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12 de noviembre de 2013.
El Movimiento Campesino de Sant iago del Estero (MOCASE) denuncia, repudia y exige la
libertad inmediata de Don Aníbal Sant illán, que fue detenido el jueves 7 del corriente mes en
la ciudad de t int ina, de manera arbitraria. La denuncia fue formulada por Antonio Azar en
representación de la Empresa Mayo Invest iment  S.A. en contra de Hugo, Jorge y el propio
Aníbal, todos de apellido Sant illán y pertenecen al mismo núcleo familiar, ellos viven en el
Cade, Departamento Alberdi entre las inmediaciones de los pueblos de T int ina y campo Gallo,
a más de 200 kilómetros al norte de la ciudad Capital. Se los acusa de un supuesto delito de
USURPACION de propiedad, daños, amenazas calificadas, abuso de armas y HOMICIDIO en grado
de tentat iva, el expediente se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional de Primera
Nominación a cargo de la Jueza Lucrecia Llanos Mart ínez.
 

Don Aníbal t iene 73 años, vive con su esposa e hijos en el lote el Cade, que fue herencia de su
papá Nolasco, allí nacieron y crecieron sus hermanos formaron sus familias y viven de la cría
de vacas, en un lote de más de 10.000 hectáreas y desde Junio del año pasado llegó la
Empresa "Oro Esperanza Agro S.A." que pertenece a un grupo de empresarios chinos.
El operat ivo se llevó a cabo por orden de la jueza Llanos Mart ínez, el día jueves a las 6,30
horas aproximadamente, cuando la familia descansaba, la fuerza policial D6 (Servicio de
Inteligencia), irrumpió violentamente la ventana de la casa, donde, también se encontraba
don Aníbal, pero antes habían roto dos y después recién pudieron ingresar por la parte de
atrás al domicilio y lo sacaron a los arrastrones ante los gritos desesperantes de su esposa,
hija y nietas que miraban y no entendían nada, porque a su abuelo le apuntaban con varias
armas estos monstruos vest idos de negro; luego lo llevaron a la sub. Comisaría de T int ina y
allí quedó detenido, hasta estos momentos. Don Aníbal, no está bien de salud (sufre de
hipertensión y otras cuest iones que también son muy delicadas), por eso fue trasladado al
hospital de T int ina, por orden del médico de la policía, doctor Luis Salomón. El profesional de
la salud del nosocomio también había dado la orden de que se quedara internado por su
situación delicada.
Una cuest ión de sent ido común que denunciamos hasta el hartazgo y lo seguiremos haciendo
y recriminándole a los jueces que NUNCA UN CAMPESINO QUE VIVE EN SU PROPIO LUGAR DE
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< Previo Siguiente >

VIDA PUEDE SER UN USURPADOR, otra cuest ión que ya estamos acostumbrados en esta lucha,
es el armado de causas, a dirigentes campesinos y a familias que se resisten por defender lo
suyo, que por derecho les corresponde. Con la inmediatez que actúa la policía con sus
informes para que una jueza o juez sin invest igación o sin la veracidad de la situación del
conflicto emiten estas órdenes en desmedro del sector campesino que una vez más se
repite, dejando muchas dudas en varios sent idos del accionar de policías y jueces, y ante este
t ipo de procedimientos con mucha liviandad, solo dejan la malicia de la duda que actúan por
pesos de por medio.
La empresa China (Oro Esperanza Agro S.A.), con sucursales en Córdoba que actualmente
mant iene un conflicto con las familias Sant illán t iene una relación laboral con Mayo
Invest iment  S.A. con su sede en la Capital porteña y es la que radicó la denuncia en la
dependencia policial de Sant iago del Estero (capital), esta firma realiza el t rabajo de limpieza
del campo usurpado por los chinos y que t iene a todos sus empleados en esclavitud y en
negro.
Aníbal Sant illán, hoy lunes 11 fue trasladado desde el hospital de T int ina a la alcaldía de
tribunales, sin importarles su estado de salud, donde tampoco quisieron recibirlo en ninguno
de los hospitales públicos de la ciudad capital porque "NO HABIA LUGAR". Su familia está muy
preocupada y desesperada pidiendo JUST ICIA.
La persecución a campesinos, campesinas y a las familias Indígenas siempre han usado este
modo para debilitarnos a que desistamos de la resistencia por NUESTRA T IERRA. Pero la mala
not icia para este sistema corrupto, es que el movimiento Campesino, jamás se dará por
vencido, y claudicará de su lucha. POR ESO EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE NUESTRO
COMPAÑERO, PORQUE DE LO CONTRARIO, LE LLEGARA A OCACIONAR ALGUN PERJUICIO GRAVE EN
SU SALUD, LO REZPONSABILIZAMOS A LA FUERZA POLICIAL D6 Y A LA JUEZA QUE SENTENCIO LA
ORDEN. Como Mocase una vez más levantamos la vos para decir ¡BASTA DE TANTOS
ATROPELLOS! ¡¡¡ LA T IERRA ES NUESTRA!!!
Fuente: MOCASE
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