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Junio2013....continuar su lucha

Este 26 de Junio... Darío más vivo que nunca

Otro 26 de Junio que nos encuentra continuando la lucha de Darío.

Esta revista la pensamos para los jóvenes deTandil, para que puedan
ver en Darío un ejemplo de militancia.

Un militante con convicciones, con ética, con valores irrenunciables.

Un militante que se hizo cargo de lo que dijo, que le puso el cuerpo
a las palabras.

Un militante muy lejano a la militancia de funcionario y de repetir
discursos que pregona el Kirchnerismo.

Te invitamos a leer la revista y principalmente a militar, a participar
a organizarte... a multiplicar el ejemplo de Darío.

“…La mano con la que Darío Santi l lán paró la muerte, la mano
gigante de Darío, la mano sin tiempo y sin fronteras de Darío, que a
partir de ese terrible momento se alzó en los paredones, en las
pancartas y afiches, en los fondos y en los frentes, sobre cualquier
género o papel , en todo espacio, en lo material que nos cubre y en el
espíritu que nos desnuda; aún en el agua y en los sueños, esa mano,
más alta que las montañas del Oriente, más aul lante que el au l l ido
que estremece la luna, más eterna que la misma eternidad, esa mano
para proteger a Maximi l iano Kosteki , el joven piquetero, el joven
artista que moría junto a él , el joven y viejo Darío
Santi l lán, que a los 20 años se hizo cargo del dolor del
mundo."
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Frente Popular Darío Santillán CN en

Tandil.
Llevar el nombre de Darío Santillán es una responsabilidad.

Darío Santi l lán es un
mil itante popular
asesinado por el
gobierno de Eduardo
Duhalde el 26 de junio
del 2002 en la
denominada Masacre
de Avel laneda.

Darío quería tierra
para las casas de sus
compañeros y
compañeras, educación
para los pibes y pibas
del barrio, trabajo para
los desocupados y

desocupadas.

En Tandi l a partir del año 2006 un grupo de jóvenes nos abocamos
a la tarea de multipl icar su lucha.

Hoy, luego de varios años de aquel los primeros pasos, el Frente en
Tandi l está integrado por compañeras y compañeros organizados y
movi l izados en varios ejes de trabajo:

Vivienda: el Frente ha construido un barrio comunitario donde se
está próximo a inaugurar una sede Social y Cultural . Como resultado
de la lucha se ha conseguido días pasados la conexión de la luz
eléctrica que es un gran paso para el desarrol lo de los proyectos de
la organización, pero sobre todo es un derecho ganado que permite

mejorar la cal idad de vida de las fami l ias que viven en el
Barrio.
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Trabajo: hay en Tandi l dos cooperativas de trabajo, la cooperativa
de trabajo Rural y la Cooperativa la Simona, que construyen día a día
trabajo digno y autogestionado (sin patrón) .

Educación: desde la Casa Popular
Darío Santi l lán y desde el Territorio
Cultural , en los barrios de Vi l la Aguirre
y Vi l la Gaucho respectivamente, es una
preocupación la educación de los
compañeros y compañeras. A los
espacios de apoyo escolar y demás
tal leres educativos se suma
recientemente la inauguración de la
educación primaria para adultos.

A estos ejes de trabajo es necesario
agregar una Radio Comunitaria en
construcción, Radio Cumpa; una Feria
Alternativa y Popular, para los
productores de la ciudad; dos espacios
de jóvenes y muchas otras actividades.

Darío Santi l lán es más que una bandera, que una imagen en una
camiseta, es un referente en nuestras luchas, en el sueño de un
mundo para todos y todas.
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Este 26 de Junio..

!!Dario Santillán y Maxi Kosteki Presentes!!

A 1 1 años..
Dario Santi l lán y Maximi l iano Kosteki fueron

asesinados por la pol ícía en una protesta social el 26
de junio de 2002, en Puente Pueyrredón, Buenos
Aires. El gobierno de Duhalde, presidente del país en
ese momento, fue el responsable pol ítico que ordenó
esa represión que se l levó a nuestros compañeros. La
justicia culpó a los pol icías que dispararon, pero los
gobernantes nunca fueron juzgados. Esta fecha es
recordada como “La Masacre de Avel laneda”.

Qué hacía Darío Santil lán?
Darío luchaba en los barrios pobres contra la

in justicia social . Tenía 21 años y era un referente de los
movimientos de trabajadores desocupados. Luchaba
por trabajo digno para los desocupados, por el acceso
a la tierra y la vivienda para las fami l ias humildes, por
un presente y un futuro distinto para la juventud de los
barrios.
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Qué representa Darío Santil lán hoy?
Darío Santi l lán es un símbolo para los barrios y la

juventud de nuestro país, un símbolo en la
construcción social y la lucha desde abajo, la lucha
por un país y una sociedad más justa.

En Tandil multipl icamos su ejemplo y
continuamos su lucha

Trabajamos en los barrios de Vi l la Gaucho a través
del Territorio Cultural y en el barrio de Vi l la Aguirre a
través de la Casa Popular Darío Santi l lán venimos
hace varios años desarrol lando un trabajo de base
para organizar la barriada y transformar la real idad
que nos toca. Espacios para chic@s, jóvenes, diversos
tal leres y actividades, cooperativas de trabajo como
La Simona y la Cooperativa de Trabajo Rural , el Barrio
Comunitario para famil ias sin tierra y sin vivienda, una
Radio Comunitaria en construcción, la Feria
Alternativa y Popular, una Escuela Primaria para
Adultos, son algunos de nuestros trabajos y nuestras
luchas. .

Pero nuestros sueños van por mucho más!

¡Sumate!

“Multipl icar su ejemplo, continuar su lucha”
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La vagancia se organiza!
Desde el año pasado nos venimos juntando los y las

jóvenes del barrio para crear nuestro espacio en la
organización. Creemos que la juventud tiene mucho

por decir y que no existen
los lugares donde podamos
hacerlo sin ser juzgados.
Nos ti ldan de vagos,

irrespetuosos, drogadictos,
chorros. . .pero ¿quién nos
pregunta cómo nos
sentimos? ¿quién nos
respeta como jóvenes?
¿quién piensa en
nosotros/as y nuestras
necesidades? …

A la sociedad entera queremos decirle que los/as
jóvenes también tenemos sueños y queremos luchar
por el los! ! ! . . .
Por eso nos juntamos.. . para plantear nuestras

inquietudes, dudas o problemas y entre todos buscar
la forma de solucionarlo, de aprender o de
simplemente acompañarnos y divertirnos.
Porque estamos convencidos de que si nos

organizamos podemos luchar por nuestros derechos y
construir una sociedad más justa que incluya nuestros
sueños. . .

Sumate a nuestros Espacios de Jóvenes!!!

. . . en la Casa Popular Darío Santillán: los lunes de 1 6 a 1 8 hs .

. . . en el Territorio Cultural: los miércoles de 1 5 a 1 7 hs .
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El artista que no dejaron ser
Maxi Kosteki , nació el 3 de ju l io de 1 979, en Lomas de Zamora.

Viajando en tren, vio los murales de la estación Banfield y di jo “eso
quiero hacer”. Estudió en la escuela con orientación artística “Museo
Sempere” de Burzaco. Al l í aprendió dibujo, pintura, escultura,
cerámica, grabado, fi leteado. Luego continuó en la Esc. Media Nº1 5
también con orientación artística de Lanús, donde cursaba 2º año.
Hizo un curso de escultura en la Casa de Cultura de Glew y
participó de un tal ler l iterario en Lomas de Zamora (que
actualmente l leva su nombre) . Hacía malabares, capoeira, tocaba el
bajo, la armónica , pero por
sobre todo dibujaba, pintaba y
escribía.

El 1 º de mayo de 2002
Maximi l iano fue por primera vez
a una manifestación a Plaza de
Mayo. Ese día conoció los
proyectos del MTD de Guernica:
un comedor, una huerta, una
panadería, una bibl ioteca.
Comenzó a ir a las reuniones y
l levó unos l ibros y un tambor
(que tenía para hacer un horno
para cocer piezas de cerámica) ,
para el horno de pan; y tej ió un
enrejado para cuidar la huerta.
Así transcurrió su mil itancia en
el MTD hasta que l legó su
primer corte de ruta un 26 de
Junio del 2002.

Dibujo de Maximilano Kosteki
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¿Electores o protagonistas?
Desde este año los jóvenes que tienen entre 1 6 y 1 8 años pueden

elegir votar en las elecciones a quienes nos gobiernan. Estamos de
acuerdo ya que creemos que los jóvenes son sujetos capaces de
decidir sobre los gobernantes y sobre muchas otras cosas también.

Pero también queremos decir que no alcanza con poder elegir los
gobernantes. Como jóvenes tenemos muchos derechos vulnerados,
que por ley deberían estar resueltos. Una verdadera democratización
no solo requiere poder votar. Si nuestrxs pibxs no tienen un plato de
comida en su mesa, asisten a escuelas que se derrumban, la sal ita
sanitaria del barrio no tiene insumos, su casa se l lueve, la pol icía lxs
persigue, entonces no tenemos más democracia.

La verdadera democracia es aquel la en la que los jovenes -y
también los niños, n iñas, viejos, viejas, mujeres- son sujetos con
derechos, hacedores de su propia historia. H istoria cargada de
sueños, ideas, proyectos, aspiraciones múltiples y que una democracia
plena debe tener en cuenta. La democracia se construye y los jovenes
-y la sociedad toda- necesitamos contar con las herramientas que
nos permitan pensar y elegir l ibremente aquel lo que avanza hacia la
real ización de una sociedad más igual y más justa para todos y todas.

Democracia es que los jóvenes se organicen para luchar por un
mundo que contemple sus sueños y que los hagan real idad. No
simplemente votar cada 2 años.

Como jóvenes, queremos ser protagonistas de nuestra vida, por
eso luchamos con dignidad por nuestros derechos. Darío Santi l lán es
nuestro ejemplo de juventud, multipl iquemos su ejemplo,
continuemos su lucha! !






