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París, 8 de mayo de 2021 
 
 
Al Señor Presidente de la República Argentina 
Doctor Alberto Fernández, S/D 
De la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) 
  
 

En ocasión de su visita a Francia como Presidente de la República Argentina, la Asamblea de 
Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), le da la bienvenida, deseándole el mayor de los 
éxitos en su gira. Dado que por razones de agenda no tendremos la posibilidad de tener una 
entrevista, queremos hacerle llegar nuestra solicitud sobre diversos temas. 

Desde su fundación, (ACAF) no ha cesado de denunciar las derivas totalitarias del ex-
gobierno ultraliberal de Mauricio Macri que, durante sus 4 años en el poder, ha obrado en 
detrimento de los derechos de los ciudadanos, transformando a la Justicia en un 
instrumento de control político.  

En ocasión de su primera visita a Francia como Presidente de la República Argentina, la 
Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) abordó los temas siguientes:  

- Economía: apoyamos los esfuerzos en la renegociación de la deuda, abogando por una 
investigación a las empresas y personas que utilizaron el andamiaje de endeudamiento para 
fugar divisas.  
 
- Interrupción voluntaria del embarazo: Apoyamos firmemente la legalización del IVE libre, 
gratuito y seguro. 
 
- Situación de Milagro Sala y demás presos políticos.   
 
- Ecología: que la nueva etapa de crecimiento y desarrollo, esperamos que se haga con 
reglas claras en materia del cuidado del medio ambiente. Y no mirar para otro lado solo 
porque se necesitan las inversiones.  
 
- DDHH y Democracia:  
- Acciones concretas frente a la guerra que se está librando en la región contra las 
democracias (lawfare):  
 
HIJOS-Paris (integrante de ACAF) propuso estudiar la implementación de una ley contra el 
negacionismo de los crímenes de lesa humanidad. Una ley que se aplique a los genocidas 
condenados, a los funcionarios y a toda persona que por su función social (jueces, 
periodistas, docentes) tenga una influencia intelectual sobre la población. Une ejemplo en 
Francia es la Ley Gayssot Nº 90-615, 13 de julio de 1990, relativa a la represión de todos los 
actos racistas, antisemitas o xenófobos.  
 

 

 



 ACAF - Association loi 1901 
acafcorreo@gmail.com 

www.acafasamblea.com 
 
 

Hoy, a más de un año de esa reunión: 

- Aplaudimos la voluntad y el impulso decisivo del poder ejecutivo para la aprobación de la 
legalización del aborto. 

- Hemos seguido de cerca las primeras negociaciones sobre la deuda externa y la actual 
discusión, con el FMI. Creemos que se debe avanzar en las responsabilidades de los que 
contrajeron esa deuda y de quienes se beneficiaron. Es imprescindible no ceder para que el 
peso de la deuda no recaiga sobre nuestro pueblo. 

- En el plano ecológico, consideramos que no se ha profundizado la discusión pendiente en 
Argentina sobre un modelo de desarrollo compatible con el cuidado del medio ambiente y 
la salud de la población. 

- En el tema de la mal llamada hidrovía, consideramos que el control de las exportaciones 
debe ser un resorte exclusivo del Estado Nacional para asegurar la defensa de la soberanía. 
A ello se agrega el perjuicio económico por las maniobras de contrabando y subfacturación 
descubiertas recientemente, consecuencia del abandono de esa vía a manos privadas. 
Esperamos una decisión en este asunto que preserve los intereses de la Nación Argentina y 
diga NUNCA MAS al saqueo que sufre el país a través de esta vía. 

- Sobre la ley anti-negacionista, pese al compromiso asumido en la precedente reunión de 
estudiar la cuestión, no hemos obtenido respuesta alguna.  

- Continuamos exigiendo la libertad de milagro Sala y demás presos políticos. El caso de la 
provincia de Jujuy es emblemático del grado de perversión a que ha llegado el lawfare en la 
Argentina. Vemos con decepción que no se ha avanzado en este sentido y que el Poder 
Ejecutivo no ha puesto en marcha todos los mecanismos a su alcance para este objetivo.  
Por esta razón, acompañamos esta carta con un texto firmado por personalidades francesas 
e internacionales que expresan su preocupación por la continuidad de estas detenciones 
arbitrarias que conspiran contra una democracia plena.  

 

Acciones de organizaciones internacionales por Milagro Sala. 

El grupo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias examinó el caso de Milagro Sala 
y dictaminó que su detención es arbitraria y abusiva, exigiendo al gobierno de Mauricio 
Macri su liberación inmediata. El gobierno argentino nunca respondió. 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International y otras 
organizaciones y personalidades destacadas del campo de los derechos humanos, como 
también 27 miembros del Parlamento Europeo, han exigido la libertad de Milagro Sala, sin 
respuesta alguna. 

 
La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó la liberación de Milagro Sala, 
encomiando su labor social y señalando que sólo ha hecho uso de su derecho a manifestar. 
 
 

 Acciones de ACAF en Francia por la justicia para Milagro Sala 
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ACAF ha presentado y hecho firmar peticiones por su liberación y la de otros miembros de 
organizaciones sociales detenidos en Jujuy, y ha organizado diversas manifestaciones 
públicas en reclamo de su libertad. 

 
Durante una visita a París de Claudio Avruj, Secretario de Estado de Derechos Humanos del 
gobierno de Mauricio Macri, varias organizaciones de derechos humanos—incluida Amnesty 
International France— le solicitaron una entrevista, durante la cual se le entregaron cientos 
de firmas solicitando que el gobierno argentino aplique la resolución del grupo de Naciones 
Unidas sobre detenciones arbitrarias. Nunca contestó. 

 
ACAF ha facilitado la investigación ‘in situ’ del caso Sala por la escritora argentina 
Alicia Dujovne Ortiz, que dio lugar a la publicación en francés del libro Milagro Sala, 
l’Etincèlle d’un peuple en las Editions des Femmes, Antoinette Fouquet, París. 

 
ACAF también ha presentado a la intendenta de París, Mme. Anne Hidalgo, una solicitud 
pidiendo que Milagro Sala sea declarada Ciudadana de Honor de esa ciudad. 
 
El 10 de diciembre de 2020 ACAF organizó una Conferencia Internacional con la 
participación a distancia de personalidades europeas y sudamericanas, diputados, 
senadores, sindicalistas, escritores, periodistas, etc... y  como parte del panel, Milagro Sala, 
Eugenio Zaffaroni, Matías Duarte, Amado Boudou.  

 
El próximo 18 de mayo la Red Internacional por la liberación de Milagro Sala y miembros 
de la Tupac de la cual ACAF forma parte, organiza un festival virtual internacional “Una 
Canción para Milagro” con la participación de artistas de diferentes partes del mundo.  

 

Para terminar, saludamos la gestión de la crisis y las medidas sanitarias llevadas a cabo por 
su gobierno que han permitido evitar el colapso del sistema de salud.  

Reciba, Sr Presidente nuestras más sinceras salutaciones.  

 
 
 
Laura Rosa FRANCHI                                                                                            Máximo  DICKMANN  
Co-Présidente                                                                                                                   Co-Présidente 

 
 

 
 

 
  
 


