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Se están por cumplir dos años y siete meses del fusilamiento público de
nuestro compañero Carlos Fuentealba. El autor intelectual del operativo
que terminó con su vida, Jorge Sobisch, sigue transitando libremente por las
calles de Neuquén y realizando actos políticos. Esto muestra a las claras que
la justicia provincial, más allá del maquillaje llevado adelante por el actual
gobierno, sigue trabajando para proteger y mantener impunes a personajes
como el ex gobernador y sus cómplices.
Pero la impunidad de Sobisch no es un hecho aislado. Recientemente
el gobierno de Neuquén anunció la compra de nuevo equipamiento para
las fuerzas especiales de la policía, las mismas que llevaron adelante aquel
operativo en Arroyito, y en años posteriores mantuvieron su accionar
represivo. Está claro para ATEN que el gobierno de Jorge Sapag sigue la
línea de su antecesor.
Esto ocurre en un contexto en el que parecen cobrar mayor fuerza, tanto
a nivel local como nacional, las voces que exigen “mano dura” con quienes
reclaman trabajo, mejores salarios, salud y educación. La represión a los
trabajadores de Kraft - Terrabusi, en Buenos Aires, que aún reclaman la
reincorporación de sus compañeros despedidos, es un ejemplo claro del
sentido en el que van las políticas de los gobiernos nacional y provincial.
Al momento de escribir este editorial, la policía de la provincia de
Neuquén golpeaba en una comisaría al Secretario de Derechos humanos
de la ciudad y amenazaba a una concejal y a una diputada provincial que
habían concurrido a la comisaría a defender a un grupo de militantes que
habían sido encarcelados por… realizar un mural a favor de los derechos
de los niños y adolescentes. El gobierno provincial se negó a separar a los
responsables de este accionar policial.
Dinero para los poderosos, miseria y represión para los trabajadores. En
este complejo contexto, los trabajador@s de la educación intentamos dar
respuesta a las necesidades educativas de nuestras comunidades.
Salir a la calle a defender nuestros derechos como trabajador@s, es
sólo una parte de nuestra lucha. La otra cara debe darse en las aulas,
donde como trabajadores intelectuales ofrezcamos a nuestr@s alumn@s
herramientas significativas para transformar esta realidad.
Por eso, este número de Viento del Sur ofrece una serie de artículos que
van en el sentido de reprensar nuestra tarea cotidiana. Para eso, desde
ATEN Capital también venimos llevando adelante una serie de actividades
de formación político – pedagógica. Porque no es suficiente con negar el
discurso dominante: debemos enfrentar al poder con nuestras propias
ideas. Y es al servicio de esa construcción colectiva que ponemos esta
revista.
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