
COMUNICADO 

Bloque Unidad Ciudadana / FpV de General Viamonte (PBA) 

 

El Bloque de Concejales  de Unidad Ciudadana / FpV de Gral. Viamonte expresa su más enérgico 

repudio a la persecución político judicial y a los hostigamientos mediático sobre referentes políticos, sociales y 

sindicales que se oponen a las medidas de ajuste y vaciamiento de Derechos de tod@s l@s argentin@s; en 

particular, el de los sectores más desfavorecidos y vulnerados por el propio Estado. 

El gobierno de Macri monta grandes operaciones mediáticas como cortinas de humo para tapar la 

Reforma Laboral y Previsional, los próximos despidos en el sector público anunciados por el Ministerio de 

Modernización del Estado Nacional, las muertes en manos de la Gendarmería y de la Prefectura de Santiago 

Maldonado y de Rafael Nahuel, la estigmatización y la violencia desatada sobre el pueblo Mapuche del Sur, la 

prisión injusta de Milagro Sala, la misteriosa desaparición del Ara San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes, el 

cierre de 29 Institutos de Formación Docente y Técnica de la ciudad de Buenos Aires. Ahora le suman el 

procesamiento y el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner por una causa que carece de sustento 

jurídico y que ya fue desestimada. 

En nuestro pueblo, en la Sesión preparatoria en la que juraron los nuevos concejales electos, también 

vivimos desconocimientos de pautas básicas de gobernabilidad democrática, rupturas de tradiciones 

democráticas que aseguran la representatividad político institucional de los partidos políticos votados por el 

pueblo. Se sabe que quien gana la elección tiene la Presidencia del HCD – ya que es la línea natural de sucesión 

de mando – y la primera minoría ocupa la Vice-Presidencia 1era. de este cuerpo colegiado. De este modo, en 

una sociedad democrática, las fuerzas políticas debaten, disienten o consensuan. Pues bien, en nuestro pueblo 

gobernado por la Coalición Cambiemos esto NO fue posible ya que desconocieron una vez más (como lo 

hicieron en el 2015) la representatividad de Unidad Ciudadana-FpV 

Si volvemos a releer los párrafos anteriores se multiplican las preguntas sobre estos acontecimientos: 

¿Dónde quedó el Estado de Derecho? Y las garantías constitucionales?  Y los pasos procesales? Y el respeto por 

la República y sus instituciones? Y las pautas fundamentales de la Democracia? Y el diálogo y la 

convivencia?... 

Por todo lo expresado, este Bloque de Concejales repudia la arbitrariedad manifiesta del Poder judicial 

en connivencia con el Poder Ejecutivo Nacional y con los medios de comunicación hegemónicos.  Situaciones 

como estas se alejan cada vez de la búsqueda de Justicia y se acercan al revanchismo y al menosprecio de la 

vida política democrática, en todos sus órdenes.   

En defensa de la Democracia, decimos Basta de persecución política! 
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