mediodía—,  seguimos  actualizando  información  y  al 
comenzar  la  tarde  nos  encargamos  de  los  editores  de  los  diarios  nacionales  que 
empiezan a evaluar las noticias que van a publicar al día siguiente. Ahí tratamos que se 
encuentren  con  una  buena  cantidad  de  cables,  que  vean  la  información  en  algún 
vespertino y que puedan percibir en la tele las dimensiones de la protesta. No hay que 
olvidar que son medios nacionales y que en su mayoría no le dan mucha importancia a 
los cortes. Para muchos editores y buena parte de los redactores todos los desocupados 
son  lo  mismo  y  los  cortes  de  ruta  ya  son  parte  de  una  rutina  informativa  que  no 
consideran vendible. 

Mientras distribuimos información a los medios nacionales también procuramos que las 
corresponsalías de la  prensa extranjera tengan todo lo  que ocurre y  a eso sumamos 
antecedentes  históricos  sobre  los  conflictos  para  que  comprendan  algunas 
particularidades, aunque hemos comprobado que muchos corresponsales prestan más 
atención a los conflictos sociales que el más ducho de los especialistas vernáculos. En el 
caso del asesinato de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de 
junio  de  2002,  durante  la  salvaje  represión  planificada  en  el  Puente  Pueyrredón, 
mantuvimos un trabajo intensivo sobre la prensa extranjera que hasta hoy sigue dando 
sus frutos y que en ese momento nos permitió reflejar declaraciones y datos que en las 
primeras horas la prensa nacional no tuvo en cuenta. 

 Día a día luchamos con la línea editorial de cada diario que impone restricciones a 
las posibilidades de que se sepa la verdadera magnitud y dimensión de la protesta y 
cuáles son los puntos de vista, los intereses, los deseos, los objetivos y los reclamos de la 
mayor parte de la población que encuentra en la organización de los desocupados un 
canal de expresión. Independientemente de que la Coordinadora Aníbal Verón tenga una 
nota más o una nota menos, el hecho palpable es que poco se sabe de las actividades 
que realiza.  Aunque este escenario continúe,  nosotros no dejaremos de trabajar para 
insertar  en  la  agenda  informativa  diaria  los  hechos  políticos  que  generan  las 
organizaciones que luchan.

Al calor de un trabajo de constante difusión en la prensa nacional se ha ido rompiendo 
el aislamiento de organizaciones como la Aníbal Verón. Desde el comienzo de este año 
se ha podido saber lo que ocurre en los Movimientos de Trabajadores Desocupados que 
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conforman la  Coordinadora,  se  supo  que  esos  trabajadores  desocupados  desarrollan 
proyectos autogestivos y autoorganizados que funcionan colectivamente y que desafían 
día a día a la humillación y opresión más insoportables. Se ha podido saber que a esos 
hombres y mujeres que viven con lo mínimo indispensable, los reprimen, los persiguen y 
los  amenazan las  rémoras de  la  derecha anticomunista  argentina  financiadas por  los 
intendentes del conurbano bonaerense. 

Antes de que iniciáramos esta tarea, el espacio que hoy ocupamos con la difusión de la 
información  generada  por  los  propios  protagonistas  de  los  hechos,  lo  ocupaba  la 
información  ofrecida  por  la  policía  y  el  gobierno.  Desde  ese entonces  el  proceso de 
confrontación con la fuente policial ha ido creciendo al calor de la profundización de los 
conflictos  en  las  rutas,  en  los  barrios  y  en  las  fábricas.  Antes  de  que  las  distintas 
organizaciones de base tomaran conciencia del valor de insertar su propia información en 
la prensa tradicional, la policía y las oficinas oficiales tenían el trabajo servido: podían 
distorsionar  y  desinformar  a  su  gusto.  Cuando  en  una  oportunidad  había  3000 
compañeros de la Coordinadora Aníbal Verón cortando en la Autopista Buenos Aires – La 
Plata, los boletines informativos inundaban las redacciones de radios, diarios y canales 
diciendo que “cerca de 200 personas de la CCC mantenían un corte que causaba serios 
incovenientes a los vehículos que trataban de sortear ese corredor”. Si este obstáculo 
prolifera  en  cada  corte  de  ruta,  en  casos  de  represión  o  intervención  parapolicial  la 
situación puede ser mucho peor, hasta conformarse en la primera ventaja operativa de 
cualquier estructura represiva del Estado para alcanzar satisfactoriamente su objetivo de 
intimidación,  disciplinamiento  y  disminución  de  la  protesta  a  través  del  miedo  y  la 
coerción.

En la medida que el estado de derecho sea más precario por la profundización del 
ajuste, y crezcan y maduren las luchas populares para evitarlo, la posibilidad de insertar 
nuestros cables y comunicados quizás disminuya sensiblemente, pero hasta el momento 
hemos encontrado verdaderos nichos por donde colar el punto de vista de los propios 
protagonistas  de  las  luchas,  impidiendo  que  lo  hagan  otros  con  fines  absolutamente 
opuestos.

Prensa y seguridad 

Ante  el  estado  incipiente  de  las  organizaciones  de  base,  el  Estado  y  todas  sus 
estructuras represivas vienen afianzando la vieja estrategia del silenciamiento informativo 
para garantizar el aislamiento y crear las condiciones para el aniquilamiento político. La 
lucha cotidiana que libran las organizaciones en los barrios, en las calles y en las fábricas 
se traslada a la prensa tradicional. Somos conscientes de antemano que este conflicto 
tiene  grandes  perspectivas  de  configurar  una  derrota  para  el  campo  popular: 
históricamente  se  ha  reproducido  un  profesionalismo  cómplice  y  genuflexo  en  las 
redacciones  que  es  el  principal  responsable  de  un  cerco  informativo  muchas  veces 
infranqueable.

Nunca debemos perder de vista la dimensión de esta desventaja inicial y aunque el 
horizonte se prefigure complicado, cada trabajo que realizamos sobre la prensa tradicional 
responde al objetivo de impulsar el siguiente nivel de conciencia en cualquier organización 
que pretenda preservarse y cuidar a sus compañeros: la prensa es el  primer nivel de 

8



::::::::::::::::::::::::::::::::::: Colectivo de Trabajo Periodismo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

seguridad que debe mantener cualquier organización política que se precie de tal y nunca 
puede permitir que el enemigo lo aísle mientras existan condiciones para impedirlo.

En  esta  línea,  y  debido  al  estado incipiente  de  la  prensa alternativa,  nadie  puede 
soslayar que cualquier herramienta de prensa al servicio de las luchas populares debe 
enfrentar el aislamiento informativo, porque es uno de los primeros golpes que soportan 
los protagonistas de la protesta. Este golpe cuando es certero no deja huellas físicas, pero 
inicia  el  silencio  letal  que  abre  paso a  la  represión  impune.  Si  consideramos  que  el 
principal protagonista de las luchas populares es el principal ausente en las redacciones 
de los medios nacionales, no podemos permitir que con o sin inserción en algún medio, 
las organizaciones no tengan una política para sostener este frente informativo.

Esto  no  se  logra  de  un  día  para  el  otro  y  lo  desarrollamos  colaborando  con  las 
organizaciones  de  base  y  trabajando  junto  a  ellas.  A  través  del  intercambio  de 
experiencias con quienes llevan adelante los cortes de ruta, las tomas de fábricas y las 
diferentes luchas, podemos fortalecer estas tareas de prensa e impulsar la utilización de 
herramientas eficaces para romper el aislamiento informativo.  

Al  calor de nuestra experiencia hemos descubierto que estas concepciones sólo se 
construyen con el trabajo de hombres y mujeres que no creen todo lo que leen, que día a 
día  abren  los  diarios,  escuchan  la  radio  o  miran  la  tevé  y  comprueban  que  muchas 
injusticias  que  ocurren  ante  sus  ojos  nunca son  reflejadas,  que la  protesta  que  ayer 
protagonizaron no salió en ningún lado y que donde salió, fue relatada tan mal que mejor 
ni la hubieran nombrado. Esos compañeros saben que la prensa no legitima sus luchas ni 
su compromiso, pero cuando ven bien reflejados sus reclamos, sus reivindicaciones y sus 
pequeñas victorias sienten la satisfacción de haber impedido que los voceros oficiales y 
las fuentes policiales disfracen y oculten la protesta social.

Del otro lado, del lado de las redacciones de los medios nacionales, aquél que escribió, 
que dijo  las  cosas como ocurrieron,  que leyó el  comunicado y  que no silenció  a  los 
protagonistas  quizás  sienta  la  sutil,  breve  y  discreta  satisfacción  de  la  que  hablaba 
Rodolfo Walsh cuando decía en los despachos de la Agencia de Noticias Clandestina 
(ANCLA): “Difunda esta información, sienta la satisfacción moral de un acto de libertad”.
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ANRED
Red Acción (La Plata – Berisso - Ensenada)
 

ANEXO
Una experiencia zonal
Red Acción  Berisso-Ensenada-La Plata, nace en el año 1998 a raíz del contacto 

entre  Red  Acción  Zona  Sur  y  dos  agrupaciones  estudiantiles  de  la  facultad  de 
Periodismo y  Comunicación  Social  de  La  Plata.  En  esta  primera  etapa  el  proyecto 
funciona  durante  un  breve  tiempo.  En  octubre  del  año  2001  otro  grupo, 
mayoritariamente estudiantil, retoma el proyecto, habiendo publicado hasta julio 2002 y 
de forma mensual, dos boletines radiales y seis boletines gráficos, con información de 
organizaciones y conflictos correspondientes al campo popular de la zona de La Plata, 
Berisso y Ensenada. 

El boletín gráfico tiene una tirada de 500 ejemplares y el radial llega a diez radios 
zonales.  En  un  sobre  tamaño  oficio  se  distribuyen  dichas  producciones  en 
aproximadamente  50  organizaciones  sociales,  como  centros  y  agrupaciones 
estudiantiles,  sindicatos,  asambleas  barriales,  organismos  de  Derechos  Humanos, 
radios  y  centros  culturales,  muchas  de  las  cuales  entregan  gacetillas  de  prensa, 
volantes o publicaciones para difundir en el sobre. De esta manera se genera la red, que 
tiene por objetivo ayudar a difundir y articular a las organizaciones entre sí.

Este colectivo decidió funcionar y financiarse de manera autónoma mediante fiestas, 
rifas y colaboraciones de los integrantes de la red. Red Acción La Plata es un colectivo 
de trabajo, donde los contenidos de las producciones son decididos y discutidos por el 
conjunto  de  los  compañer@s  que  aportan  según  sus  tiempos,  posibilidades  y  su 
inserción como militantes políticos al enriquecimiento del colectivo. 

Formato y estilo
El  formato  gráfico  consta  de  cuatro  páginas  y  de  secciones  más  o  menos  fijas: 

Editorial  (que  sintetiza  y  contextualiza  los  conflictos  más  importantes  del  mes), 
Estatales,  Universidad,  Asambleas  barriales,  Derechos  Humanos,  Sindicales, 
Movimientos de Desocupados. 

En las notas se suele utilizar la cita directa (frases textuales del entrevistado), como 
un recurso interesante para permitir que los procesos sean contados por sus mismos 
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participantes,  con sus propias palabras;  acompañadas con datos contextualizadores: 
antecedentes históricos, estadísticas, etc.

Actualmente se están evaluando los alcances, las limitaciones y posibilidades de esta 
herramienta  comunicacional,  ya  que  cuesta  definir  el  por  qué  de  la  elección  de 
determinadas  organizaciones  como  destinatarias,  así  como  también  si  el  formato 
utilizado es o no el más efectivo para los objetivos planteados. 

El contenido de Red Acción, así como su lenguaje, son de carácter masivo, aunque 
no así su margen de llegada, por eso se considera importante solucionar esta cuestión 
mediante la salida del formato radial.

 

Anexo 2

La Agencia de Noticias Red-Acción (ANRed) difunde el siguiente 
Comunicado de Prensa - Agradecemos su difusión

ACLARACIONES LUEGO DEL CORTE DEL F.C. ROCA
LA COORDINADORA ANÍBAL VERÓN 
RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE 
EMPRESA METROPOLITANO. SU VOCERO 
MIENTE: DIJO QUE NO EXISTE UN 
CONFLICTO GREMIAL CUANDO UNA 
EMPRESA QUE TRABAJA EN SUS 
RAMALES DESPIDIÓ A 350 
TRABAJADORES. ES FALSO QUE LA 
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PROTESTA EN LAS VÍAS HAYA SIDO POR 
PLANES TRABAJAR.
A las 19.42 Fernando Llantos, vocero de la Empresa  de Trenes Metropolitano descalificó 
la protesta que comenzó hoy a las 13 en la Estación de Avellaneda, cuando la Comisión 
de  Desocupados  Ferroviarios  de  ese  ramal  cortó  las  vías  del  recorrido  que  une 
Constitución con el sur del conurbano bonaerense. 

En declaraciones a un canal de noticias Llantos negó que existiera un conflicto 
gremial en la empresa y adjudicó la protesta a reclamos de planes trabajar impulsados por 
la Coordinadora y otros sectores piqueteros. 

Ante estas mentiras la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón 
aclara  que  efectivamente  existe  un  conflicto  gremial  y  que  nuestra  organización  de 
desocupados se solidarizó a los desocupados ferroviarios en sus reclamos, luego del 
corte  de  escrache  a  la  Comisaría  1ª  de  Avellaneda.  La  Coordinadora  se  acercó 
solidariamente con el objetivo de defender las fuentes de trabajo de quienes aun la tienen 
y se resisten a perderla.

Según un comunicado difundido por la Comisión de Desocupados Ferroviarios el 
reclamo  fue  “por  la  reincorporación  de  350  trabajadores  despedidos  por  la  empresa 
Técnica  Industrial,  una subsidiaria  de  Tren Metropolitano,  que terceriza  el  empleo de 
personal. Los despedidos fueron contratados fuera del estatuto y convenio ferroviario y su 
desvinculación ocurrió gracias a los contratos basura que la empresa de trenes logra 
firmar por fuera de la legislación que protege a los obreros ferroviarios. 

Técnica  Industrial  es  una  de  las  empresas  que  permiten  estas  maniobras  y 
pertenece a Sergio Taselli, el mismo empresario que estuvo a cargo de la concesión de 
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio a partir de 1994. Desde esa fecha el empresario 
vinculado  a  Carlos  Menem  y  Alberto  Kohan  vació  sistemáticamente  la  mina  y 
superexplotó a los obreros mineros durante 8 años. En marzo de 2002 el Poder Ejecutivo 
Nacional dejó sin efecto la concesión de las minas  santacruceñas en respuesta a las 
sostenidas protestas de los mineros.” 

Según  Metropolitano  los  350  despedidos  no  pertenecen  a  la  nómina  de  la 
concesionaria ferroviaria, pero lo cierto es que esos trabajadores que hoy reclaman por 
sus  derechos,   desempeñaban  tareas  en  los  ramales  del  Roca,  empleados  por  una 
empresa fantasma del holding que administra esos trenes.

La  responsable  de  las  dificultades  causadas  a  centenares  de  usuarios  es  la 
concesionaria.  No  son  los  trabajadores,  sino  las  empresas  las  que  generan  estos 
conflictos que perjudican a toda la sociedad despidiendo constantemente a trabajadores. 

Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal 
Verón,

POR TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL
Las siguientes organizaciones componen a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal 
Verón: MTD Solano, MTD Lanús, MTD Almirante Brown, MTD Florencio Varela, MTD Guernica, MTD 
Quilmes, MTD Esteban Echeverría, MTD José C. Paz, MTD Lugano (Capital Federal), MTD Berisso, 

MTD 22 de Julio (localidad de Allén en Río Negro), MTD Darío Santillán (localidad de Cipolleti en Rìo 
Negro), CTD de La Plata, CTD de Lanús y CTD de Quilmes. 
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Para mayor información comunicarse al: 15-5140-7894 – 15-5000-2666 – 15-5101-8744

ANRed – 26/09/2002 – 21.00
La Agencia de Noticias Red Acción distribuye información sobre conflictos sindicales, estudiantiles y 

sociales desde hace 7 años y ahora distribuye noticias a la prensa sobre la marcha de la protesta social. 
Para tomar contacto diríjase: redaccion@anred.org

“Difunda esta información, sienta la satisfacción moral de un acto de libertad”

(AT. LECTORES / EDITORES: REPRODUCE AL FINAL ULTIMO SECUESTRO)
---------------------------------------------------------------
La Agencia de Noticias Red-Acción (ANRED) difunde el siguiente 
Comunicado de Prensa - Agradecemos su difusión (19-10-02/15.00)
---------------------------------------------------------------
 
Escracharon sede comunal. Olla popular toda la tarde
 
MÁS DE MIL INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS SE
MOVILIZARON FRENTE A MUNICIPIO DE LANUS PARA DENUNCIAR Y REPUDIAR AMENAZAS Y
SECUESTROS SUFRIDOS EN ESE DISTRITO. FAMILIARES DE DARÍO SANTILLÁN Y PETETE
ALMIRÓN ENCABEZARON LA MARCHA Y LOS ESCRACHES
 
Más de mil vecinos e integrantes de 30 organizaciones piqueteras, sociales, de derechos humanos y 
partidos políticos de la zona sur del Conurbano Bonaerense se movilizaron a partir de las 12 frente a la 
Municipalidad de Lanús para denunciar, repudiar y condenar los hechos de violencia que se han
profundizado en los últimos meses. 
Encabezados por los padres y familiares de Darío Santillán y Carlos "Petete" Almirón, las columnas 
escracharon la sede comunal. Detrás del paso de los manifestantes que recorrieron Lanús al grito de "Darío, 
Maxi, Petete y todos los compañeros caidos, presente", se pudo advertir en las fachadas de la 
administración conducida por Manuel Quindimil pintadas que dicen: "Basta de represión y muerte" y 
"¿Seguridad?: te vigila, te tortura, te asesina". 
    Darío fue asesinado por la espalda el 26 de junio de este año cuando trataba de socorrer a Maximiliano 
Kosteki que agonizaba en la Estación de Avellaneda. Los dos jóvenes, militantes de los MTD de Lanús y 
Guernica en la Coordinadora Aníbal Verón murieron luego de que se destara la feroz represión  policial que 
dejó a más de 180 heridos y a cientos de detenidos y torturados en las comisarías bonaerenses. Carlos 
"Petete" Almirón fue asesinado de un itakazo en el pecho el 20 de diciembre último, durante las jornadas de 
rebelión popular que provocaron la renuncia de Fernando De la Rúa a la Presidencia de la  Nación. El joven 
que militaba en Lanús colaboraba con la CORREPI (Cooordinadora contra la Represión Policial e 
Institucional) y fue visto desangrarse en la comisaría 7ª luego de que personal uniformado de la Policía 
Federal le disparara en el pecho. 
    En el trayecto hacia la estación ferroviaria de Lanús, los manifestantes se detuvieron en la Avenida Velez 
Sarsfield al 2900 donde, hace poco más de un mes, un miembro de la Asamblea Popular de Temperley fue 
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torturado e interrogado, luego de que un grupo de desconocidos lograra detenerlo en la Estación de Lanús, 
ante la indiferencia de las tropas de Gendamería Nacional a cargo de la seguridad en los ferrocarriles. 
Luego de la detención ilegal, los desconocidos lo llevaron un par de cuadras hasta que consumaron el 
secuestro detrás del Bingo Royal de Lanús, cuyo ingreso se ubica en Pavón al 2900. 
    Ya en la estación, los manifestantes se encontraron con un amplio dispositivo desplegado por 
Gendarmería Nacional que trató de impedir que el Grupo de Arte Callejero (GAC) concretara sus pintadas 
de denuncia y reclamo por los hechos sufridos. A pesar del arribo de refuerzos y los forcejeos ocasionados
 por gendarmes, todas las columnas ingresaron al hall del edificio ferroviario para concretar el escrache. Al 
grito de "pinte, pinte compañero y no deje de pintar, porque todas las paredes son la imprenta popular", los 
artistas dejaron testimonio del repudio a las persecusiones ocurridas en Lanús. 
    Desde las 14 se instaló una olla popular organizada por todos los comedores comunitarios del distrito. 
Durante la tarde habrá una serie de homenajes a los jóvenes asesinados por la represión policial y se 
comentará cada caso de violencia sufrido. 
    En el Partido de Lanús, territorio de Manuel Quindimil (presidente del PJ bonaerense y vicepresidente del 
PJ nacional), la violencia institucional y parapolicial se ha agudizado desde la asunción de Eduardo Duhalde 
a la Presidencia de la Nación. Una alarmante cantidad de aprietes, amenazas, maltratos y secuestros se 
han repetido en el municipio de Lanús desde enero contra distintas organizaciones sociales y políticas. Juan 
Arredondo del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, fue baleado en el pecho por un policía 
del servicio penitenciario cuando manifestaban frente a la municipalidad de Lanús, Luis Barrios de la 
Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa) fue baleado en Remedios de Escalada (Lanús) cuando salía hacia 
una movilización en repudio a la represión del 26 de junio. Luis iba acompañado por dos testigos de la 
causa del 20 de diciembre . 
    Varios testigos y familiares de la causa de la masacre del 26 de junio fueron víctimas de amenazas tanto 
en el barrio La Fe de Monte Chingolo, como en Escalada. Un compañero de la Asamblea de Temperley fue 
secuestrado en la estación de Lanús por dos sujetos que exhibieron chapas de la federal y lo soltaron en 
Fiorito después de amenazarlo de muerte igual que al compañero Guillermo J. Pérez del MTD de Lanús que 
fue secuestrado, golpeado e interrogado durante 4 hs. por cuatro personas de civil en el barrio Gonnet de 
Monte Chingolo.
 
    Nos solidarizamos con los compañeros procesados en Jujuy y denunciamos la feroz represión, 
encarcelamiento y persecución que sufrieron el pasado mes de septiembre. Repudiamos el atentado a la 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en su domicilio particular. 
    El 19 y 20 de diciembre el gobierno de De La Rua asesinó a 34 compañeros, y Duhalde viene siguiendo 
el mismo camino: ajuste con represión y terrorismo de estado. Hoy estamos viviendo una de las situaciones 
más graves de nuestra historia, más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, hambre 
por todas partes, carestía, desocupación y salarios miserables. 
   Continuaremos luchando con el ejemplo de nuestros compañeros caídos y no nos detendremos hasta 
desenmascarar a los responsables de todos estos crímenes. 
 
 Convocan: CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), Familiares de Víctimas del 
gatillo fácil, Comisión por la libertad de los presos políticos, MTD Guernica, Lanús, Solano en la 
Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Asamblea de la plaza Sarmiento, Lanús Centro, 
Escalada, Comisión de familiares y compañeros de Carlos PETETE Almirón, UTDOCH (Unión de 
Trabajadores Desocupados Ocupados y Changarines), Centro Popular Agustín Tosco, Movimiento 29 de 
Mayo, MTL (Movimiento Territorial de Liberación), MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), P.U.C de Chingolo, 
C.U.Ba., Colectivo Acción Directa, Marabunta, GAC (Grupo de Arte Callejero), Asamblea Popular de Plaza 
Dorrego, Frente Murguero, Repique, CeProDh - P.T.S - P.C - POR, Autodeterminación y Libertad. 
 
 Para mayor información: 
 MTD Lanús: 15-5140-7894 
 
 ANRed – 19/10/2002 – 14.30 
 ------------------------------------------- 
 La Agencia de Noticias Red Acción distribuye información sobre conflictos sindicales, estudiantiles y 
sociales desde hace 7 años y ahora distribuye noticias a la prensa sobre la marcha de la protesta social. 
Para tomar contacto
 diríjase a: redaccion@anred.org 
 ------------------------------------------- 
 “Difunda esta información, sienta la satisfacción moral de un acto de libertad”
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------------------------------------------------------------------
 ***REPRODUCIMOS CABLE INFORMATIVO DEL ÚLTIMO SECUESTRO EN LANÚS***
------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------
La Agencia de Noticias Red-Acción (ANRed) difunde el siguiente 
Comunicado de Prensa - Agradecemos su difusión - (10/10/2002 - 11.00)
 -----------------------------------------------------------------
 
 Hoy presentarán denuncia en Tribunales Lomas
  
 UN INTEGRANTE DE 21 AÑOS DEL MTD DE LANÚS DE LA COORDINADORA ANÍBAL VERÓN
 FUE SECUESTRADO POR 4 PERSONAS DE CIVIL EN MONTE CHINGOLO. LE VENDARON LOS
 OJOS,  FUE GOLPEADO E INTERROGADO Y LO AMENAZARON DE MUERTE. 
 
 El lunes 7 a las 8.30 de la mañana, tres hombres y una mujer secuestraron a Guillermo Javier Perez de 21 
años en la esquina de Bouchard y San Carlos en el Barrio de Gonnet de Monte Chingolo en Lanús. El joven 
de 21 años fue encapuchado y subido a un automóvil Fiat Duna gris sin patente y vidrios polarizados 
cuando trataba de hacer una llamada telefónica desde un aparato público. 
    Apenas lo subieron al automóvil, el conductor le dijo: "vos sos piquetero y estuviste detenido en la 
Comisaría 1ª de Avellaneda el 26 de junio sentado al lado de las rejas de la celda". Guillermo no pudo 
reparar en la sorpresa que le provocó la precisión de los datos porque los esbirros comenzaron a
 golpearlo en el rostro y las costillas. A fuerza de maltratos comenzó un interrogatorio que duró cuatro horas 
y media donde los hombres quisieron saber cuántas personas componen el movimiento que integra, cuáles 
son los más activos, donde viven y con cuantas personas comparten sus viviendas. 
    Pero el interrogatorio no se trató de generalidades sobre el movimiento.
 Le preguntaron sobre Luis Zalazar "que sabemos que vive en un rancho de chapa" y otros compañeros. 
Luis fue baleado por desconocidos hace 15 días. 
    Ante cada negativa del joven para aportar datos a los secuestradores sobre sus pares, los hombres 
profundizaron los maltratos y antes de liberarlo le quitaron una libreta que llevaba consigo y le arrancaron 
dos hojas en las que estaba el listado de teléfonos de sus compañeros. 
    Además de los golpes que le propinaron mientras el joven estaba encapuchado, los esbirros le señalaron 
cada uno de los lugares donde estuvo el día anterior y hasta le recordaron las zapatillas blancas y el 
pantalón y la campera de jean que tenía puestas el 26 de junio cuando fue detenido en la Comisaría
 1ª de Avellaneda.
    El trance a ciegas de cuatro horas y media terminó a las 13 cuando uno de los hombres le puso el cañón 
de un arma en la boca y le dijo: "Y dejate de molestar porque la próxima vez no sabemos si vas a volver 
vivo a tu casa".
 Luego de la advertencia lo empujaron del auto en las inmediaciones del depósito de basura del CEAMSE 
en Villa Domínico. 
 De la oscuridad a la que fue sometido, Guillermo pudo individualizar a dos de las cuatro personas que le 
causaron tormentos. Uno de ellos fue un hombre canoso de más de 50 años que lo marcó con el dedo 
índice desde el volante del Fiat Duna, segundos antes de que lo encapucharan. La otra persona fue una
mujer. El registro de su voz pudo ser reconocido por el muchacho cuando ella dirigía el interrogatorio paso a 
paso, aportando datos y detalles precisos sobre el barrio, el movimiento y sus compañeros. 
    Guillermo pudo ver cómo el Fiat Duna gris se alejaba del lugar a gran velocidad y en su luneta distinguió 
una calcomanía con la caricatura del "Demonio de Tazmania". Cuando comprobó que el auto estaba lejos y 
se ubicó donde lo habían dejado, emprendió a pie el regreso con el rostro ensangrentado. En el
camino recibió ayuda de los vecinos que repararon en las heridas que llevaba en la cara y resolvió 
refugiarse en un lugar seguro para evitar nuevas represalias. Por esa razón a sobre las últimas horas de 
ayer se pudieron conocer en detalle las calamidades que sufrió este joven de 21 años, integrante del
Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, que fue detenido el 26 de junio en la Comisaría 1ª de 
Avellaneda cuando fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la feroz represión desatada 
por el Estado Nacional y Provincial.
    Guillermo Javier López desarrolla tareas comunitarias en la bloquera del MTD donde trabajaba Darío 
Santillán. En la mañana del 7 había ido a la esquina donde lo secuestraron para comunicarse con una 
asamblea vecinal que iba a comprar 200 bloques elaborados por sus compañeros. 
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 La comunicación no pudo concretarse porque dos de los hombres lo inmovilizaron cuando estaba 
marcando el número que luego le arrancarían de su libreta. 
    Anoche Guillermo estuvo junto a sus compañeros de la Coordinadora Aníbal Verón preparando la 
denuncia con el abogado Claudio Pandolfi de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional 
(CORREPI). 
 El caso será presentado hoy en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 de Lomas de Zamora a cargo del 
Dr. Vaello. Por una resolución del Fiscal General de Lomas de Zamora todos los delitos contra testigos y 
participantes en la manifestación del  26 de junio que fue brutalmente reprimida son 
denunciados en la UFI 5 por entender que serían los mismos autores de los hechos ocurridos
 en esa fecha.
    La Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón durante las próximas horas  dará a conocer 
las acciones y declaraciones de repudio sobre este caso que forma parte de una serie de hechos que se 
repiten cada vez más en el Partido de Lanús, conducido por Manuel Quindimil, presidente del Partido
 Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y una de las figuras históricas de la fuerza política que sostiene 
a Eduardo Duhalde en la Presidencia de la Nación. 
    Este hecho es una nueva prueba incontrastable que confirma la existencia de un plan criminal de 
represión a las organizaciones populares y a la protesta social. 
 
 MTD Lanús: 15-5140-7894 - Dr. Claudio Pandolfi (CORREPI): 15-5807-2401
 
 Contra el Terrorismo de Estado
 Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón,
 POR TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL

 Las siguientes organizaciones componen a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón: 
MTD Solano, MTD Lanús, MTD Almirante Brown, MTD Florencio Varela, MTD Guernica, MTD Quilmes, 
MTD Esteban Echeverría, MTD José C. Paz, MTD Lugano (Capital Federal), MTD 22 de Julio (localidad de 
Allén en Río Negro), MTD Darío Santillán (localidad de Cipolleti en Rìo Negro), CTD de La Plata, CTD de 
Lanús y CTD de Quilmes

ANRed - 10/10/2002 - 11.00 - 
 
------------------------------------------- 
La Agencia de Noticias Red Acción distribuye información sobre conflictos sindicales, estudiantiles y 
sociales desde hace 7 años y ahora distribuye noticias a la prensa sobre la marcha de la protesta social. 
Para tomar contacto diríjase a: redaccion@anred.org 
------------------------------------------- 
“Difunda esta información, sienta la satisfacción moral de un acto de libertad”

Resultados a la vista en la Agencia Diarios y noticias (DyN)

21:01 PIQUETEROS-MATUTINOS----- 
PIQUETEROS Y ORGANIZACIONES SOCIALES REALIZARON UN ACTO EN LANUS CONTRA 
LA "PROFUNDIZACION DE VIOLENCIA" 
BUENOS AIRES, oct 19 (DyN) - Agrupaciones de piqueteros, organizaciones sociales y defensoras de los 
derechos humanos marcharon hoy hacia la sede municipal de la localidad bonaerense de Lanús e instalaron 
una olla popular en la plaza principal para "denunciar, repudiar y condenar" los hechos de violencia que "se 
profundizaron en los últimos meses". Bajo el lema "por la unidad de todos los luchadores populares", cerca 
de mil vecinos e integrantes de las organizaciones "escracharon" la sede comunal, a cargo del intendente 
Manuel Quindimil. La columna, encabezada por familiares y amigos de los piqueteros asesinados por 
efectivos de la policía bonaerense el pasado 26 de junio, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, marchó 
hacia la estación ferroviaria donde mataron a los jóvenes, que integraban la corriente MTD Aníbal Verón. La 
convocatoria fue realizada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); 
Familiares de Víctimas del gatillo fácil; Comisión por la libertad de los presos políticos; MTD Aníbal Verón de 
Guernica, Lanús, Solano y Asambleas de la Plaza Sarmiento, Lanús Centro, Escalada. También invitaron a 
la protesta el Movimiento Territorial de Liberación (MTL); el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); Polo 
Obrero; Partido de Trabajadores Socialistas (PTS); Partido Comunista (PC) y Autodeterminación y Libertad. 
"En el partido de Lanús, la violencia institucional y parapolicial se ha agudizado desde la asunción de 
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Eduardo Duhalde a la presidencia de la Nación", señalaron los dirigentes del MTD y CORREPI. "Denunciar, 
repudiar y condenar los hechos de violencia que se profundizaron en los últimos meses es el objetivo de 
esta protesta", agregaron los manifestantes que como parte del recorrido instalaron una olla popular en la 
Plaza principal de Lanús. En el trayecto hacia la estación ferroviaria de Avellaneda, los manifestantes se 
detuvieron en la avenida Vélez Sarsfield al 2900, "donde hace poco más de un mes fue torturado e 
interrogado un miembro de la Asamblea Popular de Temperley, luego de haber sido detenido por un grupo 
de desconocidos en la estación de Lanús", según informaron los organizadores de la protesta. "El 19 y 20 
de diciembre el gobierno de (Fernando) De la Rúa asesinó a 34 compañeros y (el presidente Eduardo) 
Duhalde viene siguiendo el mismo camino de ajuste con represión y terrorismo de estado", expresaron los 
convocantes a la marcha en un comunicado. En ese sentido, señalaron que "hoy estamos viviendo una de 
las situaciones más graves de nuestra historia, más de la mitad de la población por debajo de la línea de 
pobreza, hambre por todas partes, carestía, desocupación y salarios miserables". "Esto así ya no se 
aguanta más y la salida sigue siendo una sola: unidad y lucha, para cambiar el sistema social. 
Continuaremos en el camino emprendido por nuestros compañeros Carlos 'Petete' Almirón, asesinado en 
plaza de Mayo durante la rebelión popular del 19 y 20 de Diciembre del 2001, Darío Santillán y Maximiliano 
Kosteki", afirmaron. SAM 
FM a-5179 
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