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(S-1324/18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación,
Solicita que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO informe las
razones por las cuales el ESTADO ARGENTINO habría decidido
abandonar la UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR),
hecho que se habría materializado a través de una misiva enviada al
canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, según versiones
periodísticas que indican que la Argentina habría tomado tal decisión.
Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.- Anabel Fernández Sagasti.- María
de los Ángeles Sacnun.- Silvina M. García Larraburu.- Nancy S.
González.- Ana C. Almirón.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar desde
el Senado de la Nación que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a
través del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
informe las razones por las cuales el ESTADO ARGENTINO habría
decidido abandonar la UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS
(UNASUR), hecho que se habría materializado a través de una misiva
enviada al canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, según
versiones periodísticas que indican que la Argentina habría tomado tal
decisión.
Diversas versiones periodísticas difundidas en las últimas horas,
hacen eco de una carta enviada al Canciller de Bolivia, Fernando
Huanacuni Mamani, por parte de los ministros de Relaciones
Exteriores de Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Colombia y Chile
quienes le manifestaron que dejarían de participar en las actividades
de la UNASUR desde el miércoles 18 de abril.
El motivo de tal decisión se sustentaría en la urgente necesidad de
resolver la situación de acefalía de la organización. La no participación
en las distintas instancias de UNASUR a partir de la fecha por parte de
los Estado miembros citados, sería injustificada ya que dicho
organismo tiene garantizado su funcionamiento adecuado.
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Por otro lado, Estados miembros como Ecuador rechazan esta
supuesta decisión no oficial ya que afectaría de manera sustancial el
funcionamiento de los consejos, grupos de trabajo y otras instancias
que forman parte del funcionamiento del organismo.
En un comunicado oficial, la cancillería de Ecuador sostiene que se
debe mantener el compromiso de los Estados para continuar con el
proceso de integración, en temas tales como el diálogo político, el
desarrollo social, la educación, la energía, la infraestructura, la
defensa, entre otros.
En ese sentido, Ecuador ratifica el apoyo a la presidencia pro tempore,
que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia inicio el 17 de abril,
y solicita una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y
Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR para atender los
asuntos pendientes.
La preocupación de varios miembros plenos afecta de manera
sistemática el compromiso que existe entre nuestras naciones de
resolver por vía del dialogo cualquier diferencia hacia fuera y hacia
dentro del organismo.
Como continente de paz, nuestra región ha podido resolver mediante
acuerdos y consensos muchas de las diferencias que por años
afectaron las relaciones entre países hermanos. UNASUR, como lugar
fundamental de resolución de diferencias y defensa de intereses
comunes, debe ser fortalecido en su estructura, mejorado en sus
deficiencias y protegido en sus logros, pero no abandonado
arbitrariamente.
Por todo lo expuesto, solicitamos que el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, a través del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO informe las razones por las cuales el
ESTADO ARGENTINO habría decidido abandonar la UNIÓN DE
NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) y solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente Proyecto de Comunicación.
Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.- Anabel Fernández Sagasti.- María
de los Ángeles Sacnun.- Silvina M. García Larraburu.- Nancy S.
González.- Ana C. Almirón.-

