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Desde la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, seccional Mar del Plata informamos que el
sábado 29 de junio pasado estuvimos presentes en la jornada en memoria de la compañera
Laura Iglesias al cumplirse un mes de su lamentable muerte. Esta actividad coincidió con otra
del mismo tenor, también organizada por sus familiares, en la localidad de Hurlingham.
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Con una amplia respuesta a la convocatoria, participamos de forma conjunta con familiares de
Laura, compañeras del Patronato de Liberados y distintas organizaciones de una movilización
que tuvo como punto de partida la sede de la delegación del Patronato de Liberados de la
ciudad de Miramar, pasando por distintos puntos céntricos y finalizando en la plaza de calle 21
y 28.

En un emotivo acto se recordó a la compañera y se finalizó con una “encendida” de velas con
el lema “Laura Presente”.

Desde nuestra Organización, al momento de dirigir la palabra a los presentes, hicimos hincapié
en la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires ya
que el desarrollo de sus políticas somete a cada uno de los compañeros y compañeras
trabajadores a situaciones desfavorables de forma cotidiana al no tomar los resguardos
necesarios, por ejemplo, en la protección tanto en el aspecto físico como psicológico.

Al mismo tiempo, marcamos a nuestro entender, el punto de inflexión que origino este hecho
en nuestra relación con el Estado y que a partir del cual debíamos unir nuestros esfuerzos y
redoblar la apuesta para dar un revés a esas políticas que mencionábamos anteriormente y
que pretenden reducir nuestra labor en el Patronato de Liberados a lo que como trabajadores
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podamos lograr con nuestro esfuerzo solamente, sabiendo que debe haber un Estado al
servicio del Pueblo. Consecuentemente con nuestra línea de acción, nos sumamos al pedido
de justicia exigiendo Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos del crimen
de la compañera Laura Iglesias.

Repercusión en los medios

Dirigentes de ATE participaron de una marcha en reclamo de justicia por el asesinato de la
trabajadora del Patronato de Liberados de Miramar al cumplirse un mes del hecho.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo este sábado a las 16 una
movilización para exigir justicia por el crimen de Laura Iglesias, la trabajadora del Patronato de
Liberados de Miramar, asesinada hace exactamente un mes.

Según informaron, “la movilización partió de la sede de la delegación del Patronato de
Liberados ( calle 15 y 20), pasó por distintos puntos céntricos y finalizó en calle 21 y 28 donde
se encendieron velas a modo de recordación de la compañera”.
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“Desde nuestra organización, tal cual como lo hiciéramos antes del 29 de mayo fecha del
lamentable episodio, y como seguiremos haciendo, repudiamos las políticas del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, destacaron las autoridades de ATE.

Según precisaron, este tipo de políticas impulsadas por el Gobierno bonaerense obligan a los
trabajadores del Patronato de Liberados “a realizar cotidianamente su tarea, donde por
ejemplo, no se cumple con los resguardos necesarios para que los trabajadores se encuentren
protegidos tanto física como psicológicamente”.

En la misma línea fuentes del gremio indicaron que ”debe haber un Estado al servicio del
pueblo” y por ello “definimos con la misma claridad cual es nuestra pelea: juicio y castigo a los
responsables materiales y políticos del crimen de la compañera Laura Iglesias”.

Fuente: www.loquepasa.net
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