
Si se aprueba esta ley: 

  

EL RECLAMO ES TERRORISMO 
 

Los abajo firmantes, integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, expresamos 

nuestro repudio al nuevo proyecto de ley “antiterrorista” enviado al Congreso de la Nación 

por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 14 de octubre de 2011. 

 

Como si no fueran suficientes las más de 4.000 causas judiciales que hoy existen en la Argentina 

contra luchadores sociales por reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, estudio y 

medio ambiente, el Gobierno Nacional envió el pasado 14 de octubre al Congreso Nacional un 

nuevo proyecto de “Ley Antiterrorista”. 

Este proyecto de ley  castiga con penas altísimas a cualquier acto político, social o individual que 

bajo la decisión arbitraria de un juez esté dirigida a “obligar a las autoridades públicas nacionales 

o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o 

abstenerse de hacerlo”. Es decir, que transforma en “terrorista” a cualquier movimiento de 

trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que intente 

reclamar por sus derechos. 

 

Denunciamos que esta ley es promovida a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a 

través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y 

aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y 

criminalización de la lucha política y social. 

 

Bajo el pretexto de combatir delitos graves y sus fuentes de financiamiento el proyecto modifica la 

ley antiterrorista existente aprobada en 2007 y agrava y profundiza aún más la criminalización  de 

la protesta social. 

Con una realidad actual donde cada vez son más los ciudadanos asesinados en el marco de 

protestas sociales que reclaman  tierra para vivir o condiciones de trabajo y cuando aumentan 

peligrosamente los delitos imputados a quienes participan de esas protestas no es difícil imaginar a 

quienes está dirigido el presente proyecto de ley. 

 

Por todo eso decimos: 

 

Repudiamos al Gobierno Nacional por impulsar este proyecto de ley violatoria de las más 

elementales libertades democráticas, y a todos los diputados y senadores que la apoyen con su 

voto. 

 

Convocamos al conjunto de la población y de las organizaciones sociales, políticas y de derechos 

humanos a rechazar el nuevo proyecto represivo y a exigir la derogación de la ley antiterrorista del 

año 2007, hoy vigente. Para adherir enviar correo a treintaanios@yahoo.com.ar  

 

Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) 

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - AEDD 

Asociación de Profesionales en Lucha - APEL 

Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU 

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH 

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP 
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