
 

LA FJA REPUDIA EL ATENTADO FASCISTA CONTRA LA VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN 

La Federación Judicial Argentina (FJA) expresa su más enérgico repudio y condena ante el gravísimo 

atentado hacia la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la ciudad de Buenos 

Aires, el cual se enmarca dentro de una campaña de odio e intolerancia desatada hace tiempo no sólo 

a su persona, pero si con quien muestra más virulencia y ensañamiento, sino también contra todxs los 

sectores populares que levantan las banderas de emancipación de nuestra patria, y, en definitiva, un 

ataque a la democracia. 

Hace tiempo venimos observando un resurgir del fascismo y la derecha en distintos puntos del mundo, 

y desde algunos años han vuelto a nuestro país los discursos de odio exacerbados enfrentando a la 

sociedad para que cualquier atisbo de transformación de la realidad se vea ahogado por la violencia 

ejercida por los personeros del stablishment para así someter a nuestro pueblo, vulnerando su 

resistencia. 

Invocan el consenso, el diálogo y la defensa de las instituciones republicanas, mientras escupen odio, 

represión y quita de derechos. Se valen de un Poder Judicial complaciente al poder económico 

concentrado y transnacional para ejercer la persecución política y encarcelar y/o proscribir dirigentes, 

como también utilizan a los medios masivos de comunicación para inocular odio y ‘fakenews’ al tiempo 

que esos empresarios se desentienden de sus responsabilidades como si fueran simples espectadores. 

Han cruzado todos los límites. El “ellos o nosotros”, el querer demoler el Ministerio de Desarrollo, reprimir 

los piquetes y movilizaciones, el espionaje a opositores, la ‘Gestapo’ sindical, los presos políticos, la 

flexibilización laboral o la reforma jubilatoria, las doctrinas ‘Chocobar’ e “Irurzun’, los jueces designados 

por decreto, han sido solo botones de muestra de lo que eran capaces. 

Nuestra expresa solidaridad a la vicepresidenta de la Nación, su familia, sus compañerxs, sus seguidores 

políticos y a todxs lxs militantes de las causas populares que hoy nos encontramos conmocionadxs ante 

la violencia generada por el discurso de odio fascista desatado por un sector de la oposición nacional 

pero con responsabilidades de gobierno en algunas jurisdicciones.  

Exigimos se esclarezcan las circunstancias en las cuales ha acaecido este atentado pero que también 

asuman su indelegable responsabilidad quienes han venido promoviendo esta situación, incluyendo los 

del partido judicial, y quienes tenían el deber de velar por la seguridad de la vicepresidenta. Llamamos 

desde esta organización a la paz social de nuestro pueblo y a no caer en las provocaciones de la 

derecha. 
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