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¿Dónde se encuentra S. Maldonado, primer desaparecido de la presidencia Macri?

[Como en los períodos más sombríos de la dictadura Argentina de los años 70, emergen de nuevo términos como
"desaparición forzada". Publicamos aquí la carta dirigida al gobierno argentino por sus firmantes.]

Santiago Maldonado, 28 años, fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, cuando la policía argentina
desplegaba la operación represiva contra la lucha de la comunidad autóctona mapuche (resistencia "Lof" en la
localidad de Cushamen; Lof, término que designa una comunidad indígena) que se manifestaba en la carretera
nacional nº 40, en la provincia de Chubut (Sur del país) frente a la propiedad de la multinacional Beneton; territorio
reivindicado por los Mapuche.

Joven activista solidario de la causa autóctona, diversos testigos oculares afirman que fue capturado, golpeado y
después trasladado en una camioneta a las dependencias de la policía argentina. A partir de ese momento, el
discurso del gobierno argentino no ha dejado de varias, si bien negando de raíz cualquier responsabilidad de la
policía en la desaparición del joven activista solidario de la causa Mapuche. Ahora bien, la justifica ha calificado esta
situación como un caso de "desaparición forzada"; un término que en Argentina trae a la memoria los momentos
más negros de la historia del país.

Se trata pues de la primera desaparición de un activista bajo la presidencia de Mauricio Macri que, sin embargo,
recientemente fue felicitado, por la buena gestión del país que realiza, por el vicepresidente de Estados Unidos Mike
Pence.

Las fuerzas represivas argentinas implantaron en Argentina el método de la desaparición forzada en los años 1970,
instruidos, sobre todo, por los antiguos oficiales franceses que actuaron en Indochina y en Argelia. Fue así,
mediante la desaparición de militantes, activistas y oponentes, como la dictadura argentina desarrolló la guerra sucia
entre 1976 y 1983, con un balance de 30 000 víctimas.

El asunto Santiago Maldonado, de quien hasta ahora nadie tienes noticias, está en vías de generar en Argentina una
profunda crisis política. El 2 de septiembre, una enorme manifestación en Buenos Aires y otras que se desarrollaron
en distintas provincias, así como multitud de concentraciones antes las embajadas y consulados de Argentina en
América y en Europa reclamaron, de nuevo, la aparición, sano y salvo, de Santiago Maldonado. Dos días antes, se
realizaron registros policiales en los locales de los partidos políticos de izquierda en Córdoba, por sus vínculos con
la resistencia Mapuche, calificada de terrorista por las autoridades, al mismo tiempo continúan intoxicando con la
idea según la cual Maldonado "habría pasado a la clandestinidad" o, incluso, que habría sido asesinado por los
Mapuches de Cushamen. Este discurso y estas prácticas ponen de actualidad el método que las autoridades de la
dictadura utilizaban para ocultar el secuestro de las y los militantes en los años 70 y justificar la represión.

En el duodécimo aniversario de la desaparición de Julio López, antiguo preso que desapareció bajo la dictadura y
que fue secuestrado de nuevo el 18 de septiembre de 2006, después de que testimoniara en el juicio por crímenes
contra la humanidad desarrollado contra los responsables policiales bajo el régimen militar, unimos nuestras voces
al de centenares de personalidades del mundo de las ideas, de la cultura, el arte, de la política y de los movimientos
sociales como Miguel Ángel Estrella, Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel o Piedad Córdoba, para reclamar al
gobierno argentino que aclare esta situación y exigir la reaparición, sano y salvo, de Santiago Maldonado.

25/09/2017

Tariq Ali, escritor y editor Verso-New Left Review; Olivier Besancenot, portavoz del NPA; Franck Gaudichaud,
profesor de universidad y et co-presidente de France Amérique Latine (FAL); Danièle Obono, diputada de Paris
(France Insoumise);Jean Baptiste Thomas, profesor especializado en la Argentina contemporánea
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