Plataforma ciudadana Resistiendo con Aguante Oficial Europa

Manifiesto
en contra de las medidas políticas, sociales y económicas impuestas en Argentina por el presidente
neoliberal Mauricio Macri durante sus primeras nueve semanas de gobierno en el país
sudamericano.

Desde el pasado 10 de diciembre de 2015, el gobierno del presidente Mauricio Macri ha comenzado
a implementar en Argentina medidas de corte neoliberal de un modo drástico, inmediato y
unilateral, ajeno a todo tipo de consenso social y parlamentario, lo que es a todas luces un asalto a la
conciencia y las instituciones democráticas de cualquier Estado de Derecho, y que evidencia un
alineamiento con las recetas económicas diseñadas por organismos crediticios internacionales. Este
nuevo rumbo que ha tomado el país sudamericano supone un brusco golpe de timón a las políticas
impulsadas por el gobierno anterior, el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sumamente preocupados por esta situación –a la que consideramos predictatorial, si tenemos en
cuenta los sucesos que antecedieron a periodos pasados de la Historia argentina–, los integrantes de
la plataforma ciudadana Resistiendo con Aguante (Oficial Europa) deseamos alzar la voz para
difundir en el continente europeo la realidad que está golpeando actualmente a la Argentina. Por tal
motivo, a continuación enumeramos los diez puntos que nuestra plataforma considera inadmisibles,
y por los que deseamos manifestarnos:

1. La detención de la dirigente, activista y diputada por el Parlasur Milagro Sala, impulsora de
numerosos proyectos sociales, educativos y sanitarios en su provincia natal, Jujuy, gestora
de fondos provenientes del Estado nacional durante el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner. Esta detención supone un accionar absolutamente deliberado, ya que hay pruebas
fehacientes de que esta dirigente no tiene ningún tipo de acusación ni antecedente judicial.
Sala, declarada opositora al gobierno de Mauricio Macri, se ha convertido en la primera
presa política de los últimos cuarenta años, desde al regreso de la democracia a la Argentina.
2. Los despidos indiscriminados que están sufriendo miles de empleados de la función
pública. En muchos casos, los responsables de los despidos no aducen ningún tipo de
justificación a estos despidos; en otros, se evidencia una clara acción de censura, ya que se
ha demostrado que varios de los damnificados han expuesto públicamente su postura
contraria a la del gobierno en curso. Desde el 10 de diciembre de 2015 hasta inicios de
febrero, se cuentan más de veinte mil despidos.
3. Los actos de censura que están sufriendo periodistas de clara postura opositora al gobierno
de Mauricio Macri. Reconocidos profesionales del mundo de los medios de comunicación
en Argentina han sido despedidos de sus trabajos, y actualmente, dada la posición
extremadamente monopólica que ocupa el grupo de medios más importante del país, el
Grupo Clarín, no encuentran espacio para difundir sus ideas. El más resonante es el caso de
Víctor Hugo Morales, cuyo programa radial fue levantado de manera deliberada después de
más de veinte años en el aire. Otros actos de censura: interferencia de la señal televisiva
C5N, “hackeo” de la versión online del diario Página 12, cancelación de pauta publicitaria
del Estado a medios que expongan una postura política opuesta a la del gobierno actual,
finalización de contratos de programas críticos al gobierno –678, TV Registrada–, etc.
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4. La aplicación de veintiséis Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en tan solo un mes,
una clara acción antiparlamentaria y anticonstitucional, ya que, según la Carta Magna, su
uso está prohibido excepto ante circunstancias puramente excepcionales. Algunas de estos
decretos fueron aplicados para crear nuevos ministerios, para eliminar la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisial (AFSCA), que impulsa la Ley de Medios; y,
entre otros casos, el nombramiento deliberado de dos nuevos jueces de la Corte Suprema de
Justicia, un grave e inédito asalto a las instituciones democráticas.
5. Aumento desproporcionado en el precio de los servicios públicos y numerosos
productos de la canasta básica. Algunos ejemplos verificados: hasta un 500 por ciento en
el servicio eléctrico; hasta 60% en medicamentos básicos; hasta 120% en cortes vacunos;
hasta 38% de aumento en los servicios de alumbrado, barrido y limpieza; etc.
6. Ampliación de poderes en el accionar policial, como la posibilidad de que un ciudadano
sea detenido por averiguación de antecedentes si no lleva consigo DNI, o la presencia de
camiones hidrantes durante manifestaciones públicas –equipamiento que no estaban
presentes en tales circunstancias desde los años setenta–, o, simplemente, si el transeúnte
viste ropas con alguna inscripción política contraria al gobierno nacional. Todas estas
medidas son un claro intento de criminalización de la protesta social –como en mencionado
caso de la detención de la dirigente Sala–.
7. La implantación de políticas que suponen un grave retroceso en el campo de los derechos
humanos. Algunos ejemplos: cientos de despidos en organismos vinculados con este sector,
como el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de
Derechos Humanos, la Dirección de Gestión de Información del Archivo Nacional de la
Memoria o la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación; negación del Poder Ejecutivo
de la Nación a recibir a las representantes más reconocidas en la lucha por los derechos
humanos –las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo–; reunión entre el actual secretario de
Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, con integrantes del Centro de Estudios
Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que reivindica la actuación de militares
y fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado; remoción unilateral del presidente
del Archivo Nacional de la Memoria y designación inconsulta de un nuevo titular de este
organismo.
8. La arrasadora implementación de políticas de corte neoliberal, que representan un claro
retroceso a los avances en esta materia conseguidos en los últimos años –y que se pueden
objetivar a través de numerosas estadísticas–. Algunas de estas nuevas medidas económicas
son: proceso sistemático de reendeudamiento a través de acuerdos con entidades crediticias
internacionales (FMI, Banco Mundial); apertura indiscriminada de importaciones y
reducción de aranceles al ingreso de productos extranjeros –lo que supone una grave
amenaza al desarrollo industrial–; finalización de las retenciones a los productores agrícolas;
reducción drástica del programa de control de la inflación Precios Cuidados; aplicación de
un tope del 20 por ciento en los acuerdos paritarios entre las empresas y los sindicatos para
fijar el sueldo mínimo, cuando se prevé una inflación cinco veces mayor que este
porcentaje; etc
9. Los acuerdos unilaterales entre el Gobierno Nacional y el monopólico Grupo Clarín,
como la devolución de la gestión de las transmisiones de fútbol, o la venta de la empresa
Nextel, lo que supone un nuevo crecimiento en el patrimonio del grupo y un incremento del
carácter monopólico de este grupo mediático. En clara una muestra de quién tiene el
verdadero poder, el CEO de este holding, Héctor Magnetto, fue invitado a participar en una
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reunión de gabinete solo reservada a ministros y otros integrantes de la función pública.
10. El retroceso en cuestión de política internacional. Claro signo de ello es la ausencia de un
reclamo firme del nuevo gobierno de Mauricio Macri al Primer Ministro británico David
Cameron en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas durante el último encuentro del
Foro Económico Mundial, en Davos. En la cumbre de la CELAC tampoco hubo por parte
del gobierno argentino un reclamo firme por este asunto, demanda que fue elevada, en
cambio, por el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Movilizaciones propuestas
La plataforma Resistiendo con Aguante (Oficial Europa) propone organizar durante el mes de
marzo tres manifestaciones con el fin de comenzar a difundir esta realidad entre los ciudadanos de
las diferentes ciudades europeas, así como para demostrar el descontento a esta problemática de
todos los residentes argentinos en este continente.

1. Marcha por la liberación de la diputada Milagro Sala
Lugar: Consulado de la República Argentina en Barcelona (Passeig de Gràcia, 11)
Fechas posibles: viernes 18 o sábado 19 de marzo de 2016

2. Marchas en conmemoración por los cuarenta años del inicio de la dictadura
de 1976
2. 1. MARCHA EN BARCELONA
Lugar: Barcelona (espacio exacto aún por determinar)
Fecha: jueves 24 de marzo de 2016
2. 2. MARCHA EN PARÍS
Lugar: Esplanade du Trocadéro (o Parvis dels droits de l'homme), París, Francia.
Fecha: miércoles 23 y jueves 24 de marzo de 2016
Conocido con el eufemístico nombre de Proceso de Reorganización Nacional, el 24 de marzo de
1976 se inició la época más sangrienta de toda la Historia argentina, en la que perecieron más de
treinta mil ciudadanos debido a causas políticas. Ese recuerdo se une al actual reclamo por la
deliberada implementación de políticas económicas antidemocráticas del gobierno neoliberal de
Mauricio Macri.
En París, este evento está organizado por el colectivo H.I.J.O.S. (Hijos de desaparecidos de la
dictadura argentina residentes en Francia), aunque esperan la colaboración de interesados de otras
partes de Europa. La plataforma Resistiendo con Aguante Oficial Europa está dispuesta a colaborar
en la organización de un concierto de protesta en un salón cerrado a determinar, así como de la
marcha en la vía pública, frente a la Torre Eiffel.
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Recursos necesarios para impulsar estas acciones
La plataforma Resistiendo con Aguante (Oficial Europa) necesita el apoyo de las organizaciones,
sindicatos y movimeitnos sociales para contar con el siguiente material:

1. Impresión de aproximadamente 5.000 octavillas, escritas tanto en castellano como en
catalán.
2. Impresión de unos 500 carteles callejeros para adherir en puntos específicos de la ciudad.
3. Colaboración en la distribución de carteles –días previos a la marcha– y reparto de las
octavillas –antes y durante el mismo día de la movilización–.
4. Elaboración de 2 pancartas grandes para encabezar la manifestación (medida a definir) y
unos 100 carteles de diferentes tamaños para repartir a los asistentes.
5. Colaboración en la logística para conseguir los recursos económicos que permitan el
traslado a la manifestación fuera de Barcelona (en París) de al menos diez participantes que
no pueden solventárselo por su cuenta.
6. Colaboración en la difusión de estas movilizaciones a través de redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube).
7. Ayuda en la difusión de estas movilizaciones en diferentes medios de comunicación.

Franco Chiaravalloti
Coordinador de la Plataforma ciudadana Resistiendo con Aguante Europa
NIE: X5389108R
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