RAUCH-ARBOLITO
De: Pablo Orcajo
Enviado el: Miércoles, 27 de Febrero de 2013 06:42 p.m.
Para: Inés Izaguirre
Asunto: Re: 2ª convocatoria para el 15 de marzo
hola ines :que tal estas aqui pablo orcajo desde Rauch/arbolitos ,disculpa el silencio pero ha
sido un año dificil el 2012 y el 13 arranco algo fulero tambien la negra se pego un golpe
grande y tuvimos otros enrosques.te cuento que pasado el caso de las torturas no nos
reunimos mas fue dificil para todos y nos falta mucho ejercicio como asi tambien el entorno
puebleril es muy dificil yo termine muy loco ya que era el que punteaba y no habia recambio
por una cosa o por otra era el que metia la cabeza en el picadero. hubo resultados ,la policia
ya no se zarpa tanto ,desde la municipalidad ante hechos delictivos dicen que no púeden
hacer nada ,que "los de derechosnos atan las manos" e hablado con los pibes de algunos
barrios y la policia ya no les falta tanto el respeto.
desde ddhh pci bs as.nunca vinieron al final pero seguro que llamaron.y desde ddhhnacion
mantuvieron una comunicacion durante algun tiempo( dr.capittinni. ).
fue un sacudon grande , la falta de experiencia sumada a un contexto tan dificil en un peque
ño pueblo donde conoces a todos y todos te junan es bravo.
igual seguimos en la busqueda desde otros espacios nos estamos reuniendo con comunidades
mapuches para que se pueda aplicar la ley de interculturalidad que existe en la ley de
educacion bonaerense( pero nadie le da bola.)la idea es trabajar con la defensoria publica para
presionar.
nos visito osvaldo bayer otra ves y marcelo valko esta organizando unos
seminarios. capas que hay que arrancar de antes aqui es muy poca la gente que saben lo que
es derechos humanos ,tratan de racionalizarlo y tiene que ser algo emocional,empatico.
sigo hechando una mano cuando puedo .ahora estoy tratando de fortalecerme y sacarme un
zumbido que tengo dentro de la cabeza.
ines te mando un abrazo grande y gracias por acompañarnos,seguimos con los murales y
seguimos getoneando.
si andas por estos pagos avisame. que el encuentro del 15 y 16 de frutos .un abrazo fraterno
pablo

1

