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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación …

DECLARA:
Su enérgico repudio a la posición del Poder Ejecutivo Argentino y, en particular, el
Presidente de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, en la IX Cumbre de las Américas, considerando que, en su discurso de apertura,
el presidente Alberto Fernández asumió la defensa de regímenes dictatoriales y antidemocráticos presentes en la región, alejándose de la consistente trayectoria, de casi
cuarenta años, de nuestro país de defensa de la democracia y promoción de los valores
democráticos en la región y el mundo.
Instar al Poder Ejecutivo a reconsiderar su política exterior de alineación con regímenes
autoritarios de la región, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y promueva la restitución
de las libertades políticas y las transiciones democráticas en dichos países, considerando
el grave flagelo y violación sistemática de los derechos humanos a los que los
ciudadanos nacionales son sometidos en cada uno de esos países.
A retomar la senda de la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos
como pilar fundamental de la política exterior argentina, así como a retractarse del
cuestionamiento de los asuntos y decisiones internas de gobiernos elegidos
democráticamente y por voluntad popular, poniendo en duda el funcionamiento
institucional del sistema regional.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto de la IX Cumbre de las Américas, los gobiernos democráticos de la región
se han reunido en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, como parte del mecanismo
de integración y fortalecimiento regional diseñado por los Estados Parte.
Dicha reunión, que se celebra cada cuatro años, es uno de los pilares del sistema
interamericano y han sido invitados todos los representantes de los gobiernos
democráticos y legítimos de la región.
La Cumbre de Presidentes de las Américas es uno de los mecanismos de la región para
avanzar en acuerdos y definiciones estratégicas regional, otro de ellos es es la
Organización de Estados Americanos y su Asamblea General. En este contexto, y desde
2001, la Asamblea General de la OEA adoptó un elemento fundamental para la defensa
de las libertades de los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos: la Carta
Democrática Interamericana.
Dicho instrumento, es uno de los elementos interamericanos más completos, promulgado
para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas
entre los Estados de las Américas y al que la Argentina ha suscripto, siendo coherente
con la política exterior sostenida por los casi últimos 40 años de defensa y promoción de
la democracia en la región y a nivel global.
En este sentido, la posición recientemente adoptada por el Presidente Alberto Fernández
en su discurso ante la Cumbre de las Américas, no hace otra cosa que alejarse de la
promoción y defensa de las libertades y derechos de todos los ciudadanos de la Región
al legitimar y actuar como portavoz de regímenes autoritarios como el de Cuba,
Venezuela y Nicaragua.
Este hecho no debe ser solamente repudiado por la Cámara de Diputados de la Nación,
como principal órgano de representación del pueblo argentino, sino por todo el Congreso
Nacional y la sociedad en su conjunto.
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El Gobierno argentino debe retomar la senda de la construcción democrática regional y
alejarse de aquellos regímenes que oprimen y restringen las libertades, derechos y
voluntades de sus pueblos.
La política exterior de nuestro país debe ser coherente en todos sus aspectos y sostenida
en el tiempo, los gobiernos de turno no pueden y no deben arrojarse la posibilidad de
correrse de la senda de la defensa de la democracia porque ello significaría un grave
retroceso en la construcción de una región y un sistema internacional que promueva, por
sobre todas las cosas, el bienestar y la libertad de todos los habitantes.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen con el presente
proyecto.
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