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CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA
Y ESTADO DE DERECHO

En el estado provincial de Chubut continúa agravándose el
deterioro de sus instituciones en una escala de gravedad
que amenaza trascender sus fronteras. La iniciativa política
del gobernador Arcioni de proponer como candidato a
senador a su Ministro de Seguridad debe entenderse como
un intento de legitimar acciones claramente reñidas con
derechos de libertad, sancionados por nuestra Constitución
Nacional. Por esa razón creemos que las acciones de
repudio y condena claramente exceden la voluntad de
acción de los y las ciudadanas chubutenses movilizadas,
movilizados para enfrentarlas. El respeto a nuestro
federalismo no debería ser el refugio de las nuevas
derechas para avanzar en su construcción de sentido de
sociedades manipuladas desde poderes antidemocráticos.
Al menos no debería ser el refugio permitido por las
instituciones de una nación de la que todes seguimos
formando parte en nuestro carácter de argentinos y
argentinas habitantes de un mismo suelo.
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Hasta 1983 la construcción de un enemigo era la excusa
que precedía las intervenciones militares que
profundizaban, ya desde el poder, las acciones de violencia
indiscriminada contra la sociedad toda. Lamentablemente
las declaraciones y apelaciones del Ministro Massoni a favor
del señalamiento de sectores sociales como peligrosos para
la seguridad ciudadana, estimula prácticas represivas
antiderechos que no le son privativas. Se multiplican las
declaraciones negacionistas de ese pasado que acabó con la
vida de 30000 víctimas de una represión que comenzó por
señalarlos como una amenaza. Desde la Liga Argentina por
los Derechos Humanos creemos pertinente la continuidad y
profundización de las acciones que desde el Ministerio de
Seguridad Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos
de nación se están ejecutando para lograr el definitivo
aislamiento de estas conductas antidemocráticas.

No están expuestas sólo las instituciones del Chubut. Una
derecha amenazante se cierne sobre las instituciones de
toda la nación. Sus acciones se autopotencian en su
propósito de debilitamiento democrático reguladas sólo por
su estrategia desestabilizadora. Es nuestra preocupación
como organismo comprometido con el respeto y la
construcción de Derechos transmitido a la MINISTRA DE
SEGURIDAD SABINA FREDERIC el pasado lunes.
Celebramos la oportunidad abierta desde el ministerio y la
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posibilidad de transmitir nuestra posición en el encuentro
compartido con otras entidades nacionales, también
movilizadas y agredidas por las prácticas antidemocráticas
del ministro de Seguridad Federico Massoni. Ratificamos
nuestro pedido político a las autoridades nacionales a favor
del repudio público a las acciones políticas del gobierno del
Chubut, reñidas con el respeto a la pluralidad de una
democracia participativa.
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