NUNCA MAS…
FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD INTERIOR
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
(FATUN), RECHAZAMOS ENERGICAMENTE LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
EN TAREAS DE SEGURIDAD INTERIOR.
Ante la decisión UNILATERAL del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, de involucrar
a las Fuerzas Armadas Argentinas en tareas de Seguridad Interior, plasmada en el Decreto Nro.
683/18, que da por tierra con el ejercicio de la democracia y sepulta los acuerdos preexistentes, las y
los trabajadores Nodocentes organizados sindicalmente en la FATUN expresamos nuestro más
profundo repudio y señalamos:
- Que la decisión de implicar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior evidencia los
resultados de las políticas de ajuste, producto de los acuerdos con el FMI y la criminalización de la
protesta social.
- Que esta decisión rompe con los lineamientos fundamentales de nuestra sociedad desde el
regreso a la democracia, consistente en separar la defensa nacional de la seguridad interior.
- Que involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos es ilegal, ya que exige la modificación
de leyes fundamentales de la democracia argentina y, por ende, su cambio de paradigma debe ser
ampliamente debatido y aprobado en el seno del Congreso de la Nación.
- Que rechazamos la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, pues no hace
otra cosa que evocar a la memoria de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.
Por ello, desde la Mesa Ejecutiva de FATUN afirmamos: FUERZAS REPRESIVAS NUNCA
MÁS y convocamos al Pueblo Trabajador a movilizarse el jueves 26 de julio conjuntamente con los
Organismos de Derechos Humanos.
Punto de concentración de la FATUN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Belgrano
y Av. Paseo Colón, a las 16:00 horas. Además, instamos a todos nuestros Sindicatos de Base a
movilizar en todos los puntos del país donde se realicen convocatorias de repudio.
Mesa Ejecutiva – FATUN
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