DECLARACIÓN
DEMOCRACIAS CAPTURADAS:
“RESISTENCIA Y REPRESENTACIÓN”

Se encuentra muy difundido que en el mundo, particularmente a partir de la crisis del 2008,
el poder corporativo esta subordinando a la soberanía popular, configurando democracias
capturadas por el poder financiero, mediático y de las grandes corporaciones trasnacionales.
Los CEO´s aspiran a un mundo concentrado, desigual y de judicialización creciente de la
política. Y en donde, en muchas partes -como en nuestro país-, esa captura del Estado por
parte de los CEO´s no solo ya está generando mayor desempleo, precarización, e
incertidumbre sobre el futuro, sino también hambre. Las tasas de pobreza e indigencia en
aumento, así lo demuestran.

Este escenario social de profunda desigualdad se hizo visible ayer en la
movilización popular del 7 de Agosto, donde una multitud marchó de San Cayetano a la
Plaza de Mayo en respaldo a la Ley de Emergencia Alimentaria y en reclamo por la

implementación de la Ley de Emergencia Social aprobada a fines del 2016. La consigna
“Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo” expresó un abanico heterogéneo de actores sociales,
sindicales y políticos.
La captura del Estado también promueve, en este nuevo contexto político y social,
mecanismos de represión que incluyen dentro del repertorio típico, la desaparición forzada
de personas en democracia. El ajuste lleva inevitablemente a eso: a la marginalización de
muchos, a la falta de esperanza, a las implosiones familiares, y a la represión sobre la
protesta. A que cundan la inseguridad y el narcotráfico. En un mundo de democracias
capturadas, debemos poner nuestros mayores esfuerzos y capacidades para frenar este
rumbo. La elección legislativa de medio término que se desarrollará el próximo domingo es
una oportunidad para recuperar parte de ese poder democrático capturado por las
corporaciones, frenar los planes de más ajuste, y reconstruir la esperanza.
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