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A inicios de la cuarentena la noticia de la instalación de una base operativa policial fue 

publicada en redes sociales de la Universidad y el Municipio de Quilmes. Estas publicaciones fueron 
eliminadas tras la brutal represión a los trabajadores del frigorífico Penta y no hubo más actualizaciones 
públicas sobre el tema.  

Desde el comienzo del aislamiento social obligatorio, el 20 de marzo, se registraron 
numerosos casos de violencia policial. El caso de Alan Maidana en Berazategui, asesinado por la 
espalda por un policía de la Federal cuando volvía de la casa de su novia y la brutal desaparición 
seguida de muerte de Luis Espinoza en Tucumán son algunos de los casos que más repercusión 
tuvieron. Sin embargo no son los únicos.  El pasado martes un jóven de 22 años fue asesinado 
brutalmente por la policía bonaerense en el centro de Berazategui, acusado de amenazar a un oficial 
con un arma blanca. En el video que trascendió en redes sociales se ve claramente como, lejos de 
intentar reducirlo, le propinaron varios tiros aplicando una pena de muerte de hecho. La fiscal que 
interviene caratuló el caso como “legítima defensa”. No es casual, cuando el ministro de seguridad 
de la provincia, Sergio Berni, se pasea portando un fusil para las cámaras.  

En los últimos dos meses la bonaerense fue denunciada por detener violentamente a un 
vendedor senegalés en La Plata, torturar a una mujer embarazada en Moreno, prender fuego 
viviendas en José León Suárez, detener a una militante mapuche en Los Toldos y asesinar de tres 
disparos a un pibe de 17 años en Laferrere, por mencionar sólo algunos casos.  

 En los distritos de Quilmes y Avellaneda, frente a la crisis sanitaria desatada por el 
coronavirus -que tiene su foco en los barrios de Villa Itatí y Villa Azul- los gobiernos municipal y 
provincial respondieron con el confinamiento represivo, militarizando la zona. Más de 300 policías 
por turno, han sido localizados y se prohibió el ingreso y egreso de los vecinos. Este despliegue de 
policía y fuerzas de seguridad está a cargo del mencionado ministro, quien está a la cabeza de la base 
operativa instalada en instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Esta base fue montada en contra de toda la tradición de lucha contra la intervención de 
fuerzas en el ámbito universitario que estudiantes y trabajadores de la UNQ sostenemos hace años, 
como fueron las campañas contra el convenio con la policía local en 2014 y con la AFI en 2015. El 
Campo de Deportes, espacio que podría operar como Centro de Aislamiento y distribución de 
comida e insumos en un distrito donde el 25% de la población vive en villas o asentamientos y miles 
sufren hacinamiento, es ocupado para alojar personal policial y miembros de esta fuerza que ha sido 
sistemáticamente denunciada por casos de violencia, abusos, torturas y gatillo fácil. 

A su vez, desde el mes de febrero que no se publican actas ni resoluciones del Rector o el 
Consejo Superior, por lo que no hay acceso público a las determinaciones tomadas por estos 
espacios. Frente a este preocupante panorama exigimos a las autoridades de la universidad se eleve 
un informe público que contemple el estado actual del Campo de Deportes, la función que 



cumple, los motivos por los cuales estarían alojándose, si este fuera el caso, y la cantidad de efectivos 
que lo ocupan. 

Exigimos a su vez el inmediato desmantelamiento de la base. La comunidad educativa de la 
Universidad Nacional de Quilmes debe hacer un claro pronunciamiento en contra de los hechos de 
violencia ejercidos por la policía, solidarizándose con las víctimas y familiares y vedando el uso de 
las instalaciones a las fuerzas de seguridad. 
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