23 noviembre 2016
Violencia institucional contra militantes kirchneristas de Vicente López
El Observatorio Universitario de la Violencia Institucional repudia enérgicamente el
accionar de las fuerzas de seguridad de la policía de Vicente López por los hechos
perpetrados el domingo 20 de noviembre contra cuatro jóvenes, tres de ellos
pertenecientes a la agrupación Nestor Kirchner. Un oficial de la policía local de Vicente
López baleó un auto en que viajaban los cuatro jóvenes. Uno de ellos recibió un
disparo en la espalda que le pasó a pocos centímetros del corazón y tuvo que ser
internado en terapia intensiva.
Mauricio Fuldauer, de 20 años, quien conducía el Citroën C3 en el que se movilizaban
los cuatro jóvenes, relató: “Yo iba por Laprida y, cuando cruzo las vías en la
intersección con Rosetti, un patrullero sin las sirenas encendidas me hace juego de
luces, entonces paro. Al instante llega el Gol Azul, que era manejado por el
subinspector de la fuerza Cristian Ledesma, que no tenía uniforme, se para en doble
fila al lado del patrullero y, sin señal ni alarma empieza a dispararnos desde la
ventanilla. Ahí arranco y nos empiezan a perseguir a los tiros, le pegan a mi amigo que
estaba lleno de sangre y paramos en Zufriategui y Beiró. Nos tiran al piso y este
Ledesma me pide que le diga el apellido. Se lo digo y me dice que no, que ese no es
mi apellido. Le digo que sí, que se fije en el auto que estaba mi documento. Cuando
vio el documento se tranquilizó”.
Y contó que, como a los 20 minutos, trajeron de testigo a un guardia que estaba en
una garita cercana y que ahí lo hacen constatar que en su auto había un arma. La
concejala Malena Cholakian realizó la denuncia ante la Procuraduría de Violencia
Institucional (PROCUVIN), que depende de la Procuraduría General de la Nación.
“Decidimos hacer público este grave caso de violencia institucional y de gatillo fácil
porque el nivel de impunidad es preocupante; siguen criminalizando a los pibes de los
barrios por su apariencia y, ante la duda, disparan sin señal de alerta y sin encender la
sirena del patrullero”, señaló Cholakian.
El OBUVI repudia enérgicamente estos hechos y adhiere al comunicado del FPV de
Vicente López que señala que:
“(…) La noche de ayer, 20 de noviembre 2016, cuatro compañeros fueron baleados y
perseguidos por efectivos de la Policía Local (de civil y uniformados), hiriendo
gravemente a uno acusándolos de intentar robar un automóvil. Actualmente el
compañero herido de bala por la espalda, la cual paso a centímetros del corazón, se
encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Vicente López. Presenta
fractura en una de sus costillas y un edema pulmonar.
La causa en un principio estaba caratulada como tentativa de homicidio y fue
modificada a "resistencia a la autoridad". Los compañeros se encuentran en libertad y
con sus familias.
Estos hechos, no son hechos aislados, sino una clara demostración de los constantes
intentos de la oligarquía por criminalizar a la juventud organizada, por estigmatizar a
los jóvenes que encuentran en la política la herramienta fundamental para transformar
la realidad y demostrar que una Patria más justa, libre y soberana es posible.”

El OBUVI exige la finalización de estas prácticas cotidianas por parte de las fuerzas de
seguridad y la inmediata intervención del Estado.

