
Fuerzas Armadas Represiva- Nunca Más. No a la Militarización de la Argentina 

Los Organismos de Derechos Humanos, sindicatos y organizaciones sociales de Río Negro,  

repudiamos la decisión del presidente Mauricio Macri de reformar el sistema de Defensa 

Nacional, para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior.  

Del discurso del Poder Ejecutivo surge el motivo claro que lo condujo a adoptar esta medida, la 

intención es incrementar niveles de represión con el falso argumento de “proteger objetivos 

estratégicos” y de “combatir el narcotráfico”.  La realidad es que, en estos años se dedicaron a 

construir la imagen de un “enemigo interno” dentro de los sectores populares, avanzaron 

primero  demonizando la legitima lucha de las comunidades mapuches, de las personas sin 

techo, de campesinos y campesinas, de la clase obrera que defiende sus derechos, de  

trabajadores y trabajadoras desocupados, de periodistas que no adhieren al mensaje 

hegemónico.  

La impunidad en los crímenes por la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago 

Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, son las consecuencias, en nuestra 

región, de esta política, que la Ministra Patricia Bullrich avaló para legitimar el accionar 

represivo de las fuerzas de seguridad.  

No existen grupos del exterior infiltrados entre el pueblo. Es todo un invento que nos hace 

revivir la célebre y nefasta doctrina de seguridad nacional. El enemigo interno seremos 

quienes formemos parte de las movilizaciones y de todas las acciones contra la política de 

hambre y entrega que pretende implementar el gobierno de Cambiemos. Su plan económico 

solo se puede imponer con la represión, es el verdadero objetivo de este decreto: justificar la 

persecución de la clase trabajadora y acallar las protestas sociales.  

Desde el gobierno saben que perdieron el consenso social necesario para concretar sus 

objetivos económicos. Sumadas a las exigencias Impuestas por el Fondo Monetario 

Internacional, el contexto no puede ser más adverso: Un ajuste brutal en marcha, que afecta 

derechos fundamentales de nuestro pueblo.  

Macri sigue la receta histórica, construye un discurso despojado de lo político, con la metáfora 

de la tormenta y los días fríos por venir, evita dar respuestas, revisar lo actuado y modificar el 

rumbo. No le interesan las demandas sociales, ni los derechos colectivos. Es un liberal de pura 

cepa, todo se articula acorde a la oferta y la demanda, si hay que bajar salarios se hace, si hay 

que despedir también, no importa cuántos quedan en la calle, ni las familias por debajo de la 

línea de pobreza.  

Este gobierno piensa y actúa para su clase, los que ganan son los ricos, por eso los exime de 

impuestos, mientras impone medidas impositivas asfixiantes a pequeños y medianos 

productores y empresarios. El valor de la fruta para los productores es insignificante mientras 



los grandes exportadores acumulan enormes ganancias. Sinceran las tarifas de gas, luz y agua, 

de los combustibles, cuyo valor tiene un precio internacional, mientras los salarios están en 

peso devaluado. 

Está planificado el  desfinanciamiento de  instituciones educativas, con fines sociales y la 

postergación de regiones de la provincia y de la Nación. El objetivo es llevarlos hasta el límite, 

para que después acepten las migajas del financiamiento internacional y usurero que confisca 

saberes y conocimientos con la misma voracidad que se apropia de los territorios,  saquea la 

naturaleza y destruye el ambiente hasta extraer última gota de riqueza. 

Asistimos a la muestra más descarnada de la corrupción articulada desde el estado, con 

ministros que acepta públicamente ser parte de la timba financiera y de la fuga de capitales.  

Saben que les queda poco tiempo y mucho por rapiñar, por ello, deben legalizar la persecución 

y la represión, para neutralizar con el miedo, el creciente rechazo social a las políticas de 

hambre y exclusión.  

Frente a esto, nos movilizamos hoy Organismos de Derechos Humanos con la adhesión y 

acompañamiento de numerosos sectores sindicales, sociales y políticos. Expresamos nuestro 

absoluto rechazo al Decreto 683/18, por inconstitucional y violatorio de la legislación vigente.  

Involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior implica la modificación de tres leyes 

democráticas: de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia militar y el principio 

de legalidad.   

Mucho más grave aún, es que  lesiona el consenso social construido tras el retorno a la 

democracia y el debido respeto a los derechos humanos, por lo que tanto hemos bregado a lo 

largo de todos estos años.  

No queremos militares caminando nuestras calles, plazas y barrios. 

Exigimos: 

 La inmediata derogación de este decreto, que el ejecutivo desista de  su decisión 

unilateral sobre el cambio de rol de las fuerzas armadas.  

 Que el congreso y la justicia accionen rápidamente para salvar el avasallamiento de 

nuestra Constitución Nacional.  

 La revisión y modificación de las medidas económicas.  

 Repudiamos en todos sus términos el acuerdo con el FMI.  

Fuerzas Armadas represivas NUNCA MÁS. No a la militarización de la Argentina 

30.000 compañeros y compañeras detenidos/as desaparecidos/as PRESENTES!!! 

Gral Roca- Fiske Menuco, 26 de julio de 2018 


