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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

Adherir al “DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA”, conmemorado el 15 
de septiembre del corriente año, con el objetivo de promulgar y consolidar el 
sistema de gobierno democrático en el mundo, entendiendo a este sistema 
político como el más desarrollado respecto de los monárquicos, tiránicos, o 

dictatoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS  

Señor presidente:  

El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la 
democracia se ha de centrar en las personas. La democracia es tanto un proceso 
como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo plenos de la comunidad 
internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal de la democracia 

puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes. 

Los valores de la libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de la 
celebración de elecciones periódicas por sufragio universal son elementos 
esenciales de la democracia. La democracia proporciona el entorno natural para la 
protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Estos valores están 
incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desarrollados en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que consagra una serie de 

derechos políticos y libertades civiles que sustentan democracias significativas. 

Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en instrumentos de derechos humanos posteriores que 
abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, los pueblos indígenas, las 
minorías, las personas con discapacidades) son igualmente esenciales para la 
democracia habida cuenta de que garantizan la distribución equitativa de la riqueza, 
y la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y políticos. 

La crisis causada por la pandemia ha generado importantes desafíos sociales, 
políticos y legales a nivel mundial. A medida que los estados de todo el mundo 
adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, es fundamental que se siga 
defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas 
internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder 
a la justicia, los recursos y los procesos en curso. 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, insta a los gobiernos a ser 
transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para 
garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, 
necesaria y no discriminatoria. “La mejor respuesta es aquella que responde 
proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos 
humanos y el estado de derecho".  

Los Estados tienen que respetar y proteger, entre otros derechos, la libertad de 
expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de 
reunión. Vista la práctica de muchos países en el contexto de la COVID-19, parece 

que esto no ocurre. Entre las preocupaciones cabe citar las siguientes: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/


 Distintas medidas para controlar la circulación de información y reprimir la 
libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se 
está reduciendo el espacio cívico; 

 El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la persecución de opositores 
políticos, periodistas, personal médico y de salud, activistas y otros por 
supuesta difusión de “noticias falsas”. 

 La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en línea; 
 El aplazamiento de las elecciones, que plantea graves problemas 

constitucionales en algunos casos y puede provocar un aumento de las 

tensiones. 

El 15 de septiembre el mundo celebra el “Día Internacional de la Democracia”, 

en 2020 tuvo como propósito “atender a la democracia durante el COVID-19”. La 

crisis causada por la pandemia ha generado importantes desafíos sociales, 

políticos y legales a nivel mundial. 

El tema en conmemoración de este año es: «Democracia y prevención de 

conflictos», que se centra en la necesidad de reforzar las instituciones 

democráticas para promover la paz y la estabilidad. La creación de sociedades 

resilientes exige, un enfoque más integrador para lograr gobiernos democráticos 

efectivos e inclusivos que respeten los derechos humanos y el imperio de la ley. 

Las sociedades resilientes con capaces de dirimir sus disputas a través de la 

mediación, el diálogo y un grado razonable de legitimidad de sus instituciones. 

Desarrollar infraestructuras y mecanismos para la prevención de conflictos 

provee el fundamento para resolver las injusticias y mantener la paz. Procesos 

tales como los acuerdos de paz, las elecciones y las reformas constitucionales, 

pueden ayudar a mantener un equilibrio entre intereses contrapuestos, así como 

reducir la fragilidad y la violencia. 

Un liderazgo fuerte que apoye la democracia, mejore la sociedad, empodere a 

las mujeres y mantenga el Estado de derecho, son condiciones que preservan la 

estabilidad y la paz. Reconociendo los lazos indivisibles entre las sociedades 

pacíficas y las instituciones eficaces, responsables e inclusivas, la Agenda 2030 

para el Desarrollo incluye la democracia en su objetivo número 16. 

Por estos motivos, y en conmemoración al, “DIA INTERNACIONAL DE LA 

DEMOCRACIA”, es que solicito el apoyo de mis pares. 

 

 

 


