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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina: 

 

 

RESUELVE 
 

 

Declarar el más enérgico repudio a las afirmaciones realizadas por el ex presidente Eduardo 

Duhalde en la noche del pasado lunes 24 de agosto, en el programa “Animales Sueltos” 

emitido por el canal América TV.  

Asimismo, queremos reivindicar el compromiso democrático de nuestras fuerzas armadas, 

plenamente integradas a la sociedad, en el marco de lo dispuesto por la Constitución 

Nacional. 

Finalmente, convocamos a las fuerzas políticas, empresariales, sindicales, organizaciones 

sociales, religiosas e instituciones en general a rechazar las declaraciones vertidas y 

reafirmar nuestra vocación por seguir construyendo una democracia más robusta y 

profunda.  
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FUNDAMENTOS 

 
Señor presidente: 
 
 
En las últimas horas del pasado lunes 24 de agosto de 2020, el ex Presidente de la Nación 

Eduardo Duhalde realizó repudiables afirmaciones en el programa “Animales Sueltos”, 

emitido por el canal América TV. 

Entre otras cosas, afirmó que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber 

elecciones ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se 

olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares”. 

En el mismo sentido, Duhalde expresó que "la Argentina es la campeona de las dictaduras 

militares". Si bien intentó suavizar sus dichos al expresar "no digo que Alberto Fernández 

vaya a sufrir un golpe", el ex Presidente afirmó que la "Argentina corre el riesgo porque 

este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno".  

Duhalde vaticinó, además, que "vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001, ya 

que puede terminar en una especie de guerra civil". 

Ciertamente, cuesta encontrar declaraciones tan temerarias en la historia reciente del país, 

más aún originadas por un dirigente político que supo tener tan altas responsabilidades.  

Por tal motivo, el presente proyecto de resolución plantea, en primer término, repudiar 

enérgicamente dichas expresiones.  

Además, dado que Eduardo Duhalde involucró a las fuerzas armadas en sus declaraciones, 

queremos reivindicar el compromiso democrático de las mismas, plenamente integradas a 

la sociedad, de acuerdo a lo estipulado por nuestra Constitución Nacional.  

No es casual que el actual Ministro de Defensa de la Nación, Ing. Agustín Rossi, haya 

afirmado que es “un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en 

nuestro país: las fuerzas armadas argentinas están absolutamente integradas al sistema 

democrático”.  

En ese mismo sentido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada Juan Martín 

Paleo, afirmó que los dichos de Duhalde “constituyen comentarios fuera de época” y 

reafirmó “el compromiso de las fuerzas armadas con la Constitución Nacional”. 

Está claro que las expresiones de Duhalde no se pueden dejar pasar por alto. Son de una 

enorme gravedad institucional, más aún viniendo de un ex Presidente. No es objeto de este 

proyecto realizar hipótesis sobre los motivos que pueden haberlo llevado a realizar tales 

declaraciones. Pero lo cierto es que constituyen una verdadera irresponsabilidad.  

Por este motivo, convocamos a todas las fuerzas políticas, empresariales, sindicales, 

religiosas, organizaciones sociales e instituciones de toda índole a rechazar las 
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declaraciones vertidas y reafirmar nuestra vocación por seguir construyendo una 

democracia más robusta y profunda. 

Estamos próximos a cumplir 37 años de democracia recuperada. Con aciertos y errores, el 

pueblo argentino y sus dirigentes políticos e institucionales supimos construir un marco de 

convivencia fundado en el irrestricto respeto a nuestra Constitución Nacional y a la plena 

vigencia de los principios democráticos. No puede haber circunstancia histórica alguna que 

pueda servir de excusa para poner en duda la democracia en Argentina. Como dijo nuestro 

Presidente de la Nación el 10 de diciembre de 2019, en su discurso de asunción, “Nunca 

más, es nunca más”. 

Por todos estos motivos, pido respetuosamente el acompañamiento de mis pares.  

 
 
 

Diputado Nacional 
Germán Pedro MARTÍNEZ 


