Contacto Politico

Migrantes a la Legislatura; “se nos intenta utilizar como chivos expiatorios de la
inseguridad”
miércoles, 01 de marzo de 2017

&ldquo;De 71.464 personas privadas de libertad en todo el territorio argentino, sólo 4.469 son de nacionalidad extranjera,
lo que representa solamente el 6%. Por lo tanto el discurso de Necesidad y Urgencia es insostenible&rdquo;, declararon
de la Coordinadora Migrante. Hoy se movilizan a la legislatura provincial para manifestar su preocupación por el DNU
70/2017.

Miércoles, 01 de marzo de 2017. El 30 de enero de 2017 se publicó en el Boletín oficial el Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) n° 70/2017, firmado por el Presidente Macri y sus ministros, que reforma por completo la ley de
Migraciones n° 25.871. Desde la Coordinadora Migrante consideran que esto es una &ldquo;persecución a los migrantes
desde una perspectiva discriminadora y xenófoba&rdquo; que lejos está de dar solución y por el contrario genera una
estigmatización y confrontación en la sociedad.
Recordemos que el mencionado DNU 70/2017 tiene como argumento la emergencia de seguridad pública de la nación
que, según lo publicado por el gobierno, es provocada por hechos criminales de extranjeros y se sustenta en datos del
Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP). Sin embargo, desde la Coordinadora Migrante
recordaron que &ldquo;esa investigación realizada en el 2015 estableció que de 71.464 personas privadas de libertad en
todo el territorio argentino, sólo 4.469 son de nacionalidad extranjera, lo que representa solamente el 6%. Por lo tanto el
discurso de Necesidad y Urgencia es insostenible&rdquo;.
Desde la conformación de la Coordinadora Migrante sostienen que &ldquo;la idea del gobierno es que la palabra
extranjero sea sinónimo de criminalidad y que eso se naturalice y se haga sentido común en la sociedad&rdquo;. Esta
situación, sostienen, estaría generando que los jóvenes de los barrios de composición migrante queden &ldquo;vulnerables
a situaciones aún más extorsivas de parte de la policía. Allí encontramos un refuerzo de la violencia estatal, a través de
las fuerzas de seguridad&rdquo;.
&ldquo;El DNU levanta la bandera de la xenofobia y el racismo. Divide a las personas por su condición de extranjero y se
los usa como chivos expiatorios, como provocadores de todos los males sociales y económicos que suceden en la
Argentina. Eso ya lo demostraron los discursos de muchos funcionarios como el ex Secretario de Seguridad Sergio
Berni, el senador Miguel Ángel Pichetto, el diputado Alfredo Olmedo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre
muchos otros, que acusan a los migrantes peruanos, paraguayos y bolivianos de formar parte de una organización
criminal&rdquo;.
Desde la Coordinadora Migrante "invitamos a la concentración en el monumento de plaza San Martín el miércoles a las
16 horas para luego movilizar a la legislatura provincial para decirle a los legisladores que los migrantes estamos
preocupados ya que se nos intenta utilizar como chivos expiatorios de la inseguridad&rdquo;. (Portal Contacto Político)
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