
COMUNICADO DEL FORO POPULAR DE SALUD FRENTE A LOS 

ATENTADOS REGISTRADOS EN BAHÏA BLANCA – Enero 2022 

 

Frente a la inusitada gravedad de los recientes atentados terroristas en la Ciudad 

de Bahía Blanca, perpetrados por desquiciados añorantes de las criminales 

dictaduras cívico-militares que asolaron nuestro país, especialmente del último 

e infame proceso; el Foro Popular de Salud de la República Argentina, expresa 

su más enérgica condena y repudio. El colectivo de los integrantes del Foro 

Popular de Salud manifiesta su más completa solidaridad para con las víctimas 

de estos deleznables hechos, y denuncia ante la comunidad toda la perversidad 

de los agravios, injurias, calumnias y amenazas proferidas sin ton ni son en su 

contra. El pretendido autodenominado comando de restauración nacional que 

reivindicara su autoría, no es otra cosa que un hato de cobardes que pretenden 

escudarse en la efigie de un ex militar dado de baja con deshonor, por atentar 

contra la democracia y el estado de derecho. Es imperativo recordar que la 

memoria maldita de Seineldín, carga por añadidura con el oprobio de haber sido 

el máximo responsable del asesinato de varios de sus ex camaradas de armas, 

crímen despiadado ejecutado con premeditación, alevosía y a sangre fría por sus 

sicarios, que los remataron cuando yacían heridos y desarmados. La magnitud 

de la vil felonía se incrementa porque asesinaron a esos oficiales del Ejército 

Argentino solo por haber cumplido su deber juramentado de permanecer leales 

y defender a la Constitución Nacional, en ocasión de la última chirinada 

carapintada de Diciembre de 1990. El hecho que estos delincuentes terroristas 

sean además unos supinos ignorantes en materia de salud pública (como en 

muchas otras), cuestionando medidas que se están tomando en la mayoría de 

los países, tales como la vacunación sistemática y el pase sanitario debido a la 

pandemia de COVID 19; ilustra acabadamente los riesgos que la sociedad corre 

ante los abusos discursivos de los profetas del odio, irresponsables sembradores 

de malas semillas, que germinan solo en las mentes afiebradas de grupúsculos 

minoritarios, cuyas principales características son la estulticia generalizada, el 

odio a sus semejantes, y el miedo a la libertad ajena. Por todo lo expuesto, el 

Foro Popular de Salud de la República Argentina solicita a las autoridades 

políticas y a la justicia, extremar los recursos y los esfuerzos para identificar a 

los autores materiales e ideológicos de estos actos de barbarie, y llevarlos, 

mediante el debido proceso, al único lugar donde pueden estar semejantes 

bestias: tras las rejas y en la cárcel. El futuro del pueblo y de la patria, así lo 

demandan. 
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