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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA 

  

Su repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exige su 
inmediato esclarecimiento, y se manifiesta por la defensa irrestricta de las libertades democráticas 
y en contra de todo ataque reaccionario a las mismas.  

Así mismo rechaza los llamados a la “unidad”, a la “concordia” y a la “paz social”, con las cámaras 
empresariales, partidos políticos y sectores que promueven el ajuste y el ataque a los salarios.  
  

  

  

FUNDAMENTOS  

  

El pasado jueves 1 de septiembre la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernandez de Kirchner, 
fue víctima de un atentado perpetrado por un hombre que, no casualmente, era parte de las 
campañas de estigmatización y criminalización de las luchas populares y los movimientos sociales.  
Las horas mediáticas dedicadas a destilar odio hacia los movimientos y luchas sociales encontró sin 
fisura a voceros como Milei -quien guardó un notable silencio frente al hecho- a Juntos por el 
Cambio y al propio oficialismo. Desde allí se promovieron además la represión contra las luchas y 
se justificaron las medidas de ajuste. 
Es fundamental comprender este marco, porque nuestro repudio no puede implicar ninguna 
solidaridad política con un gobierno que está llevando a cabo un profundo ajuste contra el pueblo 
trabajador bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional.  
Por eso rechazamos que en nombre del repudio se fuerce una “unidad” y una “concordia” con las 
cámaras empresariales que son las promotoras y beneficiarias de las medidas económicas 
antipopulares en curso y con los partidos tradicionales que son co responsables de la crítica 



situación que vivimos. El llamado a la paz social, no es otra cosa que la aspiración de estos sectores 
de frenar las luchas en curso y hacer pagar a los trabajadores y sectores populares la crisis 
capitalista que sufrimos. 
  
Nos manifestamos así, como lo hemos hechos siempre, por la defensa irrestricta de las libertades 
democráticas contra todo ataque reaccionario, contra el aparato represivo del Estado y por 
supuesto apoyando todas y cada una de las luchas de nuestro pueblo contra el ajuste, por el 
salario, la vivienda y en defensa de la salud y educación públicas. 
  

Firmantes: 

• Echevarria, Luciana Gabriela 
• Aguero, Noelia Beatriz 

 
 
 


