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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16:42 del miércoles
13 de noviembre de 2019:
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda abierta la sesión especial.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pinedo).- Invito al señor senador Alfredo de Angeli a proceder
al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.
Varios señores senadores.- No está el senador.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Durango.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Durango procede
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
–Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Convocatoria a sesión especial
Sr. Presidente (Pinedo).- Se incorporarán en el Diario de Sesiones la nota de
varios señores senadores solicitando la convocatoria a esta sesión especial y el
respectivo decreto dictado por la Presidencia.2
4. Asuntos entrados. Retiro de proyectos
Sr. Presidente (Pinedo).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187
del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de
Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que,
eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.3
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por
los señores senadores que obran en la lista de asuntos entrados,
respectivamente.
Se va votar a mano alzada.
-–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- La votación resulta afirmativa.
Aprobada la lista de asuntos entrados y los retiros.
5. Repudio al golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia (S.3.191/19.) Repudio de los ataques contra el sistema democrático
sufrido por el Estado Plurinacional de Bolivia, rechazando cualquier
golpe contra la democracia y todo tipo de violencia (S.-3.210/19.)

2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas del
expediente que por Secretaría se enunciará.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- S.-3.191/19: proyecto de declaración que repudia el
golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el
gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma y
otras cuestiones conexas.
Señor senador Cobos: tiene la palabra.
Sr. Cobos.- Señor presidente: quiero hacer dos propuestas.
Una, como siempre hemos estado acostumbrados, sobre todo en
materia de política de relaciones exteriores, todos los proyectos han entrado
consensuados a este recinto. Sabemos que la situación se ha precipitado en
estos días en algunos países de América latina, en particular en Bolivia. Y por
eso queremos sugerir a este recinto, como no hemos podido consensuar un
texto unificado –nuestro interbloque ha consensuado con mucho esfuerzo un
proyecto de declaración y estamos dispuestos a dar los dos tercios para
habilitar el tratamiento del proyecto del Partido Justicialista, Frente para la
Victoria– que los tratemos en forma conjunta y que el debate surja sobre esas
dos declaraciones.
Ojalá en el transcurso del debate podamos llegar a un texto unificado y,
si no se puede, votaremos como corresponde en primer lugar el proyecto que
presenta el Partido Justicialista. Nosotros acompañaremos nuestro proyecto de
declaración.
Y con respecto al segundo tema, creo que no hemos estado ajenos
tampoco a la situación de conflictividad que se vive en la República hermana
de Chile; y que nuestra embajada en dos días, con diferencia de tres días, ha
sido motivo de actos vandálicos. Por eso, me parece que corresponde y resulta
prudente también producir una declaración en ese sentido.
Hemos presentado esta iniciativa, acompañada por algunos senadores,
y hemos entregado el texto al senador Fuentes. Obviamente, dispuestos a
unificar –si también lo habilitan– el tratamiento de este proyecto de declaración
sobre los actos vandálicos que ha sufrido nuestra Embajada. Nada más.
-–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador.
Por lo que tengo entendido –me acaba de decir el senador Pinedo–, lo
suyo es una moción de orden, con lo cual, deberíamos votarla inmediatamente
y, luego, le doy la palabra al resto de los senadores.
Así que lo que vamos a votar es si se incorpora –antes tengo que votar
la moción de orden– al proyecto que ustedes han presentado, la iniciativa que
también ha presentado el bloque oficialista; y además una declaración sobre la
hermana República de Chile.
Votamos…
–Manifestaciones en las bancas.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Caserio.
Sr. Caserio.- Señora presidenta: esta sesión estuvo convocada por un
proyecto de nuestra autoría, no solamente de nuestro bloque sino también de
otros bloques, como el Frente para la Victoria y bloques provinciales. Es el
motivo de la sesión. No es una excusa plantear que no hubo posibilidad de
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consensuarlo. Nosotros siempre estuvimos dispuestos. Esto se presentó ayer a
la mañana. No recibimos ninguna proposición de consenso en nada, para
nada; entonces, nuestra posición es clara: reglamentariamente no corresponde,
aunque yo no quiero inhabilitar a nadie para que trate algo.
Por ello, propongo al revés: primero, tratamos el proyecto en
consideración, que es el nuestro, como corresponde y nosotros asumimos el
compromiso, luego de que nuestro proyecto se vote –si no obtiene la mayoría–,
de tratar el otro, como corresponde. Este es un modo de respetar el sentido
que le dimos a esta sesión.
Sra. Presidente (Michetti).- Senador, quiero ser clara: lo que tengo en este
momento en la Presidencia es una moción de orden. Le voy a dar la palabra al
senador Cobos, para ver si la va a retirar o no, ahora bien, si sigue con la
moción de orden, tenemos que votarla.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- A ver, senador Caserio, me parece que en otra oportunidad esto lo
hemos hecho y la verdad es que no cambia ni el proceso de votación ni,
incluso, el debate, porque nosotros vamos a realizar expresiones vinculadas
quizás a lo que está faltando en el proyecto o sugerencias en tal sentido. Y
después obviamente que se votará primero el proyecto de ustedes, pero es
simplemente que nos permitan… Nos ha costado mucho consensuar y hacerlo
también en Diputados, que hoy también está tratando, en igual sentido, de
consensuar.
Hemos discutido hasta si habilitábamos los dos tercios o no y estamos
dispuestos a dar el debate, entonces, tengan en consideración todo el esfuerzo
que estamos haciendo.
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- En primer lugar, coincidiendo en cuanto a la necesidad del
espíritu democrático y de incorporar la mayor cantidad de voluntades,
reglamentariamente esto se soluciona fácilmente: votamos la habilitación de
tablas sobre el tratamiento de la cuestión, está la cuestión abierta a tratamiento
y, posteriormente, votamos también la incorporación del texto de ustedes. Cosa
que no estamos discutiendo los dos tercios con motivo de la votación, porque,
si no, ahí sí vamos a entender que no hay una regla clara y transparente en
esto.
La sesión está convocada para tratar el tema por el cual la solicitamos
nosotros. Estamos de acuerdo. Habilitamos el tratamiento de la cuestión y,
luego, sometemos al tratamiento los dos proyectos y el que tiene el número…
Sra. Presidente (Michetti).- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- La verdad es que no logramos entender. Sobre este tema,
evidentemente, hay miradas diferentes, aunque creo que todos coincidimos
plenamente en que queremos que Bolivia recupere prontamente su sistema
democrático. Creo que en el final estamos todos de acuerdo, pero hay algunas
miradas diferentes.
Lo que no entiendo es si nosotros estábamos dispuestos a votar y dar
los dos tercios para que se trate el proyecto presentado por el Bloque
Justicialista y otros bloques que adhieren, lo que nosotros pedimos es que se
deje incorporar nuestro proyecto, que las matemáticas indican que somos
menos votos que ustedes y que, evidentemente, cuando se vote, el proyecto
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que va a terminar triunfando es el de ustedes. Ahora, déjennos a nosotros
democráticamente dar nuestro punto de vista. Es todo lo que pedimos.
Sra. Presidente (Michetti).- Perdón, perdón, no dialogue senador Naidenoff,
por favor, ¿quiere hablar?
Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señora presidenta.
Por lo que estoy escuchando se van a habilitar proyectos sobre tablas
que no están incorporados en la sesión especial, como la declaración respecto
del conflicto en Chile.
Por lo tanto, yo voy a pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de
declaración que es muy importante, sobre todo porque está a punto de caducar
y en caso de que no haya sesión ordinaria no lo vamos a poder tratar este año
y que, además, genera realmente preocupación la permanencia y la
profundización del bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos de
América, incumpliendo…
Sra. Presidente (Michetti).- Senadora…
Sra. Odarda.- Perdón, no me interrumpa, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- No, espere, espere un segundo. Sí, tengo la
posibilidad de hacerlo en el siguiente sentido.
Sra. Odarda.- A ver…
Sra. Presidente (Michetti).- Yo estoy siendo flexible, porque el senador Cobos
tuvo la generosidad de decirme que le dé la palabra a otros. Pero tengo una
moción de orden sobre un tema y estamos hablando sobre ese tema. No me
agregue otro más porque si no…
Sra. Odarda.- No, no, perdón, habló sobre el conflicto de Chile que no está
dentro del temario. Por lo tanto…
Sra. Presidente (Michetti).- No; él presentó una moción de orden…
Sra. Odarda.- Déjeme entonces terminar…
Sra. Presidente (Michetti).-Senadora: él presentó una moción de orden
tratando de agregar estos dos temas. Estamos sobre ese tema y todavía no
votamos la moción de orden. Así que espéreme porque tenemos que votar esta
cuestión.
Senador Cobos: ¿votamos la moción de orden?
Sr. Cobos.- Votamos la moción de orden, pero no sé si el senador Caserio…
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Caserio.
Sr. Caserio.- Señora presidenta: a mí me parece que es importante tratar de
ponernos de acuerdo. Yo propongo que…
Sra. Presidente (Michetti).- Por eso le estoy dando la palabra a todos.
Sr. Caserio.- Le agradezco.
Yo propongo que para hacer las cosas más sencillas hagamos una sola
votación en la que habilitemos el tratamiento con los dos tercios e
incorporemos también el proyecto de ustedes. ¿Les parece?
Sr. Cobos.- Perfecto. Estamos de acuerdo.
Sra. Presidente (Michetti).- ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
Entonces vamos a votar en el siguiente sentido: vamos a votar los dos
tercios para habilitar el tratamiento del proyecto que han presentado, pero
además juntamente con el agregado y la inclusión del otro proyecto y del
proyecto sobre Chile. Así que…
Sr. Secretario (Tunessi).- Presidente: se trata del expediente S.-3.210/19.
Dirección General de Taquígrafos
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Sra. Presidente (Michetti).- Perdón, perdón, ¿qué es lo que necesita,
secretario?
–Manifestaciones en las bancas.
Sra. Presidente (Michetti).- ¡Por favor! ¡Por favor! Déjenme ordenar porque si
no después se nos da…
Secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Quiero decir que se incorpora entonces el
tratamiento del expediente S.-3.210/19. Es un proyecto del senador Pinedo y
otros, de declaración, que repudia los ataques contra el sistema democrático
sufrido por el Estado Plurinacional de Bolivia, rechazando cualquier golpe
contra la democracia y todo tipo de violencia. Ese se incorpora junto al otro
expediente de la sesión especial.
Sra. Presidente (Michetti).- Perfecto. Perfecto.
Ahora vamos a votar eso y después doy la palabra para otras cosas.
Sobre la moción de orden, sí, senadora Solari Quintana, tiene la palabra.
Sra. Solari Quintana.- Buenas tardes a todos.
Para poner orden, considero que lo correcto es que o modifiquen la
moción de orden, el senador que la hizo…
Sra. Presidente (Michetti).- Acaba de modificarla. El senador Cobos acaba de
aceptar la modificación que hizo Caserio.
Sra. Solari Quintana.- Bueno, perfecto, perdón. Okey.
Sra. Presidente (Michetti).- Entonces, ahora vamos a votar eso: los dos
proyectos que se incluyen y el tratamiento sobre tablas; y estamos todos de
acuerdo con eso. Perfecto. Entonces ahora vamos a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobada la moción de orden.
Va a leer el secretario el otro proyecto que era el de Chile.
Sr. Secretario (Tunessi).- Entonces, además queda incorporado al tratamiento
el expediente S.-3.202/19, Cobos y otros, proyecto de declaración que rechaza
los ataques sufridos por la residencia del embajador argentino en Chile el 11 de
noviembre de 2019.
Sra. Presidente (Michetti).- Senadora Odarda, ¿qué quería agregar usted?
Sra. Odarda.- Bueno, esto también lo hemos dialogado con el embajador
cubano en la Argentina. Se trata de la preocupación por la permanencia y
profundización del bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos de América
incumpliendo las diferentes resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Está firmado por quien habla, por la senadora Pilatti Vergara,
por la senadora María de los Ángeles Sacnun, por la senadora Nancy
González, por el senador Fernando Solanas, por el senador Alfredo Luenzo,
por el senador Julio Martínez, por el senador Marcelo Fuentes y por el senador
José Ojeda.
Sra. Presidente (Michetti).- ¿Es una moción de orden para incluir?
Sra. Odarda.- Sí.
Sra. Presidente (Michetti).- Vamos a votar la moción de orden de la senadora
Odarda para incluir el proyecto que acaba de leer sobre por el bloqueo a Cuba.
Votamos a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- No hay aprobación de la inclusión del proyecto,
senadora Odarda.
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¿Qué más? ¿Estamos? Listo.
Entonces, ¿ahora quién va a tomar la palabra para hablar del proyecto?
¿Senador Caserio?
Sr. Lovera.- Habilitemos la lista de oradores.
Sra. Presidente (Michetti).- Sí. La lista de oradores la vamos a ir armando,
pero quiero saber quién va a ser el primero que va a hablar.
¿Senador Caserio?
Sr. Caserio.- Bueno…
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Caserio: tiene la palabra.
Sr. Caserio.- Sí. Un momentito, por favor, señora presidenta.
La verdad es que fue todo tan acelerado que al final perdimos el
concepto.
No es mi vocación no dejar hablar a nadie, pero fue todo tan… Estamos
haciendo una sesión especial para una cosa, incorporamos, pidieron otra
incorporación… Por supuesto que yo no tengo ningún problema en que se trate
el tema de la embajada, lo que pasa es que no es el motivo por el cual nos
hemos reunido hoy.
Pero yo también quiero preguntarles a los señores senadores; tampoco
es una decisión personal, y si en los senadores con los cuales fuimos parte de
esto hay voluntad de hacerlo, yo no tengo problema.
Sra. Presidente (Michetti).- Claro, pero el problema sería que además se
podrían agregar muchos proyectos.
Sra. Caserio.- Simplemente, de algún modo estamos modificando
permanentemente el motivo por el cual vinimos a esta sesión.
Sra. Presidente (Michetti).- Sí. Perfecto, senador Caserio. Vamos a empezar
con el tema…
Sr. Fuentes.- Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Marcelo Fuentes.
Sr. Fuentes.- Reafirmando lo dicho por el senador Caserio, y siendo coautores
del proyecto de rechazo al bloqueo salvaje a Cuba, quiero decir que en realidad
la sesión está llamada por un tema, que es el de Bolivia, lo cual no niega la
preocupación y el debate en el momento oportuno del tema. Entonces, ratifico
la posición del senador.
Creo que en este momento, si a ustedes les parece, podemos pasar el
tema del ataque a la Embajada para otra oportunidad. No sé qué opinan
ustedes. Para no complicar la sesión, dado como viene.
Sra. Presidente (Michetti).- Perfecto, senador. Hemos entendido el criterio.
Ahora vamos a empezar, entonces, el tratamiento de los tres proyectos
que están incluidos.
Vamos a hacer la lista de oradores…
Sr. Lovera.- Son dos proyectos…
Sra. Presidente (Michetti).- No. Porque también está incorporado el de Chile.
–Manifestaciones en las bancas.
Sra. Presidente (Michetti).- Está incorporado. Lo acabamos de votar. Lo leyó
el secretario.
–Manifestaciones en las bancas.
Sra. Presidente (Michetti).- ¡Por favor! Lo acabamos de votar.
Sr. Cobos.- Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti).- Sí, senador Cobos.
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Sr. Cobos.- Todos sabemos que el motivo fundamental…
Sra. Presidente (Michetti).- Es Bolivia.
Sr. Cobos.- …es el tema de Bolivia. Si en el transcurso de la sesión ven el
texto, que es muy simple, y están de acuerdo y el debate no se extiende, les
pido tratarlo. Lo digo por la oportunidad de esto. Porque es muy grave lo que
ha sucedido en territorio argentino. Nada más.
Sra. Presidente (Michetti).- Perfecto.
Bueno, comenzamos entonces con la lista de oradores.
¿Quién va a comenzar a hablar del proyecto?
Sr. Caserio.- Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti).- Senador Caserio.
Sra. Caserio.- Primero quisiera pedir que se haga una lista de oradores.
¿Puede ser?
Sra. Presidente (Michetti).- Estamos en eso, pero tengo necesidad de que
alguien comience a hablar.
Sr. Caserio.- Muchísimas gracias, señora presidenta.
Me toca a mí presentar el proyecto; no hay ningún inconveniente,
alguien lo tiene que hacer.
Por empezar queda claro, porque todos han leído el proyecto, que
nuestra decisión es convocar a esta sesión especial porque todo el Senado
considera que es necesario hacer un repudio completo desde el sistema
político argentino al golpe de Estado que ha sido perpetrado en nuestro país
hermano de Bolivia, que terminó en la destitución del presidente Evo Morales
con una renuncia, que en realidad fue coaccionada, porque fue solicitada por la
Policía y por el Ejército de Bolivia.
Creo que esto no requiere demasiado análisis. Inclusive, más allá de la
posición que el Ejecutivo ha tomado estos días, que es válida, como cualquier
otra, la misma declaración hoy de la excanciller Susana Malcorra fue clara al
decir “Esto no es para debatir. Fue un golpe de Estado”. Y esto es lo que
queremos venir a decir acá. Queremos expresar al pueblo hermano de Bolivia
la solidaridad y el apoyo ante esta sucesión de hechos que realmente provocan
una inestabilidad regional de la cual todos estamos preocupados.
Evidentemente, la actitud de los militares bolivianos fue de sedición, que
seguramente en algún momento la democracia de nuestro país hermano de
Bolivia tendrá que juzgar.
Está muy claro en el Código Penal y en la Constitución de Bolivia que
nadie puede interrumpir el mandato ni pedirle a ningún presidente que
legítimamente está ejerciendo su derecho a que renuncie o se vaya del poder.
Es evidente que Evo Morales lo hizo por determinadas circunstancias.
Primero, las amenazas personales a su vida y a la de su familia. Ustedes
vieron las imágenes de opositores quemándole la casa o corriéndolo de los
lugares. Además, porque también en estas cosas hay una responsabilidad. El
presidente, Evo en este caso, que estaba en ejercicio, tiene la enorme
responsabilidad de evitar cualquier derramamiento de sangre del pueblo
boliviano. Todos vimos las imágenes, que eran realmente preocupantes.
Quiero decirle, señora presidenta, que esto es algo que nos tiene que
traer memoria. La memoria de una recuperación de la democracia, de nuestra
querida Patria. Y nosotros tenemos que ser claros en este concepto. Porque si
no somos claros expresando la solidaridad con el país hermano y si no nos
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abocamos permanentemente a tratar de que la democracia sea un bien que no
pueda ser manoseado ni manipulado por nadie, evidentemente la región va a
retroceder.
Tenemos una historia en esto y ejemplos claros, como el del
expresidente Alfonsín en su mandato, o también el del mismo expresidente
Néstor Kirchner, quienes siempre se han puesto del lado de los pueblos en los
cuales ha sido vulnerada la democracia.
Esto es lo que está pasando, más allá de las discusiones que tiene que
llevar adelante el pueblo boliviano sobre el proceso electoral vigente. Acá no
estamos discutiendo si fue mejor o peor, o la resolución de la OEA. Lo que
estamos discutiendo es que un presidente electo tuvo que dejar el mandato
porque los militares le pidieron que se fuera. Y ante la posibilidad de riesgos
mayores, lo dijo claramente. Es muy sencillo. ¿La realidad cuál es? Hoy Evo
Morales está asilado en México. Inclusive le costó salir del país. Tuvo que
hacerlo con ayuda internacional.
A propósito de esto, rescato todo el trámite que se hizo de parte de
nuestro presidente electo, Alberto Fernández, que a pesar de no ser presidente
todavía, se movió en este aspecto vinculándose con distintos países de la
región en defensa de la democracia, que es un valor no discutible y básico para
que Latinoamérica crezca. Porque podemos tener distintas políticas, distintas
visiones, distintos modos de gobernar y distintas ideologías, pero tenemos que
hacerlo siempre desde el ámbito de la democracia, un bien que no podemos
poner en riesgo.
Quiero decir que cuando uno ve cómo fue el gobierno de Evo Morales, le
cuesta entender por qué se llegó a esta situación; lo que hace también pensar
que el golpe de Estado perpetrado fue una cosa pensada y que venía siendo
elaborada.
Imagínense la situación de Bolivia. Quiero compartir con ustedes
algunos datos sobre cómo fue el gobierno boliviano de los últimos tiempos. La
economía de Bolivia en 2019 creció el 4 por ciento. El Fondo Monetario
Internacional, en su informe, lo declaró como el país de mayor crecimiento de
Latinoamérica. Para 2020 el mismo organismo pronostica para Bolivia un PBI
que va a aumentar un 3,9 por ciento, una inflación del 4 por ciento anual y una
tasa de desempleo del 4 por ciento. Estos números, evidentemente, despiertan
nuestra envidia porque quisiéramos tener una Argentina parecida. Y no
entendemos cómo, en un país que se viene gobernando bien y con un
presidente legítimo, se puede poner en riesgo esta situación.
Por eso pensamos que esto no queda nada más que en declarar nuestra
oposición y nuestro repudio. También queda en acciones que estimo que el
gobierno actual tiene que llevar adelante. Primero, por las posibles personas o
dirigentes que pidan asilo político. Hay una historia en Latinoamérica que todos
hemos vivido sobre los asilos políticos. Nosotros no podemos negar asilo
político a nadie, más allá de las circunstancias o las ideologías que tengamos.
Estamos hablando de un golpe de Estado.
Inclusive, en la década del 70 que todos vivimos y muchos militamos, y
en la cual nos tocó llevar adelante ese proceso tan nefasto para la historia
argentina, muchos países del mundo –inclusive la propia Europa– abrieron sus
puertas para que muchos dirigentes que estaban perseguidos pudieran recibir
ese asilo. Y los europeos tuvieron hasta la voluntad de dar asilo a todo el
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mundo y después ir analizando caso por caso para ver si los mismos requerían
una continuidad en el tratamiento de la solicitud.
Esto es algo que la Argentina no puede negar. Nosotros necesitamos
que el gobierno actual dé asilo y permita que los dirigentes que han sido
perseguidos tengan la posibilidad de salir de Bolivia. Creo que, inclusive, en la
propia Embajada Argentina había dirigentes solicitando nuestro asilo, el cual,
aparentemente −por la información que tengo−, les fue negado.
Por otro lado, también creo que, tratándose de un país que está en
crecimiento, que es un ejemplo, la Argentina no puede quedar de lado.
Nosotros podríamos tener una actitud realmente muy confusa si no somos
claros en Latinoamérica, porque la Argentina siempre respetó la cuestión de
defender la democracia. Esto lo hemos vivido en una magnitud que a lo mejor
otros pueblos no lo vivieron, y dejó un tendal de miles de desaparecidos tratar
de que la democracia sea un bien común.
Entonces, en relación con ese aspecto, señora presidenta, nosotros
venimos hoy acá, y a mí me parece muy positivo que hoy el Senado se haya
reunido. Me parece positivo, y agradezco a la oposición y a los que son parte
del oficialismo, el haber dado los dos tercios para tratar nuestro proyecto,
porque eso habla bien de la Argentina. Habla bien y demuestra que somos un
pueblo que está dispuesto a debatir sin irritación, sin enojo; que estamos
dispuestos a plantear una posición, defendiendo cada uno las cosas que
creemos que son justas.
Pero yo abogo, señora presidenta, para que se abra el debate y que
tengamos claro que tenemos que dejar un concepto que va a significar y va a
marcar a la Argentina para el resto de los años que vienen, en un mundo
convulsionado y en una América Latina que está teniendo inmejorables
posibilidades de crecer, pero también una realidad que hace que la convulsión,
el levantamiento y los problemas que están teniendo nuestros pueblos
hermanos sean importantes.
Pensamos que nosotros no tenemos que participar de las decisiones de
otro pueblo. Ahora, cuando en las decisiones está en riesgo la democracia,
nosotros no podemos dudar. Para eso fue convocada esta sesión: para que no
dudemos en expresar que no pueden volver nunca más los golpes de Estado.
La verdad es que pienso que muchos de ustedes, e inclusive los que a lo
mejor no apoyaron este proyecto, están convencidos de que lo que estamos
diciendo es realidad. Yo les pido que más allá de las posiciones políticas −o de
lo que el Estado nacional haya dicho, o haya dicho nuestro presidente electo o
quien sea−, tratemos esto con el corazón. Veamos que tenemos 700 kilómetros
de frontera con hermanos que están pasando una situación lamentable
−tristemente−, en un país que viene creciendo y está en buena situación.
Creo que tenemos que ser claros y que este Senado hoy debe expedirse
del mejor modo, para que la democracia en Latinoamérica no sea una cosa que
pase a ser un bien discutible. Es un bien elemental que no podemos ceder,
más allá de las políticas que se lleven adelante.
Así que esta es nuestra posición, y creo que de algún modo el debate se
va a enriquecer a través de las posiciones que tengan los distintos senadores y
senadoras y que, seguramente, se llegará a una instancia en la que podamos
votar las dos propuestas. Evidentemente, nosotros leímos lo que el oficialismo,
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aparentemente, tenía como propuesta, que se diferencia notablemente de lo
que nosotros planteamos. Pero existe el derecho de hacerlo.
Propongo que el debate sea todo lo largo que deba ser, que todo el que
quiera expresarse pueda hacerlo, y que lleguemos a una votación mediante la
cual este Senado se expida y decida cuál de los dos proyectos es el mejor para
que la Argentina afronte un compromiso con nuestros pueblos hermanos.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Muchas gracias, senador Caserio. Además, por el
uso del tiempo; gracias por los diez minutos.
Voy a leer la lista de oradores, así vamos viendo quiénes faltan. Hasta
ahora tengo: Caserio, Cobos, Closs, Catalfamo, Rodríguez Machado, Mayans,
Mera, Tapia, Durango, Elías de Perez, Sacnun, Pinedo, Pilatti Vergara, Rozas,
Lovera; y los cierres.
¿Quién falta?
Sr. Secretario (Tunessi).- Pais, Mirkin...
Sra. Presidente (Michetti).- Giacoppo, Solanas...
Sr. Secretario (Tunessi).- Luenzo.
Sra. Presidente (Michetti).- Luenzo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Catalán Magni...
Sra. Presidente (Michetti).- Catalán Magni.
Sr. Secretario (Tunessi).- Snopek...
Sra. Presidente (Michetti).- Snopek.
Sr. Secretario (Tunessi).-... y López Valverde.
Sra. Presidente (Michetti).- López Valverde.
Sr. Secretario (Tunessi).- Mirkin...
Sra. Presidente (Michetti).- Mirkin ya está. Odarda...
Leo. Cuando finalicé con Lovera, agregué: Pais, Mirkin, Giacoppo,
Solanas, Luenzo, Catalán Magni, Snopek, López Valverde y Odarda.
Sr. Secretario (Tunessi).- Mirkin quiere cerrar...
Sra. Presidente (Michetti).- Sí, para el cierre, porque es la última. Y ahí es el
cierre ya.
Perfecto. Entonces, cerramos la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿Puede haber un acuerdo para fijar límite de tiempo de
cinco minutos con extensión de ese lapso para los presidentes de bloques,
dado que hay más de veintidós anotados?
Sra. Presidente (Michetti).- Sería una moción de orden.
Entonces, se va a votar si acotamos las intervenciones a cinco minutos,
con excepción de los cierres, por supuesto.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobado.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti).- Aprobado.
Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, señora presidenta.
He escuchado atentamente al senador Caserio.
Lo que estamos proponiendo nosotros viene a complementar muy bien
el proyecto que ha presentado el Partido Justicialista, sin perjuicio de que no
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ignoro la causa que lleva a esta conmoción social en la hermana República de
Bolivia.
Todos conocemos los índices de crecimiento e inflación de Bolivia. La
verdad que uno se sorprende. También vemos las manifestaciones en Chile,
que son producto de otra situación, apuntada mucho a lo que se denomina
desigualdad social, y sin embargo desemboca en actos que no dejan de
sorprendernos, por lo menos a los que conocemos Chile, como vecinos desde
hace mucho tiempo.
Las democracias de América latina tienen que estar protegidas y
resguardadas, por todo lo que nos ha costado que vuelvan. Argentina fue
señera en la recuperación de la democracia, proceso democrático que se fue
contagiando a países que todavía vivían gobiernos de facto.
Por eso es nuestra intención en el proyecto de declaración ratificar la
cláusula democrática de la OEA y el Protocolo de Ushuaia del Mercosur,
repudiando los ataques contra el sistema democrático sufrido por el Estado
Plurinacional de Bolivia, condenando las intervenciones policiales y militares.
La verdad es que no deja de sorprendernos que un comandante de una fuerza
diga que le hemos sugerido al presidente que renuncie. Ese acto de sugerencia
no es nada más que quebrantar el orden constitucional. Algunos lo llamarán
golpe de Estado, otros golpe militar, otros como quieran llamarlo. Pero la
verdad, nos sorprende. Nosotros que hemos vivido situaciones de este tipo,
obviamente que nos llama poderosísimamente la atención.
Pero también es cierto que en este afán de respetar la voluntad popular
tenemos que respetar la voluntad popular de los procesos eleccionarios. Y me
parece que todo este conflicto se origina en Bolivia por algo que por ahí
contagia a algunos presidentes de eternizarse en los cargos: un período más,
después van por una reforma de la Constitución; si no les sale, un referéndum;
y si no, se le busca la vuelta con el tribunal electoral, que normalmente suele
estar muy afín al Poder Ejecutivo.
Tal fue el caso de Bolivia, que minutos antes de esa sugerencia que le
hace el comandante de la fuerza, el presidente Evo Morales dice que ha
aceptado volver a llamar a elecciones.
Evidentemente hubo irregularidades. Como decía el senador Caserio, no
queremos entrar en la política interna, porque es compleja y la vivimos de lejos
a veces mirando un canal u otro, escuchando a los propios afectados, a los
bolivianos de un lado y del otro. Pero, la verdad, son situaciones complejas que
se están viviendo en América latina, y ahora en particular en Bolivia.
Nosotros rechazamos cualquier golpe contra la democracia –así lo
expresamos– y todo tipo de violencia, apoyando a las autoridades
constitucionales y la alternancia democrática.
Miren: yo vengo de una provincia en la que no hay reelección del
gobernador. Así estaba la mayoría de las provincias de nuestro país, Argentina,
casi todas, cuando comenzó la democracia. Solo quedan Santa Fe y Mendoza.
Y esto tiene muchas ventajas, que tienen que ver con la transparencia,
con la renovación y la alternancia, con la renovación de nuevos cuadros
políticos y con las políticas de Estado. Yo creo que hay que tener mandatos
cortos para tener políticas de Estado. Pero pareciera que algunos presidentes
no entienden esto y caemos en esto, sin que esto sea una justificación cuando
se pretende quebrar el orden constitucional.
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Por eso, nosotros vamos a dejar en manos del presidente del interbloque
para que dé más argumentos sobre nuestra postura. Pero, en síntesis, esto es
lo que de alguna manera expresa nuestro proyecto de declaración.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senador Cobos, también por el
cumplimiento del tiempo.
Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs.- Señora presidente: entiendo que nos juntamos para repudiar en
esta sesión un golpe de Estado. Y mucho ya se ha dicho y se ha argumentado
de por qué esto es un golpe de Estado.
No voy a profundizar porque cada uno ha vuelto a leer algo de doctrina,
ha repasado las cosas y algunos han vivido la historia y no hay duda alguna de
que hay un golpe de Estado.
Ahora veo tres elementos que son para mí de extrema preocupación en
este claro golpe de Estado.
El primero, el rol de las fuerzas armadas que ha sido una vez, como
hace años no se veía en nuestro continente, a cara descubierta. En algunos
casos, con extremo cinismo cuando se plantea esto de “le sugerimos”.
El segundo punto que me preocupó muchísimo, pero muchísimo, y no
solamente porque afectó a la familia de Evo Morales sino porque empezó en
días previos con las familias de sus funcionarios y legisladores como un plan,
de alguna manera premeditado, para quitarle esa fuerza, ese empuje, esa
legitimidad y ese sostén que se tiene desde la política. Es gravísimo que en el
tiempo de hoy, en el mundo de hoy, en las democracias de hoy, alguien,
porque no le gusta un espacio político, empiece a buscar a los hijos de los
ministros, secretarios y funcionarios; un terrorismo increíble. Una cosa que la
verdad hay que dejarla bien en claro en este esquema de plantear nuestro
rechazo a esta situación.
En definitiva, nuestras familias, que sufren bastante nuestra exposición
pública en todo el mundo, en el caso de Bolivia han sido sujetas de agresiones
para debilitar la templanza y el espíritu de los seguidores de Evo Morales, y
después llegaron hacia la misma familia, hacia los lugares donde habitaba el
mismísimo presidente de la República. Y esta forma de buscar debilitarte por el
lado de tu familia… Y guarda que no es algo que se vio solamente en Bolivia
sino también en otros lugares y con otras armas, otros elementos y otros
instrumentos.
En tercer lugar, quiero plantear como preocupación, aparte de esta
agresión a las familias y del rol de las fuerzas armadas, esta suerte de actitud
mesiánica de invocar la religión, la Biblia, los evangelios, lo cual me parece que
también en este golpe de Estado claro lo va tiñendo con matices mucho más
alarmantes.
Ahora me preocupa y es fundamental ver el rol que cumplimos los
argentinos y nuestro gobierno. Pero no voy a generalizar en el gobierno.
Trataré de cuidar la investidura presidencial. Pero hace rato que miro con
asombro el rol de nuestro canciller.
Nuestro canciller ya con las actitudes de Bolsonaro y compañía ha sido
para mí lamentable. Bolsonaro agredió la investidura del presidente electo. Los
hijos de Bolsonaro agredieron también al presidente electo y a la familia del
presidente electo. Y la Argentina, que tendría que haber defendido la institución
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presidente de la República, electo en este caso, no dijo nada, para quedar bien
no sé con quién porque la verdad… Pero no cuidó la institución presidencial. Y,
en ese caso, también me preocupó mucho cuando el canciller dice “sí, yo me
quejé de manera personal”. No se necesita en la defensa del Estado la defensa
personal de un Fulano, cualquiera sea; necesitábamos la voz del canciller en
nombre de los argentinos defendiendo la investidura presidencial, de quien
fuera, sea Macri o, en este caso, el presidente electo Alberto Fernández.
Más aún, después escuchamos que parecía que teníamos que celebrar
que Bolsonaro había dicho que no iba a tomar represalias contra los
argentinos. Represalia, un término del derecho internacional que tiene que ver
cuando un lugar se siente agredido por otro país. La agresión que sintió
Bolsonaro es que los argentinos elegimos a Alberto Fernández. La verdad es
que yo no entiendo... y que, nuevamente, la Argentina no haya reaccionado.
La diplomacia en este caso, para mí, fracasó; y hoy estamos reunidos
acá, justamente, porque Faurie entiende que no hubo golpe de Estado. La
verdad es que me parece sumamente peligroso y lamentable.
Se me termina el tiempo y quiero decir dos cosas más.
También hay que tener, en esa misma lógica del respeto hacia la
Argentina, el tema Chile. Es cierto, han agredido a la Embajada y nos han
agredido a todos; y, en algún momento, también tenemos que tomar una
posición al respecto, porque es la misma lógica: defender nuestras
instituciones, en este caso nuestra Embajada, y oponernos a todo lo que sea
violento, venga de quien venga y sea sujeto pasivo de esa violencia quien sea,
en este caso, una embajada argentina.
Por último, requiere de todos los argentinos una tamaña responsabilidad
en Latinoamérica. Lo que nos está pasando como país, en este caso, yo creo
que es bueno. Estamos viviendo los últimos días de un final de mandato y la
antesala de un principio de mandato. Lo que vivimos hoy en la Asamblea
Legislativa es bueno y me parece que esas cosas son los ejemplos que hoy
debe dar la Argentina.
La Argentina debe hacer un enorme esfuerzo por tener una transición
ordenada porque, hoy, a Latinoamérica le viene muy bien que en la Argentina
haya una calidad institucional y una buena democracia.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Al contrario, gracias a usted.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que lo que está sucediendo en el país hermano
Plurinacional de Bolivia resulta sumamente triste. El presidente Evo Morales es
un presidente elegido democráticamente por el pueblo boliviano; y lo que se
conoció este fin de semana no le podemos dar otro nombre más que el de
golpe de Estado. No lo quieran llamar de otra manera. Fue un golpe de Estado,
señora presidenta. Cuando se atenta contra la Constitución y las leyes, cuando
se intenta sacar por la fuerza a un gobierno elegido por el pueblo o cuando
obligan a renunciar y a exiliarse a un presidente legítimo no recibe otro nombre
más que el de golpe de Estado.
En primer lugar, quería solidarizarme con los hermanos y las hermanas
bolivianas porque lo que han pasado en estos últimos días ha sido muy duro y
de una violencia absoluta.
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Hoy estamos acá reunidos en sesión especial para poder repudiar este
golpe de Estado, pero también –y particularmente desde el lugar que ocupo–
necesito repudiar la bochornosa actitud que tuvo la Cancillería argentina que,
siguiendo órdenes del presidente Mauricio Macri, no condenó el golpe de
Estado sufrido por los hermanos bolivianos en el país vecino. Incluso, algunos
sectores de la coalición gobernante, como es la Unión Cívica Radical, sí se
manifestaron. Sin embargo, lamentablemente el presidente de la Nación parece
que en este caso tampoco pudo ver las cosas con demasiada claridad.
Para terminar, quiero expresar mi enérgico repudio contra cualquier tipo
de violencia que surja en los Estados democráticos así como contra la
injerencia de los países extranjeros en los asuntos internos de los Estados
latinoamericanos.
Como argentinos y como región tenemos una larga y triste historia
respecto de los golpes cívico-militares; y como nueva generación de jóvenes
que participamos activamente en la vida política de un país no vamos a permitir
que esto se siga llevando adelante.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
La verdad que no creo que haya un solo legislador, un solo
representante de la voluntad popular, un solo senador en este cuerpo que no
esté en contra de lo que significa un golpe de Estado en cualquier país del
mundo. Creo que eso hay que darlo por descartado absolutamente. No hay
nadie que reivindique, bajo ningún punto de vista, un golpe de Estado en
ningún país del mundo y menos en nuestra querida América latina, más allá de
las opiniones o de los pareceres que podamos tener en relación con lo ocurrido
en Bolivia.
Todos por igual no aceptamos un manoseo de lo que es la democracia y
de las constituciones y las leyes en nuestro continente y menos en nuestros
países latinoamericanos.
“Me pongo del lado del pueblo vulnerado”, decían algunos que hablaron
anteriormente. Y nosotros también en este interbloque nos ponemos del lado
del pueblo vulnerado. No les quepa duda que nadie está en la vereda de
enfrente. Eso no ocurre en Juntos por el Cambio ni en ninguno de los
senadores que representamos este espacio. Tanto estamos del lado del pueblo
vulnerado que ampliamos las declaraciones no solamente en relación al
repudio de cualquier atisbo que pueda significar un desequilibrio en la
democracia o pisotear la democracia desde cualquier punto de vista: tanto en la
usurpación del sistema democrático por alguien que no corresponde –
entiéndase fuerzas armadas o quienes atenten contra eso–, cuanto por lo que
signifique un fraude en términos electorales. Sin medir cuál de las dos es peor,
creo que ambas atentan contra lo que es un pueblo y ambas vulneran la
voluntad popular; porque tampoco caigamos en la trampa de decir “esa es
menos mala que la otra” o “tal o cual es peor”.
Son siempre repudiables los golpes de Estado, pero también son
siempre repudiables los fraudes realizados en contra de la voluntad popular, los
haya realizado quien los haya realizado; aunque haya realizado un buen
gobierno, aunque haya sido electo muchas veces por la voluntad popular. Una
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sola vez que haga fraude contra su pueblo echa por la ventana,
probablemente, todo lo que hizo anteriormente. Y creo que eso también lo
tenemos que decir, porque nuestro país respeta la transparencia en los
procesos electorales y creemos que también cuando no lo respetan en otros
países tenemos que alzar la voz.
Quiero decir que si fue o no un golpe de Estado, seguramente ahí está
centrada la discusión en este momento. Hay cinco países en el mundo que
dicen que sí lo fue. Ustedes saben perfectamente cuáles son esos países. El
resto de los países del mundo dice que no lo hubo. Ahora, lo que yo digo es si
el problema es calificar o no algo que a todos nos parece detestable, que es la
crisis tremenda que está sufriendo el pueblo boliviano y con el cual nos
tenemos que solidarizar.
Entonces, más allá de señalarnos con el dedo y ver quién califica qué,
pongámonos todos del lado de ese pueblo vulnerado y tratemos de acordar
una declaración conjunta, que es por eso que hoy estamos sentados acá, no
para contarnos las costillas –quienes dicen que fue un golpe de Estado y
quienes dicen que no–, sino como Senado de la Nación argentina, para
ponernos todos del mismo lado del pueblo boliviano.
Cómo actuó la Argentina en este contexto… porque también escuché
decir que la Argentina tendría que haber hecho algo. Lo primero que quiero
decir es que es mentira –una fake news, como se dice ahora– que en algún
momento se haya pedido por parte de Evo Morales la solicitud de utilizar el
espacio aéreo y que éste haya sido denegado. Esto no ocurrió. No hubo esa
denegación, pero tampoco hubo ese pedido.
También es mentira que no se le haya dado asilo a Evo Morales, porque
nunca tampoco fue solicitado. Lo que sí es verdad y lo que ha hecho nuestro
gobierno es dar asilo a quienes lo solicitaron, haciendo gala de esa tradición
diplomática que mencionaba el senador Caserio. Y, en estos momentos, hay
dos funcionarios de la República hermana de Bolivia en la Embajada argentina.
Son funcionarios de Evo Morales que gozan de asilo diplomático, otorgado por
nuestro gobierno; y, en el marco de ese respeto por esa tradición diplomática,
en estos momentos están con asilo diplomático en la República Argentina y
pertenecen al gobierno de Evo Morales.
Simplemente quiero decir, porque se me termina el tiempo, que voy a
votar –si es del caso– por el despacho que propone el bloque de Juntos por el
Cambio. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidente.
Acá hay que tener en cuenta que en este mundo, después de la
Segunda Guerra Mundial, existe el Derecho Internacional.
El general Perón trabajó en el proceso de integración regional y después
lo hizo el presidente Alfonsín con Sarney. La verdad es que nosotros tenemos
un tratado internacional que crea el Mercosur, que es ley suprema de esta
Nación y ley suprema de los Estados parte.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Federico Pinedo.
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Sr. Mayans.- Entonces, uno puede ser presidente, puede ser senador, puede
ocupar cualquier función –ser canciller–, pero está obligado al cumplimiento de
la ley en los Estados parte.
O sea nosotros, la Argentina, hemos sido país fundante y somos país
signatario de la conformación del Mercosur; y, en nuestro Estado, son ley
suprema de la Nación estos tratados internacionales: como es en Paraguay, en
Brasil y en Uruguay. También hemos recibido la propuesta de Estados
conforme a estas cláusulas, como es el caso de Bolivia o como es el caso de
Chile, que son Estados parte. O sea, son Estados asociados. Para ser
admitidos, firmaron el Protocolo de Ushuaia. Y este protocolo tiene una
cláusula básica, que es que tiene que ser un Estado democrático, respetuoso
de los derechos humanos, respetuoso de las libertades fundamentales.
¿Y cuál es la realidad que hoy tenemos? Un presidente de un país
asociado del Mercosur que, obviamente, sintió amenazada su vida y la vida de
su familia, al igual que el vicepresidente, y ni siquiera concluyeron el mandato.
En ese momento tuvieron que salir del país porque las fuerzas armadas y las
fuerzas de seguridad amenazan su vida. Entonces, deja de comportarse como
un Estado democrático y deja de dar las garantías que tiene que dar un Estado
democrático. ¡Es un levantamiento el que han hecho!
Entonces, inmediatamente, en estos casos, el tratado internacional dice
que deben reunirse los cancilleres de los Estados parte y de los Estados
asociados para tratar en forma inmediata el problema que estamos teniendo y
ver si realmente fue alterado el orden democrático para resolver si deben existir
sanciones; porque también hay un protocolo, que viene ser el de Ushuaia II,
que contempla la posibilidad de sanciones, como pueden ser sanciones
comerciales o el cierre de fronteras. Entonces, a esto están obligados el
presidente Bolsonaro, el presidente Macri, los presidentes de Paraguay, de
Uruguay y de los Estados asociados. Esto es el Derecho Internacional y es ley
suprema en estos Estados.
No puede ser que haya un presidente que tenga que ir a México a
salvaguardar la vida de su familia; un Estado que prácticamente esté acéfalo; y
una autoproclamación en la conducción del Estado. ¡Esto es una usurpación
del cargo!
Ahora, lo más preocupante de esto es que esa persona ha sido la más
votada. Porque la discusión, ¿cuál es? Si hubo o no un 10 por ciento de
diferencia. Esta es la discusión que se hizo; pero nadie niega que obtuvo casi
el 50 por ciento de los votos.
Entonces, hay un sector que dice que hay que llamar a elecciones, pero
que no puede participar el presidente, que en este momento está
prácticamente en el exilio. Así, hay una especie de censura hacia una persona
que tiene prácticamente el 50 por ciento de la voluntad del pueblo boliviano.
Esto es lo preocupante.
Entonces nosotros, como Estado parte, el Senado de la Nación
argentina, debe pronunciarse ante lo que evidentemente fue un golpe de
Estado, porque las fuerzas armadas… Fíjense ustedes el rol del presidente de
los Estados Unidos, que dice que se han comportado como corresponde.
Evidentemente, están buscando la proscripción de una persona que tiene una
fuerte voluntad popular.
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Por eso, es importante este tema del Derecho Internacional. Nosotros
somos parte del Mercosur. Acá, en un momento se desconoció inclusive el
tema del Parlamento del Mercosur. Inclusive, la Corte Suprema argentina, en
un acto especial, le sacó los fueros a los parlamentarios del Mercosur, que es
ley suprema en todos los Estados parte. Entonces, tenemos problemas en ese
sentido.
Y está alterado el proceso de integración porque hay algunos
presidentes que creen que son más que la Constitución y que las leyes
internacionales. Por eso, cuando Bolsonaro amenaza a la Argentina, la gente
de la oposición a Bolsonaro le dice: “Nosotros tenemos tratados internacionales
que estamos obligados a cumplir y no depende de usted, que es presidente, o
de un canciller, porque son tratados internacionales”. Para buscar la sanción,
tienen que ser en el conjunto del tratado. Entonces, hay que revisar esto,
porque no se puede estar diciendo cualquier cosa.
Nosotros hemos ido, como representación del pueblo argentino, ocho
años, hasta que se llegó por ley a la elección democrática de los
representantes del Mercosur en el Parlamento del Mercosur, con voz de los
Estados parte. Y fundamentalmente en este momento, cuando hace falta que el
Observatorio de la Democracia del Mercosur actúe en forma inmediata, no se
está actuando en forma inmediata. ¡Los Estados miembro no están actuando
en defensa del sistema democrático, en defensa de los derechos humanos, en
defensa de las libertades fundamentales del pueblo boliviano! Y eso es lo que
nos llama poderosamente la atención.
Lamentamos profundamente esta actitud y también la actitud que tiene
la Cancillería argentina de no haber convocado en forma urgente a los
miembros de los Estados parte del Mercosur para tratar un tema tan delicado
como es la caída de un gobierno democrático y la proscripción de un candidato
que tiene casi el 50 por ciento de la voluntad del pueblo boliviano.
Por eso, nosotros vamos a acompañar el proyecto propuesto por nuestro
bloque, como diciendo que la Argentina está tomando conocimiento y está
tomando los antecedentes de lo que están haciendo en el pueblo boliviano, que
no pueden faltar al Derecho Internacional; gracias presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Mera: tiene la palabra.
Sr. Mera.- Gracias, presidente.
Quisiera hacer y compartir tres consideraciones sobre preguntas que
hemos estado escuchando en estos días.
Lo primero refiere a nuestra sesión en el día de hoy. Hay mucha
discusión o mucho comentario sobre si es importante lo que estamos tratando
o es un tema menor que no nos compete. He escuchado a muchos
preocupados porque nos ocupamos de cosas que son menores; y es lo que
suponen que estamos haciendo en esta sesión.
Vale decir que en la Argentina viven más de 400.000 bolivianos. Hay
más de 400.000 hermanos bolivianos que viven en nuestro país. Más –y no lo
digo con ánimo de ninguna chanza– que alguna de las fórmulas que hoy
sacaron votos, que representan a muchos argentinos que tuvieron un sentir.
Hoy, en la proclamación de la fórmula presidencial, cuando vimos la nómina,
pudimos conocer los votos que cada fórmula sacó.
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¿Alguien puede pensar que en la región, como está hoy, lo que pasa o lo
que deja de pasar en Bolivia no nos impacta? ¿Acaso no hemos visto ya
problemas con el despacho del gas? ¿Acaso no sabemos que hay muchos
inversores bolivianos en la República Argentina y que hay muchos inversores
argentinos en la República Plurinacional de Bolivia?
Creo que esta idea de no preocuparnos por lo que está pasando al lado
porque no nos pasa a nosotros es una vieja historia y sabemos cómo termina.
Otra cuestión es la discusión de si Evo Morales es un buen presidente o
un mal presidente. Hay un catálogo. Mucho ha dicho el senador Caserio sobre
datos objetivos y concretos. Hay otros que no considerarán eso. Dirán de su
persistencia por permanecer en el poder, de sus reformas constitucionales;
dirán del Tribunal Electoral, que es sospechado. Los que están a favor dirán
que la OEA es sospechada. Señor presidente: la verdad es que poco importa si
Evo Morales es bueno o malo; no es lo que estamos discutiendo. Lo que
estamos discutiendo es dónde está el límite de tolerancia de la región, de los
países hermanos, de lo que pasa en nuestros países. Lo que importa acá es
saber si estamos dispuestos a avalar la violación de los derechos humanos; si
estamos dispuestos a avalar la ruptura del orden constitucional, institucional y
democrático.
Poco importa acá –cada uno tendrá su valoración; y por cierto que yo la
tengo– la gestión que ha llevado Evo Morales en la República hermana de
Bolivia.
Otro tema sobre el que quisiera dejar una reflexión es la posición previa
del gobierno argentino. El gobierno argentino viene desarticulando todos los
foros regionales desde que asumió esta administración. Cada foro regional que
teníamos para defender nuestro sistema democrático lo viene desarticulando.
Lo hizo con la Unasur. Lo hizo –y hoy tenemos una sentencia firme de la
Cámara Nacional Electoral– sin llamar a los parlamentarios del Mercosur a
elecciones.
Violó una ley. Empezó a mirar con un sesgo ideológico las cuestiones
que no tendríamos que discutir por la propia experiencia que hemos tenido. En
efecto, nosotros no podemos identificarnos solo con el que piensa como
nosotros y celebrar lo mal que le puede ir a un país que es gobernado por
alguien de un signo político distinto.
Hace un año y medio presentamos un proyecto para fortalecer la Unasur
y no hemos tenido ninguna respuesta. Señor presidente, ¿sabe hace cuánto
presentamos una nota expresa al presidente de la Nación para que tome cartas
en el asunto a través de Cancillería por los peligros que asolaban a la región?
Hace un mes. Todavía no conocíamos lo que pasaba en Bolivia; todavía no
había ninguna noticia de lo que ocurría en Bolivia y ya advertíamos que
Cancillería debía tomar cartas en el asunto con los cancilleres de la región para
defender el sistema democrático. Por cierto, nada ocurrió.
Lo que me parece, presidente, es que hay un límite, que nosotros
tenemos un piso; un estándar básico de convivencia y de paz. Sin paz en la
región, sin estabilidad en la región, no vamos a combatir la pobreza, no vamos
a combatir la desigualdad y no vamos a lograr crecimiento; gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Tapia... No está en el recinto.
Entonces, a continuación, tiene la palabra la señora senadora Durango.
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Sra. Durango.- Gracias, señor presidente.
Como ya se ha dicho, estamos aquí para repudiar con vehemencia lo
que yo considero –y mucho de los que estamos aquí presentes– un golpe de
Estado al Estado Plurinacional de Bolivia.
Producto de nuestra historia, no podemos dejar de alertarnos cuando las
Fuerzas Armadas se exceden en el uso de sus atribuciones. Tal vez, como si
fuera un acto reflejo guardado en la memoria colectiva, la mayoría de las
argentinas y de los argentinos tomamos nota con estupor de que miembros de
las Fuerzas Armadas, encargados de lo que debe ser la defensa de un país y
de custodiar la seguridad, se atrevan a socavar la autoridad legítimamente
constituida.
Tal vez estábamos equivocados cuando creíamos que las democracias
habían triunfado definitivamente en América Latina. La verdad es que estamos
todas y todos muy preocupados por la situación de la región. Por eso, creo que
debemos redoblar nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y reafirmar, todas las
veces que sea necesario, que la democracia es el único régimen político
conocido aceptable.
Tenemos que ser activos defensores y vigilantes para que estas normas
de convivencia reinen en nuestros países. Ya lo han dicho aquí todos los que
me han antecedido en la palabra: hoy aquí, en este recinto, estamos dando un
paso definitivo en esta dirección.
No puedo dejar de preocuparme por los distintos episodios que se
suceden actualmente a lo largo y a lo lancho de nuestro continente. La
violencia física contra las personas –una violencia inusitada que creíamos que
ya no iba a volver a ocurrir– no puede llenar el vacío producido por lo que es,
seguramente, la falta de diálogo y la carencia de respuestas sensibles a las
necesidades más apremiantes. Al contrario, debemos reafirmar que la paz y el
respeto a la vida forman parte del único camino para engrosar la empatía, la
solidaridad, la tolerancia y la salida consensuada a los problemas políticos.
Me uno al repudio que se ha hecho a nuestro gobierno, a través de la
Cancillería, por la posición tomada. Es inaudito lo que ha pasado porque, como
bien se ha dicho aquí, nuestro país hermano de Bolivia ha sufrido lo que,
reitero, ha sido un golpe de Estado.
Hago un llamado para consolidar un consenso entre todas las fuerzas
políticas de nuestro país en torno a esta cuestión.
Nuestra condena a la interrupción democrática no debe tener fisuras ni
estar determinada ideológicamente. El consenso que nació en el año 1983,
cuando empezamos con el último período democrático, debe enfatizarse una
vez más; y, para ello, es necesario el repudio de todas y todos los senadores
aquí presentes; muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Duele América Latina. Duele ver lo que pasa en nuestros pueblos
hermanos: Chile, Venezuela, Bolivia. Duele ver el derramamiento de sangre en
lugar de la resolución pacífica de los conflictos.
Ahora bien, cuando un gobernante pretende o intenta quedarse
eternamente en el poder, sin ninguna duda debilita la democracia. Cuando un
gobernante es capaz de cambiar una y otra vez la Constitución que lo rige para
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ir adecuándola a lo que necesita, eso debilita la democracia. Cuando se
plebiscita y el pueblo dice “no” y no se escucha lo que se ha plebiscitado, y se
buscan atajos para salirse con lo que uno quiere, eso debilita la democracia.
Cuando un mandamás de turno, cuando un militar se para frente a un
presidente electo de un país en ejercicio de sus funciones, y le dice y le
advierte que renuncie, eso quiebra definitivamente la democracia. Todo esto es
inadmisible, señor presidente. Por eso, nuestra voz va a favor de la democracia
y de la paz en nuestros pueblos.
Permítame leer un párrafo de uno de los tantos discursos de Raúl
Alfonsín. Él decía: En cada acto electoral el poder vuelve al pueblo. Nada,
nadie asegura más garantía frente a la imperfección que los hombres de la
democracia. La democracia es el sistema de la sensatez y del sentido común.
No es un sistema mágico. Va paso a paso, modificando la realidad,
constituyendo un mundo mejor; no sobre ilusiones; no sobre recetas
ideológicas ni sobre seducciones más o menos demagógicas. Es un sistema
que vuelve al pueblo a cada momento para preguntarle lo que quiere en el
ejercicio de su libertad a fin de crear una sociedad mejor.
No a las trampas, no a los golpes, no a la falta de paz que hay en
nuestra América, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Espere que estamos con un problema de lista...
Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidente.
La verdad es que, en primer lugar, quiero manifestar mi absoluta
solidaridad con el presidente Evo Morales, con su gobierno y con el pueblo de
Bolivia, porque entiendo que se ha producido –en Bolivia y en la región– una
vuelta anacrónica a los estilos de quiebre institucional que se vivían allá por la
década de los 70.
La verdad es que entiendo que debe mediar una condena absoluta y sin
condiciones a cualquier golpe de Estado que se produzca en cualquier latitud;
pero, pero fundamentalmente en esta Latinoamérica; esta Latinoamérica tan
golpeada; esta Latinoamérica tan golpeada a través de los golpes de Estado
que oportunamente se hicieron para imponer modelos económicos que
sumieron en la postergación y hambrearon al pueblo sudamericano.
Yo quiero hacer referencia concretamente a lo que decía el general
Perón: que la verdadera política es la política internacional. En este sentido, me
parece que el posicionamiento geopolítico que tiene que tener la República
Argentina es, sin lugar a dudas, el de hermanarse con el resto de los países
latinoamericanos. Por eso, me avergüenza profundamente lo que ha
manifestado la Cancillería argentina, pretendiendo soslayar este quiebre
institucional que se produce en la hermana República de Bolivia.
Pero quiero también hacer mención a un antecedente que me parece
crucial y respecto del cual, sin lugar a dudas, en la Argentina deberemos
debatir para posicionarnos nuevamente frente al mundo con mayor fuerza
regional; y tiene que ver con la decisión que tomaba allá, por abril de este año,
la Cancillería argentina en cuanto a salir del bloque de la Unasur. Esa Unasur
que nos enorgullecía, cuyo primer secretario general fue nada más ni nada
menos que el presidente Néstor Kirchner. Esa Unasur que supo detener el
golpe de Estado que se llevaba adelante en su momento en Honduras, que
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supo detener el conflicto existente entre países como Venezuela y Ecuador… y
Colombia, perdón.
Me parece que oportunamente, allá por el año 2008, bajo la presidencia
de Cristina Fernández de Kirchner, hemos planteado un posicionamiento muy
claro en torno también a la defensa del Estado de derecho en Bolivia, cuando
en su momento Evo Morales también denunciaba frente a la Unasur ese golpe
de Estado que se estaba pretendiendo provocar. Razón por la cual creo que
esa Unasur y ese bloque regional, lo mismo que la CELAC, tenían una función:
sostener ese equilibrio suave del cual se habla en materia de política
internacional. Concretamente Stephen Walt, de la Universidad de Harvard,
habla precisamente de esa posibilidad de, si bien no romper ese equilibrio
estructural que tiene el hemisferio, sí de que esa política de alianzas puede
garantizar una Sudamérica para los sudamericanos.
La verdad, señor presidente, es que yo quiero una Sudamérica para los
sudamericanos. Yo quiero una Latinoamérica para los latinoamericanos. Y
fundamentalmente creo, estoy convencida de que la Argentina debe respetar la
autodeterminación de los pueblos. No tenemos por qué inmiscuirnos en materia
de política interna. Sí debemos condenar sin ningún condicionamiento un golpe
de Estado, un quiebre institucional que soslaye y que socave la democracia.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Si no hay oposición del Cuerpo, le voy a ceder el lugar que tenía la
Presidencia en la lista de oradores al senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidente, por cederme su lugar en el uso de la
palabra.
Presidente: hablamos de democracia. La democracia es el gobierno del
pueblo. Es una forma de gobierno antigua; pero es una forma que ha tenido
muchas formas. La democracia griega era una democracia con esclavos, un
formato de democracia que seguramente no aceptaríamos hoy en día. La
democracia por sí sola no nos dice mucho de cómo funciona ese pueblo. Hay
otras instituciones, además del voto y de la representación, que definen el
funcionamiento de un país y de una sociedad.
La democracia ha ido construyendo instituciones para mejorarse. La
abolición de la esclavitud, definitivamente, fue una de ellas: la independencia
de poderes; los parlamentos y su funcionamiento; la construcción de
instituciones binacionales, multinacionales, para cuidarnos, cuidarnos como
sociedad y cuidando las instituciones; para poder cuidar esas instituciones.
En Bolivia ha habido una alteración clara. Ha habido un quiebre
institucional. Ha habido más de un quiebre institucional; pero estamos
condenando un solo eslabón de la cadena, parecería. Los otros quiebres
institucionales no los condenamos. La violación a la Constitución no la
condenamos. La idea de que un tribunal supremo diga que la reelección por un
mandato solamente viola los derechos humanos de un ciudadano no lo
planteamos tampoco como una diferencia. Pregunto: en mi provincia hemos
eliminado la reelección indefinida de los intendentes. ¿Hemos violado los
derechos humanos de los intendentes en la provincia de Buenos Aires? ¿Va a
usarse eso como excusa para volver a poner la institución de la reelección
indefinida, que atenta contra una institución muy importante de las repúblicas
que es la alternancia en el poder?
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Un senador que respeto mucho, preopinante, decía: ¿cuál es el límite? Y
yo pregunto: ¿cuál es el límite? Hubo 5.287 muertes en la República
Bolivariana de Venezuela por resistencia a la autoridad en 2018. ¿Ese es un
límite, presidente? ¿Cuál es el límite?
Un informe de la Organización de Estados Americanos dice que la
primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser
anulada; Organización de Estados Americanos, una de las instituciones
creadas por las democracias americanas para defendernos, como conjunto, de
la intromisión extranjera; en ese momento, de otros continentes. ¿Cuál es el
límite? ¿La democracia no depende de todos los quiebres institucionales? Por
supuesto que hay que condenar cualquier quiebre, pero como cuerpo, como
dirigentes, como representantes del pueblo argentino miembros de la
comunidad latinoamericana, tenemos que condenar todos los quiebres y
trabajar en conjunto para que no hay ningún quiebre. Como decía ese mismo
senador preopinante, sin mirar la ideología del que quiebra la institución, sino el
respeto a las instituciones. Ello, para poder lograr, como planteaban con
claridad los griegos, que la democracia sea esa forma de gobierno que viene a
calmar el salvajismo del hombre, y a hacer gentil y pacífica la vida en la Tierra.
Solo respetando todas las instituciones de las democracias republicanas lo
vamos a lograr, presidente y ojalá así lo hagamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senadora Pilatti, tiene la palabra.
Sra. Pilatti Vergara.- Señor presidente: intentaré ser tan breve como
contundente.
Miren: lo que está pasando por estos días en la República hermana de
Bolivia, lo que ha ocurrido en otras oportunidades en la Argentina, en
Paraguay, lo que está ocurriendo en Ecuador, no es casual. No es en lo
absoluto casual; ni tampoco es cierto que algo que está ocurriendo con estas
características en un país hermano no tenga absolutamente nada que ver con
nosotros. Ya lo vivimos; ya nos pasó y no estamos exentos de que nos pueda
volver a pasar.
Hace 66 años el general Perón, en una charla en la Escuela de Guerra,
se manifestó y explicó cuál iba a ser la problemática fundamental 50 años
después. A muchos les va a sonar esta frase del general Perón: “El año 2000
nos va a encontrar unidos o dominados”. ¿Saben cuál es el argumento que
precede esta conclusión? El argumento que Perón esgrimía en la Escuela de
Guerra hace 66 años era de que por estas épocas en el mundo iban a
escasear alimentos y recursos naturales, y que los países como la Argentina
teníamos que sentirnos bendecidos por tener estos en demasía en razón de
nuestra escasa densidad poblacional. Pero esto, que era aparentemente una
bendición –decía él–, también es un peligro, también conlleva un peligro,
porque la historia ha demostrado que cuando los imperios se lo proponen, por
las buenas o por las malas, o con una combinación de ambas, se van a quedar
con lo nuestro. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en Bolivia. Eso es lo
que nos pasó y nos puede volver a pasar a los argentinos en cualquier
momento.
Los objetivos del imperio son los mismos. Nosotros no elegimos a
nuestros enemigos; ellos ya nos eligieron a nosotros.
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Entonces que hoy alguien, algunos, y con mucha menos justificación el
Poder Ejecutivo de este gobierno nacional, se manifiesten de manera
genuflexa, de manera tibia, con grises, tratando de encontrar justificativos,
tratando de asimilar situaciones que en absoluto son asimilables como para
poder tener la conciencia tranquila de expresarse en algún sentido contra este
golpe de Estado, discúlpeme, presidente, discúlpenme senadores y senadoras,
pero en esta conciencia nacional no cabe.
Yo creo que solamente pueden justificar o atenuar las consecuencias de
un golpe de Estado los ignorantes, aquellos que tienen especial subestimación
–y por qué no decir desprecio– por el orden constitucional, y también –y con
mayor argumento– aquellos que fueron directa o indirectamente la pata civil de
la dictadura argentina y de las dictaduras latinoamericanas.
Acá, desde esta banca, se repudia desde las tripas lo que no considero
otra cosa que un aberrante golpe de Estado al Estado Plurinacional de Bolivia
contra el Estado y contra el presidente Evo Morales.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señor presidente.
Quiero expresar mi rechazo –como lo han hecho quienes me han
antecedido en el uso de la palabra– al golpe de Estado que se llevó a cabo en
el hermano país de Bolivia, donde se forzó la renuncia del presidente
constitucional Evo Morales y del vicepresidente García Linera.
Asimismo, quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo boliviano y
reclamar el restablecimiento de la paz social, el diálogo y la inmediata salida a
través de la vía constitucional.
El ejercicio de la violencia impidió que concluya legítimamente el
mandato de Evo Morales alterando el curso del proceso electoral. Nuevamente,
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se interrumpe el orden democrático en
América Latina. No cabe otra interpretación de los hechos, señor presidente, y
es nuestra responsabilidad defender los principios democráticos en los que se
asienta el sistema político.
En Bolivia jaquearon la democracia. El sistema político que por definición
le da la voz al pueblo, el que ofrece garantías de libertad y nos iguala en el
derecho a elegir a quienes nos gobiernan. El mismo sistema, señor presidente,
que fue arrebatado a los argentinos en 1976 a través de un golpe de Estado.
Un golpe de Estado despreciando la vida y la identidad a partir de la corrupción
y la muerte. Ese sistema que nos costó sangre y memoria recuperar le está
siendo robado hoy al pueblo de Bolivia.
Si no hay democracia cae la ideología. Sin democracia gana la violencia.
La democracia es un principio rector insoslayable para cada uno de los
pueblos de nuestra querida América Latina. A un pueblo que le roban la
democracia lo dejan sin corazón, y no podemos ser cómplices ni concesivos
permitiendo que ese pueblo hermano de tierra y alma de nuestra Argentina
quede descorazonado.
Levantemos toda la voz institucional posible para que en el mundo se
entere que en el sur de América Latina hay un reclamo de democracia.
Sabemos que las voces colectivas las alimentan tanto como las hiere el
silencio; seamos alimento de cada democracia que pretenda ser asfixiada.
Como país, señor presidente, somos responsables de decirle al mundo
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que elegimos la libertad. Y yo creo que no es momento de que seamos tibios,
independientemente de la ideología política con la que nos identifiquemos. La
defensa de los gobiernos elegidos por la soberanía popular es nuestro deber si
queremos construir una sociedad libre, justa e igualitaria.
Más y mejor democracia, señor presidente, será siempre la respuesta
para resolver los conflictos políticos y las situaciones de injusticia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Pais: tiene la palabra.
Sr. Pais.- Gracias, presidente.
Mire: de lo que se trata en este debate es de llamar a las cosas por su
nombre. Como dice el viejo refrán criollo, “Al pan, pan y al vino, vino”. Al golpe
de Estado hay que llamarlo “golpe de Estado” y no “golpe a la democracia”; de
eso queremos hablar, presidente.
Acá se ha alterado sustancialmente el sistema político institucional y
democrático de la República de Bolivia, y en función de ello nosotros nos
proponemos llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos, sin
simbolismos y sin defender alguna posición que vamos a llamar buenamente
“equivocada” del Poder Ejecutivo. Es más, acá se ha invocado incorrectamente
el Protocolo de Ushuaia, la ley 25.133, que conforme nuestra Constitución –
artículo 75, inciso 22– es una norma de jerarquía supralegal, y que obliga al
menos a que el Poder Ejecutivo, quien detenta las relaciones exteriores de la
República, actúe en consonancia con los mandatos de esta ley.
Acá teníamos un presidente constitucional que se ha visto forzado a
asilarse en otro país producto de una situación donde las fuerzas policiales, en
primer lugar, y después las Fuerzas Armadas, han subvertido los mandatos de
la Constitución de Bolivia, y eso es golpe de Estado, señor presidente; un golpe
de Estado que no puede justificarse analizando situaciones de la política
interna de un país.
Acá teníamos un Poder Ejecutivo con un mandato hasta –si mal no
recuerdo– el 22 de enero del año 2020 y se ha precipitado prácticamente con
toda la cadena sucesoria de ese Poder Ejecutivo integrado por el presidente, el
vicepresidente y los ministros; todos renunciados: el presidente del Senado
renunciado, el presidente de la Cámara de Diputados renunciado, pero no
renunciados por efecto de una crisis política, sino de una crisis
fundamentalmente propiciada por un incumplimiento de sus deberes por parte
de las fuerzas policiales, en primer lugar, y después de las Fuerzas Armadas,
quienes inclusive, avanzando por sobre los mandatos de la Constitución que
les prohíben la actividad política y la injerencia en asuntos políticos internos, se
han permitido requerirle al Poder Ejecutivo, con el eufemismo de una
sugerencia para la pacificación, su renuncia. Pacificación que se ha alterado
por el vacío de poder que han generado esas mismas fuerzas policiales,
fundamentalmente, quienes han incumplido el mandato de la Constitución.
Por eso, en líneas generales, cuando leemos sobre rechazar cualquier
golpe contra la democracia, nosotros dijimos: “Sí, este es un golpe contra la
democracia.” Pero hay que llamarlo como corresponde: golpe de Estado.
Porque es justamente eso lo que ha pasado y está pasando en Bolivia. Y lo
que queremos es que nos manifestemos como cuerpo invocando esta
existencia de una alteración del orden constitucional y democrático del Estado
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Plurinacional de Bolivia y fundamentalmente rechazando y repudiando lo
actuado en ese marco por instituciones de dicho país como las fuerzas
policiales y las Fuerzas Armadas a las cuales la Constitución boliviana les
asigna un capítulo especial. Y también les asigna obligaciones y funciones
especiales, las cuales están siendo y han sido violadas, generando y
propiciando las condiciones esenciales para este golpe de Estado que ha
determinado que presidente, vicepresidente, autoridades sucesorias de los
cuerpos legislativos, ministros e incluso otras autoridades democráticamente
elegidas, hayan renunciado, estén buscando asilo y estén realmente sufriendo
las persecuciones producto de una situación generada por estas fuerzas que
han subvertido el orden constitucional.
Por eso nosotros propiciamos y apoyamos el proyecto de declaración de
los bloques justicialista, del Frente para la Victoria y otros, porque entendemos
que no han sido adecuadas las declaraciones públicas y el obrar de nuestra
Cancillería, de nuestro Poder Ejecutivo, y no ha sido adecuado el acatamiento
a nuestro orden jurídico.
La ley 25.133 nos manda a hacer otra cosa y queremos que se cumpla,
en función de ello, el Protocolo de Ushuaia. Es importante que un país como
Bolivia, que ha suscripto junto con la Argentina este tratado, se vea también
defendido por un obrar diligente de nuestra República en defensa del orden
democrático.
Por eso vamos a insistir en llamar a las cosas por su nombre y al golpe
contra la democracia, como con eufemismo lo califica algún bloque, lo tenemos
que llamar como lo que es: golpe de Estado. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Snopek.
Sr. Snopek.- No era el orden en el que estaba en el pedido de la palabra, pero
voy a hacer uso de ella.
Quiero expresar un enérgico repudio al golpe de Estado contra la
hermana República de Bolivia.
Argentina tiene una profunda tradición de paz y respeto de la voluntad
popular. El presidente Evo Morales se encontraba en uso de sus facultades
constitucionales como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y ante las
circunstancias y hechos que se vivían en nuestro hermano país y frente a un
informe de los Estados americanos, como lo resaltaba acá claramente el
senador preopinante, convocó, dentro de sus facultades constitucionales, a un
nuevo llamado a elecciones dentro de lo que establece el marco de las
normativas de la comunidad internacional. El presidente Evo Morales había
cumplido lo que marcan los Estados a los que nos sometemos.
Este golpe de Estado lo manifiesta y lo define claramente la excanciller
Susana Malcorra, quien establece los fundamentos institucionales y políticos
técnicamente, sin expresar opinión, describiendo la realidad que sucede en
Bolivia como un golpe de Estado.
Puede haber circunstancias políticas, pero cuando se producen muertes,
como hermanos tenemos que mirarnos y ver qué está sucediendo. El propio
embajador de la República Argentina en Bolivia, con acuerdo de este Senado,
ha manifestado que las muertes se han producido con armas de fuego. Y esto
marca una fuerte crisis institucional.
Nuestra provincia de Jujuy, como estado limítrofe, tiene que estar a la
altura de las circunstancias y brindar todo el apoyo que merezcan nuestros
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hermanos bolivianos. Eso es lo que anhelo y lo que vamos a estar
defendiendo: el restablecimiento del orden constitucional en nuestra República
hermana. Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pino Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: lo acontecido en la República hermana de
Bolivia es un golpe, como bien se ha dicho, a toda la paciente construcción que
en estas décadas se ha venido haciendo para la unidad de la gran nación
inacabada, la Patria Grande o Confederación de Naciones del Sur en la que
han venido trabajando distintos gobiernos y de distinto signo. No era más que
retomar el legado histórico de los grandes libertadores: Bolívar, San Martín,
Sucre, Artigas, Martí.
Es una deuda que tenemos con los pueblos del continente, viviendo
épocas de fuerte polarización, de “continentalismo”, como diría Juan Perón.
Lo que acaba de suceder en Bolivia es un golpe artero descarado que
nos retrotrae a varias décadas.
No voy a relatar la historia de todos los golpes de Estado que
curiosamente fueron contra los gobiernos democráticamente elegidos y que
también curiosamente tuvieron siempre al gobierno de los Estados Unidos
detrás. No me voy a remontar a 1906, cuando se dio origen al nacimiento de la
doctrina argentina de Drago.
1906, gobierno de Teddy Roosevelt. Colocan un acorazado frente a
Caracas y la bombardean. Fíjense ustedes el procedimiento para presionar por
el pago de una deuda.
A lo largo del siglo pasado vimos todo tipo de golpes. Argentina pagó
muy cara la política de la Junta Interamericana de Defensa. Y pagó muy caros
los golpes y la dictadura del año 76, con decenas de miles de desaparecidos.
Creíamos que la construcción del Mercosur y las otras instituciones que lo
siguieron como la Unasur y la CELAC ya eran un sólido muro o un camino que
debía resolver las contradicciones sudamericanas y construir definitivamente
las instituciones que aún nos faltan y la unidad del continente.
Estamos ante un ataque mucho más burdo que los anteriores. Acá
hemos vivido golpes de Estado de distinta naturaleza en los últimos 10 o 15
años.
Tuvimos el golpe en Bolivia, la tentativa de golpe en 2008. En la misma
región, Santa Cruz de la Sierra, se produce el “Golpe de la medialuna”. Había
nacido semanas antes con el antecedente de la masacre −la llamada “Masacre
de Pando”− de cientos de indígenas.
Ese golpe contra el presidente Evo Morales fue detenido gracias a la
acción de la Unasur. ¿O nos vamos a olvidar de que fue Cristina Fernández de
Kirchner, presidente en ese momento de la Unasur, quien convoca a una
reunión de urgencia en Bariloche y se paró el “Golpe de la medialuna”?
Tuvimos después, en 2009, el golpe palaciego que lo sacó en
calzoncillos al presidente Manuel Zelaya de su casa.
Tuvimos en Ecuador, en 2010, otro levantamiento, en este caso contra el
presidente Correa.
En 2012 hubo otro curioso golpe de tipo institucional y parlamentario que
derrocó al presidente Lugo, en Paraguay.
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Tuvimos después el golpe de Estado que derroca a la presidenta
constitucional Dilma Rousseff, en Brasil. Hasta su vicepresidente Temer, hace
pocas semanas o meses, hizo declaraciones reconociendo que aquello había
sido un golpe de Estado muy bien disfrazado.
Tuvimos también, por último, este golpe, del que ya se ha hablado
mucho esta tarde y que tiene una característica –señor presidente, permítame
un par de minutitos– que es el ejercicio de la violencia, que curiosamente hoy la
callan los diarios argentinos; digamos los diarios de los grandes medios.
Aterrorizaron a la población, señor presidente, con el incendio de las
casas de los dirigentes. Sacaron a alcaldes de donde estaban, como la
alcaldesa que fue sacada de los pelos de su despacho, le cortaron los pelos, la
pintaron de rojo y la orinaron en la calle. Además de la situación de los
familiares secuestrados por los golpistas: con un revólver en la sien, les
avisaban al presidente Evo Morales y a sus ministros que si no renunciaban, se
cargarían a sus parientes.
¿Ustedes han visto por televisión el miedo de los ciudadanos en la calle
cuando cualquier cronista se acercaba a interrogarlos? Tenían terror, y el terror
paraliza, señor presidente. Y es el terror el arma que usaron estas bandas
traídas de Santa Cruz de la Sierra e impulsadas por un señor cuya familia,
curiosamente, es propietaria de una de las grandes compañías de gas y
petróleo.
Este golpe de Bolivia tiene demasiado olor a petróleo. Bolivia sigue
siendo el gran proveedor de gas para Brasil, la Argentina y sus países vecinos.
Esas bandas paramilitares llegaron de Santa Cruz de la Sierra, y
encapuchados cometieron todos esos destrozos y vejámenes, señor
presidente.
El último elemento que quiero marcar es que no se puede comprender la
situación de Bolivia sin el componente racial. Si en la Argentina nosotros
tenemos esta separación, este tajo, entre dos culturas políticas y ciudadanas,
imagínense lo que es en Bolivia, señor presidente...
Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, señor senador.
Sr. Solanas.- Voy terminando.
En Bolivia, los blancos y mestizos de Santa Cruz de la Sierra les
cobraron la factura a los indígenas, a los originarios. Esta es una revancha,
además, de tipo racial y cultural.
En definitiva, lo vergonzoso −y son mis últimas palabras− es que el
gobierno argentino haya vulnerado sus propias teorías y sus propias posiciones
a lo largo de más de un siglo, en América Latina, en defensa de la no
intervención en los asuntos internos de los estados; en defensa de la
autodeterminación y la integridad territorial de las naciones y los estados.
No hay posibilidad de construir la gran nación inacabada si no
respetamos las ideologías y las posiciones políticas de las distintas naciones.
La causa superior es la causa de la unidad. Y, acá, la política norteamericana y
sus aliados lo que están buscando es la desunión del continente, la destrucción
de las organizaciones que se crearon, como la Unasur. Y lo que es vergonzoso
es que al pacto fundante del Mercosur, el Protocolo de Ushuaia, se lo haya
bastardeado y no se haya invocado ante esta situación su cláusula
democrática.
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Acá se cometió una traición; el gobierno de Mauricio Macri ha
traicionado más de cien años de política unitaria de la República Argentina por
una Latinoamérica unida.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señor presidente.
También vamos a ratificar desde este espacio político lo que venimos
sosteniendo, y seremos absolutamente claros para hablar de un golpe de
Estado tal como tal en Bolivia.
Sin embargo, caben algunas otras reflexiones acerca de lo que ha
ocurrido en Bolivia. No se trata solamente de Bolivia; el senador Solanas recién
hizo un repaso no solo de la historia, sino también del presente de
Latinoamérica. Y me parece que lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Bolivia
es un severo llamado de atención.
De manera silenciosa, golpes de Estado han venido sucediéndose a lo
largo de los últimos años en toda América Latina; pero no tal vez con la
brutalidad con que se ha mostrado en el país vecino de Bolivia. Y, en cuanto a
esto, creo que tenemos que ser absolutamente claros. Considero que a veces
hay que erradicar esa concepción de analizar y rastrear desde qué lugar ha
llegado Evo Morales a esta instancia electoral, la última, haciendo alusión a lo
que pasó en 2016 u otro tipo de circunstancias.
Hemos venido aquí a hablar claramente no de si hubo o no hubo fraude
en aquel proceso electoral y político que lo coloca nuevamente en la
presidencia, porque eso sería una forma de justificar, solapadamente, que no
se trata de un golpe de Estado. O, en todo caso, de que se trataría de un golpe
de Estado, pero justificado.
Muy lejos de todo esto, puntual y objetivamente, lo que tenemos que
decir es que este es un golpe de Estado, y no inmiscuirnos en un análisis que
tiene que ver con una circunstancia propia de un país que deberá resolverla por
sí solo a través de sus mecanismos naturales de evolución institucional y
democrática.
No somos quienes para juzgar si está bien o está mal el camino elegido
para que Evo Morales se haya presentado nuevamente a un acto eleccionario.
Nada de esto justifica lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Como decía, esta situación nos permite analizar además lo que está
pasando en otros países latinoamericanos; lo que ha pasado y lo que
eventualmente puede ocurrir. No solamente estamos hablando de una
situación irregular en Bolivia, sino que también estamos viendo lo que está
ocurriendo en Brasil, y lo que ha ocurrido en Perú, en Ecuador, en Nicaragua...
Digamos, hay síntomas que nos vuelven a un momento histórico que creíamos
superado en Latinoamérica. Me refiero a aquella famosa teoría Monroe
−América para los americanos−, con todo lo que esto significó: permitió y le
abrió las puertas a los Estados Unidos para intervenir en toda América Latina,
frente a lo que algunos suponen que son amenazas de otros países o imperios.
Nuevamente, debemos rescatar de la historia aquella vieja teoría que,
obviamente, dejó secuelas lamentables en todo un continente. En ese sentido,
me parece que si alguien está pensando en estos términos, se vuelve a
equivocar. Pero para esto creo que tenemos que recuperar lo que en los
últimos tiempos se ha ido desarticulando: aquellos organismos de carácter
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latinoamericano que nos permiten juntarnos, articular posiciones y defender las
democracias y la autodeterminación de cada uno de estos pueblos.
Evidentemente, lo que intentan es quebrarnos en un momento crítico, no
solamente de todo el continente americano, sino del mundo. Miremos lo que
está pasando en Chile, con características diferentes. Pero como observamos,
con este movimiento que tiene las bases sociales de cada uno de los países,
se quieren generar cambios drásticos, pero no a través de los mecanismos que
obviamente deberíamos respetar y apoyar no solamente desde este país sino
también desde los organismos internacionales, que son los procesos
democráticos. Muy lejos está quedando todo esto.
Hay otro aspecto que me preocupa mucho en América latina y que
también ha tenido su incidencia en el desenlace de lo que ha ocurrido en
Bolivia.
Cuando uno mira lo de Bolsonaro, lo de Bolivia y lo que ocurre en otros
países le da la sensación de estar frente a teocracias. Sabemos cómo termina
cuando se mezcla la religión con el Estado. No hay racionalidad a la hora de
implorar o estar con una Biblia en la mano diciendo que es Dios, en definitiva,
quien nos está iluminando para tomar decisiones dramáticas y graves como las
que han ocurrido últimamente en Bolivia y como también ha pasado en Brasil.
Es un momento delicado. Si alguien realmente está inspirado en la teoría
Monroe, si alguien está inspirado en que la teocracia es un modo de gobernar
para el continente latinoamericano, evidentemente estamos desembocando en
un escenario mucho más que complicado.
Hay que prestar atención a estas cosas, y la única manera de poder
hacerlo es hablando, siendo claros a la hora de expresar nuestra postura.
Hoy estamos acá también por una razón, y varios de nuestros pares lo
han señalado. Si nuestro presidente hubiese sido claro, si nuestro canciller
hubiese sido claro, el Estado argentino habría estado debidamente
representado condenando rápidamente lo que para todos es un golpe de
Estado. En esto no tiene que haber tibieza ni eufemismos para decir
claramente que un proceso democrático no se puede interrumpir de la forma en
que ha ocurrido en Bolivia.
Es importante tenerlo presente, es importante ponerlo en palabras, es
importante que políticamente hoy uno de los elementos centrales que tiene un
sistema republicano, como es el legislativo, diga claramente lo que ha ocurrido
en Bolivia para que esto no vuelva a suceder.
Insisto, teniendo en cuenta estos otros aspectos, estos otros
condimentos que tiene este proceso político en América latina, que es un
intento de ir hacia una teocracia y, por el otro lado, que alguien esté pensando
que América para los americanos es la mejor salida para este continente, digo
que no es así. Hay elementos suficientes en nuestro pasado que demuestran
que no ha sido el mejor camino.
Por esta razón, volvemos a ratificar este espíritu que ha quedado
plenamente ratificado en el día de hoy con la condena a este proceso que ha
iniciado Bolivia.
Agrego un dato más. Creo que dar el beneplácito por la designación de
la presidenta provisional para encauzar y normalizar la situación democrática
en Bolivia, no es un buen gesto que tenemos que dar, porque un beneplácito a
quien de manera ilegítima e irregular asume en estas condiciones el liderazgo
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político en un país como Bolivia, después de lo sucedido, también es un
aspecto que tenemos que tener muy en claro y ser contundentes a la hora de
condenarlo. Señor presidente: muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.- En principio, todos los senadores preopinantes han hecho
un desarrollo muy exhaustivo de la mirada y la posición que tenemos en
nuestro bloque.
En particular, el senador Caserio, presidente de nuestro bloque, hizo una
mirada muy política, y el senador Mayans una mirada muy técnica. En esas dos
miradas nos debemos anclar. Tal vez yo no soy tan técnico a la hora de
explicarlo, sino bastante más llano en eso. Si maúlla y tiene cuatro patas es un
gato; no es muy difícil. Si un militar se para frente a un micrófono y pide que el
presidente renuncie, ¿si no es un golpe de Estado qué es? No es muy difícil
explicar una posición tan simple de entender para cualquier ciudadano de a pie.
Ese es el mayor repudio.
Felicito y agradezco la buena predisposición de todos mis pares para
reunirnos, debatir y poner sobre la agenda lo que no ha hecho el Ejecutivo.
Nosotros padecimos como provincia, capital de Malvinas –el senador Ojeda
comparte conmigo seguramente esta mirada– al canciller Faurie. Cada decisión
que tomó, cada mirada que tuvo, cada cosa que hizo claramente no tuvo nunca
en cuenta ni la voz de nuestra provincia ni la voz del pueblo argentino a la hora
de trabajar todas las relaciones internacionales. Ninguna tuvo. Siempre hizo lo
que le pareció que estaba bien o lo que consensuó con el Ejecutivo nacional.
Nunca participó a la provincia de Tierra del Fuego sobre decisiones de
Malvinas y el Atlántico Sur, más allá de ser una competencia de nuestra
provincia. Nunca participó nuestro gobierno.
En muchas ocasiones hemos tenido manifestaciones muy claras de
repudio a ese tipo de mirada; y esto no ha sido la excepción. Cada una de las
declaraciones que tuvo el canciller Faurie relacionadas con la situación de
Bolivia ha sido permanentemente evasivas, tratando de no tomar la posición
que deberíamos tener como pueblo argentino. No terminamos nunca de
encontrar el calificativo para esta persona. Como dijo nuestro presidente electo,
el paso del canciller Faurie por la Cancillería argentina va a ser una etapa triste
de nuestra historia de las relaciones internacionales.
Debemos acordarnos de lo que pasó. No es casualidad. Lo que pasa
tiene una causalidad. Nosotros estamos reunidos porque el Ejecutivo nacional
en ningún momento planteó la posición que creo que todo el pueblo argentino
necesitaba: una voz fuerte del presidente, una voz fuerte de la Cancillería
repudiando lo que pasó, acompañando y solidarizándonos con relación a una
suma de cosas que han pasado en la región; y sin contar el desarrollo técnico
que hizo el senador Mayans sobre las distintas áreas internacionales que se
fueron disolviendo en nuestro país a la hora de poder articular en conjunto la
defensa de la región. En eso no hay ningún tipo de fisura sobre la mirada.
De mi parte no quería dejar pasar la oportunidad de poner arriba de la
mesa la experiencia que nosotros tuvimos como provincia con el canciller
Faurie. La veníamos teniendo con la canciller Malcorra hasta cierto punto, pero
con el canciller Faurie fue caminar el desierto. Es una persona que no piensa
en el país, que no siente a la Argentina o que no siente la defensa de la
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soberanía como propia; y es claro que en el lugar que ocupó durante estos
años le hizo un enorme daño al pueblo argentino.
En el caso de Bolivia, lo único que hizo fue ratificar esa mirada que tuvo
mientras ocupó ese lugar. Sin duda, como decía recién, el presidente electo lo
puso en palabras diciendo que va a ser un recuerdo triste de nuestra historia.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Señor presidente: escuchando atentamente las palabras y las
voces de mis colegas, puedo decir que en Bolivia hubo un golpe a la
democracia. Lamentablemente, no estoy tan segura de algunas cosas, pero sí
estoy segura de que no es un eufemismo no querer decir un golpe mirando los
antecedentes de cómo llegamos a esta situación y cómo los hermanos
bolivianos están hoy siendo vulnerados una vez más y divididos por lo que
genera esta situación.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, o presidente si en este
momento la Asamblea Legislativa no le acepta su renuncia, genera esta
situación porque hizo abuso de poder intentando perpetuarse en el poder,
violando la democracia.
Estas violaciones sistemáticas, este ejercicio abusivo del poder cuando
un plebiscito de su pueblo le dijo no a la reelección… Tiró tanto… Puso a su
pueblo al que embanderó y empoderó económicamente, con un crecimiento
sostenido indudable, porque en América latina se marcó el éxito de los
primeros gobiernos del presidente Evo Morales. Esto no está en duda. Acá no
estamos discutiendo qué pasó, si fue buena o mala la gestión de Evo Morales.
Pero quiero recordar una frase de Leandro Alem. Refiriéndose al ejército
y la división del ejército boliviano en esta crisis coyuntural, Leandro Alem decía
que el ejército está constituido para defender las leyes y las instituciones; no
para servir de pedestal a las tiranías. Acá hay un sector del ejército que sirvió
de pedestal y hay otro sector del Ejército que está defendiendo las
instituciones. Es una reflexión. Es una coyuntura.
Lo que quiero pedir desde esta banca es que tengamos la misma
vehemencia para mirar a todos los hermanos latinoamericanos. Acá nos
cansamos de pedir que nos solidaricemos con los hermanos venezolanos.
Vinieron acá, a las comisiones y estuvieron en los bloques, pero no tuvimos la
misma vara para medir las violaciones a la democracia.
Además, quiero que tengamos la misma vara con los hermanos chilenos
cuyo pueblo está sufriendo violaciones.
También tengamos la misma vara para medir las posiciones de los
gobiernos. Y voy a utilizar este micrófono para decir que debemos ser
cuidadosos como sectores políticos.
Quiero repudiar enérgicamente las expresiones inoportunas de Juan
Grabois, un dirigente social que embandera y representa a un sector de la
política argentina, que acusó al gobernador de mi provincia de viajar en su
avión privado para llevar dinero a aquel grupo de militares y protestantes de
Santa Cruz de la Sierra a través del gobierno de Jujuy. Eso es vergonzoso.
Siento vergüenza ajena como argentina.
Entonces, seamos cautos. Seamos cuidadosos. Tengamos la misma
cara, la misma vara para defender a esta Latinoamérica que está en riesgo.
Porque nosotros también somos vulnerables, ya que atravesamos crisis
económicas. Y que estas no sean aprovechadas por aquellos sectores
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violentos que están acostumbrados a alterar el orden público, para hacer
negocios y ser oportunistas.
¿Qué queremos dejar ver a través de esos oportunismos que están
atentos a los quiebres de nuestras sociedades?
Colegas: repudio todo hecho de violencia, todo acto que vaya contra una
institución democrática. Repudio lo que pasó en Bolivia. Pero seamos cautos,
seamos cuidadosos. Cuidemos nuestra Argentina. Cuidemos así nuestra
Latinoamérica y tengamos la misma vara –reitero– para repudiar todo acto
antidemocrático que atente contra las instituciones y que, en síntesis, atenta
contra la paz de esta Latinoamérica. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora López Valverde.
Sra. López Valverde.- Señor presidente: seguramente, voy a decir cosas ya
dichas, pero siento la necesidad de expresarme por el compromiso que todos
los argentinos que hemos tomado conciencia y aprendido el valor de la historia
tenemos con la democracia.
El domingo fue un día triste, cuando uno veía por las pantallas de
televisión o por las redes la violencia en la calles de la República Plurinacional
de Bolivia.
Por la memoria selectiva uno a veces tiende a olvidar eso y piensa en el
presente y en el futuro y en cómo mejorar la democracia. La democracia se
mejora con más democracia mientras que la violencia trae más violencia.
Pero la selectividad de la memoria no actuó ahí y se me vino a la mente
lo que hemos pasado en nuestro país y lo que ha pasado Latinoamérica a lo
largo de la historia.
Hoy, cuando estábamos en la Asamblea Legislativa, una inmensa
alegría y orgullo llenaba mi pecho al ver que un gobierno sucede a otro en un
ámbito de constitucionalidad y de paz. Sin embargo, hay ciertas cosas que me
preocupan, ciertas fotografías que aparecían como instantáneas y sacadas de
otros tiempos, cuando veía a alguien que, paradójicamente, sugería la renuncia
a un presidente con la Biblia, con el rosario y con una virgen. Una sugerencia
avalada no solamente por elementos religiosos, que creo que pertenecen a una
dimensión espiritual cuando la política es otra dimensión. Si bien no tienen que
mezclarse –pueden convivir perfectamente–, no tienen que entrecruzarse
porque pueden contaminarse o tergiversarse. Pero todo esto era con tanques y
con policías.
Entonces, si eso no es violencia, si eso no es coerción, si eso no es
coacción, ¿qué nombre tiene? Y cuando se destituye a un gobierno como el de
Morales, elegido en 2014, que ganó con un 61 por ciento y cuyo mandato
termina en enero de 2020, y se usa la violencia, aunque se apliquen términos
como “sugerir”, tiene lisa y llanamente un nombre. Y no hay que ser un analista
político, porque basta con la experiencia, con lo que hemos sufrido –los
latinoamericanos conocemos mucho de esto– y sabemos que esto fue
simplemente un golpe de Estado. En este caso, seguramente, un golpe militar y
cívico.
También se me venían otras imágenes a la mente como sacadas de las
películas del lejano oeste: recompensa por la captura, un mundo maniqueísta,
dioses y diablos, cuando es un mundo de hombres con defectos y con virtudes,
con diferentes ideologías y con diferentes formas de pensar las relaciones
sociales.
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Por lo tanto, señor presidente, voy a reafirmar la postura de mis pares.
Considero que esto es un golpe de Estado que tiene, y coincido con el senador
Pino Solanas, una fuerte connotación racista.
Cuando hablamos de diversidad y de heterogeneidad hoy en día como
los paradigmas superadores, existe el racismo, existe una Latinoamérica
oscura y subyugada que todavía sufre las consecuencias de lejanos tiempos y
que, en su contexto, podían darse y podían llegar a entenderse, pero no hoy.
Esto me preocupa a pesar de la alegría que he sentido hoy en la
Asamblea; y no por pertenecer al partido que ha ganado sino por la coherencia,
la continuidad y, en todo caso, la alternancia que estamos aprendiendo.
Seguramente, hay y hubo problemas con el referéndum, sobre el que se
expidió la OEA y frente a lo cual el presidente prometió elecciones. Bueno…,
seguramente, las democracias siempre son débiles porque pueden ser mucho
más fuertes. Siempre hay quiebres, pero esos quiebres se pueden solucionar
con más democracia. Con un golpe de Estado anulamos, paralizamos,
mutilamos a la democracia.
Me hubiera gustado mucho que nuestro país –que ha tenido un gran
aprendizaje y que lo ha sufrido con lágrimas, muertes, desapariciones y falta de
libertades–, desde su Cancillería y su Poder Ejecutivo, hubiera actuado con
mucha vehemencia y más premura, porque tenemos herramientas
institucionales y tenemos herramientas que nos permiten actuar de forma
regional.
Aquí se ha mencionado mucho el Protocolo de Ushuaia y yo lo voy a
volver a mencionar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo voy a utilizar las
palabras. Las palabras no son inocuas. Las palabras van construyendo
realidad, sentido y conciencia. Y en uno de los artículos de este protocolo se
habla de las rupturas democráticas y los miembros parte –la Argentina lo es–,
como primera instancia, deben aplicar procedimientos. Y procedimientos es
mucho más que el rechazo. En otro artículo se habla de que se deben
promover consultas. Esto es mucho más que simplemente rechazar. Y si esas
acciones no tuviesen efecto, se permite que se alcancen otras medidas. Esto
es mucho más que un rechazo.
No basta una declaración. Hay que ser contundente, porque nadie vive
aislado y esto nos afecta también como continente. Si queremos crecer
debemos ser creíbles; si queremos que no nos vean como repúblicas
bananeras y que vengan inversiones, tenemos que mostrar que somos
capaces de sostener y defender la democracia. No hay nada que justifique. Los
problemas de cada país se arreglarán; y hay una máxima: se terminan
arreglando y expresando en las urnas.
Yo brego, señor presidente, para que los argentinos estemos atentos a
lo que sucede en este continente. No es una postura egoísta sino una postura
entendible por nosotros mismos: este mundo está totalmente interrelacionado.
Brego para que haya elecciones y para que esas elecciones sean sin
proscripción partidaria, por lo menos. Y que esa frase de la CELAC, que a mí
siempre me ha llegado tanto al corazón, “América Latina, tierra de paz”, no sea
en el futuro una simple añoranza ni un recuerdo sino que tome cada vez más
cuerpo de realidad y nos haga un poquito mejores, nos haga creíbles; y que,
como continente, seamos capaces de abrazarnos unos a otros y de abrazar a
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todos los miembros, sin distinción de ideologías, de color de piel y de estatus
socioeconómico. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senadora Odarda, tiene la palabra.
Sra. Odarda.- ¿Estamos en los cierres, señor presidente? Nosotros vamos a
hacer el cierre.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ah, okey.
Bueno, entonces, el senador Rozas tiene la palabra.
Sr. Rozas.- Gracias, presidente.
Siempre en mi vida política he tratado de ser moderado en mis
reflexiones, de saber que nunca la verdad absoluta está siempre de un solo
lado. Estos son los principios rectores que siempre traté de cultivar en mi vida.
Llevo casi seis años como senador de la Nación –el 10 de diciembre
cumplo mi mandato– y creo que siempre he tratado –puede que no siempre se
dé, pero he hecho lo posible– de hacer este tipo de reflexiones.
Hoy estamos tratando un tema muy importante para América latina,
como lo es el de Bolivia; y deberíamos incluir a Venezuela y a Chile, pero no
por una cuestión ideológica, simplemente porque son cuestiones que nos
afectan, que nos duelen, que nos tocan, que nos llegan.
Me hubiera gustado –no lo voy a hacer y tampoco para esto se nos ha
convocado– que podamos hablar de los tres temas. Tienen connotaciones
distintas, diferentes, pero las preocupaciones deberían ser absolutamente
iguales y no enfocándolas desde el punto de vista ideológico: “No hablemos de
Venezuela porque Venezuela es amigo nuestro”; entonces, los otros dicen:
“Hablemos de Venezuela porque Venezuela no es amigo nuestro”. “Hablemos
de Chile porque Chile no es amigo nuestro” –referido siempre a los
mandatarios, desde luego, no a los pueblos–; y están los otros que dicen: “No,
no hablemos de Chile porque son amigos nuestros”.
La verdad es que yo no voy a corregir esto, porque supera a estas
sesiones. Cualquiera que nos escuche o que esté viéndonos por televisión
coincidirá conmigo, ampliamente, con que por más que yo quisiera corregir o
algunos quisiéramos corregir esto, es imposible, porque las reflexiones se
miran con un solo ojo. Y esto es en lo que yo no estoy de acuerdo con los
amigos de la coalición a la que yo pertenezco ni, a veces, con los amigos de mi
partido, la Unión Cívica Radical, ni con los adversarios. Me parece que las
cosas hay que verlas de una manera más amplia, más objetiva.
Entonces, la reflexión que quiero hacer es la siguiente: me duele
enormemente lo de Bolivia; lo del pueblo boliviano; lo de Evo Morales como
persona, como ciudadano, como político; sus funcionarios; la violencia, esto de
ir a las casas de los funcionarios o del propio Evo Morales. La verdad no me
entra en la cabeza que en un pueblo civilizado ocurran estas cosas.
Ahora, no podemos creer que desde la Argentina vamos a arreglar el
tema de Bolivia diciendo “Feroz golpe de Estado contra Evo Morales”, porque
Evo Morales representa, digamos, una expresión popular de la política, no sé si
populista, no estoy en condiciones de decirlo, pero sí popular. Estoy
convencido de que ha hecho, en general, un buen gobierno y que,
fundamentalmente, ha defendido los intereses nacionales de los bolivianos. Y
yo lo aplaudí cuando fue capaz de sacarle beneficios a ese grupo de poderosos
que siempre quiere llevarse todo a su casa, mientras la mayoría del pueblo se
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muere de hambre. Todo eso lo aplaudí, lo aplaudo y lo reconozco. Ahora, caer
en el simplismo que hacen algunos colegas… respetuosamente se los digo: me
parece que están equivocados.
Se arregla todo diciendo “Golpe de Estado contra Evo”. Es probable que
lo podamos calificar de ese modo, porque el Ejército le sugirió que se vaya.
Bueno, ¿podemos calificarlo como golpe? Califiquémoslo. No hay ningún
problema. Adhiero.
Ahora, digamos la verdad entre nosotros: ¡Evo Morales hizo fraude!
¡Hizo fraude! ¡Eso es imperdonable en cualquier democracia del mundo! Ahora,
como es nuestro amigo eso lo ocultamos. ¡Está mal! ¡Digamos la verdad! Y no
es que lo estamos diciendo nosotros, porque Evo está en el bloque distinto al
que nosotros pertenecemos. ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera!
¿Quién dijo que hubo fraude? La auditoría oficial de Bolivia, y a tal punto
él reconoció que hubo fraude, que volvió a llamar a elecciones! ¡Volvió a llamar
a elecciones!
¿Y quién ratificó el fraude? Si alguien me dice: “Bueno, el que dijo que
hubo fraude fue Donald Trump”, la verdad que yo ni lo leería, ni lo escucharía,
ni me importaría. Si lo dijera Bolsonaro ni lo oiría, ni lo escucharía, ni me
importaría. ¿Pero saben quién lo dijo categóricamente? Luis Almagro. ¿Quién
es Luis Almagro? Luis Almagro es un político y un diplomático del Frente
Amplio uruguayo. Y no es un político de segunda o de tercera categoría sino
que fue ministro de Relaciones Exteriores de Pepe Mujica y fue embajador en
China del primer gobierno de Tabaré.
¿Y saben lo que dijo Almagro? “En Bolivia hubo un golpe de Estado
cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador, le recuerdo el tiempo.
Sr. Rozas.- Bueno, está bien. Tenía varias cosas importantes, no para atacar a
Evo Morales, sino para analizar la cuestión de Bolivia en general. Que nadie
crea, de los que me están escuchando aquí o afuera, que yo estoy feliz porque
cayó Evo Morales. De ninguna manera. Detesto la violencia; detesto los golpes
institucionales. Pero pongamos las cosas sobre la mesa, y blanco sobre negro:
que la policía, más que el ejército, haya guardado silencio o lo haya incitado a
irse, está muy mal. Pero que Evo Morales haya querido perpetuarse en el
poder, también está muy mal. Evo Morales y cualquiera de nosotros. Las
constituciones no son trajes a medida de nosotros, los gobernantes de turno.
Los países en el mundo van a cambiar también, entre otras cosas, cuando
respetemos la ley, cuando respetemos la Constitución, y cuando no la
modifiquemos para perpetuarnos en el cargo. Esto es todo lo que está
pasando.
Me hubiera gustado decir –pero termino, presidente, porque no voy a
violentar en absoluto el tiempo de mis compañeros y amigos–, me hubiera
gustado decir también dos palabras de Chile y de Venezuela, con la misma
objetividad.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, senador Rozas.
Senadora Odarda: tiene la palabra para el cierre.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer al presidente electo, Alberto Fernández, y
también por supuesto al presidente de la hermana República de México, a
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Andrés Manuel López Obrador, quienes haciendo respetar los derechos y los
deberes de la comunidad internacional dieron y gestionaron para que el
presidente –y lo digo con todas las letras–, el presidente de nuestra República
hermana de Bolivia, Evo Morales, llegue sano y salvo a México, después de un
viaje que fue una verdadera tortura, porque otros países como Perú y Ecuador,
a diferencia de lo que hizo México, y a diferencia de las gestiones que hizo
Alberto Fernández, le negaron traspasar el espacio aéreo de sus respectivos
países. Una vergüenza con un gobierno constitucional como el de Evo Morales.
Evo Morales, señor presidente, no está solo. América latina y el mundo
están con Evo Morales. Pero él lo dijo claro: mi único pecado es ser indígena,
mi único pecado es ser indígena. Por eso, América latina está de duelo.
Lamentablemente, obligaron a sangre y fuego a una renuncia forzada.
Una renuncia que no fue objeto de la libre voluntad del presidente. Una
renuncia que en definitiva no es tal, porque no fue aceptada por el Poder
Legislativo, porque todos sabemos que la última sesión funcionó sin quórum y
se autoproclamó una senadora que, por supuesto, nuestro país de ninguna
manera va a reconocer como presidenta de Bolivia.
Obligaron al vicepresidente y a los funcionarios a tener que irse del país
y a dejar sus casas. Y cometieron ese grave error que se comete en la
democracia cuando se pasan los límites éticos, que es atacar a los familiares, a
los hermanos, a los hijos, a los padres de los dirigentes políticos. Hablo de
atacar nuestras casas, las casas: si le pasó a Evo, nos puede pasar a
cualquiera de nosotros. Todos vimos esas imágenes horrendas. Parecía que
hubiéramos retrocedido, no sé, cincuenta años y que hubiéramos vuelto a lo
que fue el régimen militar en la Argentina. No queremos ver eso nunca más,
aquí en la Argentina, ni en ningún país del mundo.
Atacaron a un gobierno progresista, que desarrolló un programa
económico y social que transformó a Bolivia y la convirtió en la región de mayor
crecimiento. Y eso pude verlo personalmente, porque tuve la suerte de que en
el Parlatino que se realizó justamente en Cochabamba, pudiéramos ver el
avance en todas las materias: en salud, en educación y en justicia de Bolivia.
Mientras en Bolivia mejoran todos los indicadores sociales, en la
Argentina crecen la pobreza, la desocupación, la inflación, la deuda y la
desigualdad. En definitiva, crece la desigualdad social.
En Bolivia el salario mínimo pasó de 60 dólares a 310 dólares con el
gobierno de Evo Morales. El ingreso anual per cápita se triplicó. El presupuesto
para salud creció el 173 por ciento. La soberanía lograda a través de la
nacionalización de los hidrocarburos seguramente fue el motivo oculto de este
golpe de Estado cívico, militar y mediático.
Quiero destacar los avances de nuestros hermanos bolivianos en haber
sancionado esa Constitución plurinacional que está conformada por
ciudadanos de las comunidades indígenas, de los campesinos, de las
comunidades interculturales, que reconoce como parte del pueblo boliviano a
los afrobolivianos. Qué lejos que estamos en la Argentina, ¿no? Reconocer
como parte del Estado a los afro, que también –por supuesto– tienen derechos.
Y Evo Morales y sus constituyentes los reconocieron.
Claramente se estableció el Estado laico: división de Iglesia y Estado. En
ese sentido, veíamos las imágenes con la Biblia; un golpe de Estado con la
Biblia en la mano. La verdad, muy triste, señor presidente.
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Evo Morales creó el cupo indígena dentro del Poder Legislativo; creó el
sistema judicial indígena; la jurisdicción indígena, con la misma jerarquía que la
jurisdicción ordinaria. Hay delitos que se sancionan, que se penan de acuerdo
a los valores, a la cosmovisión indígena. Y tienen esa justicia: la justicia
indígena.
Y lo digo con mucho orgullo, porque he sido presidenta de la Comisión
Indígena de este Senado de la Nación. ¡Cuánto nos falta a nosotros para llegar
a tener una justicia indígena que valore a nuestros pueblos indígenas, en el
caso de la Argentina!
Tenemos en Bolivia un Tribunal Constitucional Plurinacional, con jueces
y juezas indígenas. Tenemos justicia agroambiental en Bolivia.
Por eso, señor presidente, yo no me pregunto, no tengo por qué
preguntarme, si este es un golpe de Estado o no. Estoy absolutamente segura
y contundente es mi afirmación: estamos ante un golpe de Estado. Y como
decía, no es un golpe de Estado tradicional, militar, sino que es cívico, militar y
mediático.
Por eso, también me preocupa cuando un miembro de este cuerpo, que
lamentablemente hoy no está presente, hablaba de este golpe y decía: no es
de importancia. Decía que se estaba haciendo una mirada oscura bolivariana.
Ahora bien, yo me pregunto ¿qué es la mirada oscura bolivariana? Si tanto
Bolívar, como San Martín y Perón hablaban de la Patria Grande. Ahora
decimos que tienen una “mirada oscura bolivariana” a los que creemos en esa
Patria Grande. Por eso el repudio al golpe de Estado es absoluto y hablo en
representación del bloque que conformamos con el senador Solanas.
Asimismo, quiero repudiar, como mujer, el ataque hacia muchas mujeres
bolivianas, como hacia los niños y los ancianos, pero, especialmente, me
quiero referir a las mujeres bolivianas, en particular, a la alcaldesa de Vinto –
una localidad cercana a Cochabamba–, a la que arrastraron y subieron a una
tarima para humillarla, tirándole encima pintura roja y cortándole las trenzas.
Señor presidente: ¿sabe lo que significa cortarles una trenza o las
trenzas a las mujeres indígenas? Con las trenzas las mujeres indígenas se
hablan y se miran. Y también con las trenzas ellas, de acuerdo a su
cosmovisión, dicen que se sacan las penas cuando se peinan y se hacen las
trenzas. Por ende, cortar las trenzas es todo un símbolo. Y eso lo sufrió una
representante institucional. Y para esos que hablan tanto de República,
estamos hablando de una mujer alcaldesa, elegida por el pueblo, que tuvo que
sufrir todos esos ataques y humillaciones, fundamentalmente, por ser mujer.
Así que, señor presidente, por supuesto que voy a apoyar el proyecto de
declaración que estamos tratando y quiero terminar con esa frase que dice:
“Luchar, vencer, caerse, levantarse hasta que se acabe la vida...”, Álvaro
García Lineras.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, como presidenta del Bloque Peronismo Tucumán,
quiero comentarles que el señor senador Alperovich no se encuentra aquí
presente por razones de salud, pero acompaña la decisión que he firmado,
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junto al resto de los senadores de los otros bloques, sobre el planteo a favor de
declarar el golpe de Estado en Bolivia; repudiarlo, obviamente.
En segundo término, quiero hablar sobre algunas cuestiones que no se
han planteado aquí, porque tienen que ver con la historia de Bolivia y de
América latina; tienen que ver con la economía de Bolivia y de América latina:
Evo Morales vivió en Tucumán –y hay fotos siendo niño–, como miles de
bolivianas y bolivianos que, en el transcurso de la historia, vivieron en
Tucumán, en Salta y en Jujuy, que estuvieron trabajando la tierra y que hoy
continúan haciéndolo. Miles de bolivianos nacionalizados que, como dijeron
ayer en la televisión, salieron hace más de veinte años de Bolivia, porque
Bolivia no les daba ninguna oportunidad ni a ellos ni a sus hijos.
Ellos viven en condiciones que llamaría difíciles –menos difíciles en la
Argentina que en Bolivia–, trabajan la tierra de lunes a lunes, sin descanso y
están en condiciones de comprar y mandar los recursos a sus hermanos o a
sus familias.
Tuve la oportunidad de estar en Sucre, en la Casa de la Libertad de
Sucre, siendo ministra de Desarrollo de la provincia de Tucumán. Allí está la
Bandera de Macha, la que Belgrano escondió y, luego, fue encontrada, donde
Néstor y Cristina fueron a ver la bandera original, que es la bandera de la
provincia de Tucumán. Cuando juraba Evo Morales y juraban todos los
gobernadores, en conjunto con él, en su segundo mandato –porque Sucre es la
capital de Bolivia, donde está la Corte Suprema– me invitó el director de la
Casa de la Libertad, y, en aquella oportunidad, ¿saben qué hizo el gobernador
de Santa Cruz de la Sierra que tenía que jurar juntamente con el resto de los
gobernadores? Le dio la espalda mientras hablaba el presidente que tenía que
asumir –que era Evo Morales– y gritaba escandalosamente mientras el
presidente hablaba.
Evo Morales siguió hablando y cuando terminó juraron todos los
gobernadores, menos el de Santa Cruz de la Sierra y el del Beni. Reitero, ellos
se negaron a jurar frente a Evo Morales y esto quiere decir que acá no se trata
de una cuestión de fraude; se trata de una cuestión de golpe contra las
políticas de Evo Morales y de otros miles de bolivianos que vienen trabajando
por una Patria Grande, por una Patria Grande latinoamericana.
La verdad es que nosotros fuimos una Patria común. Así nacimos:
nacimos como una sola Nación y el poder extranjero nos balcanizó. Nos dividió
en más de veinte repúblicas, y, si quiero decirlo con más saña, en veinte o más
republiquetas que tenemos que actuar para poder subsistir, mientras nos quitan
los recursos naturales, como le quitaron a Bolivia hasta el acceso al mar.
Esto no es una cuestión menor. Nosotros tuvimos aquí la avenida
Canning en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se llama Scalabrini Ortiz.
¿Quién era Canning? El que nos dividió de la Banda Oriental del Uruguay. Ese
era Canning. Por suerte, logramos ponerle otro nombre a la calle, porque los
nombres dicen mucho y la historia dice mucho.
Además, conocí Potosí, y conocí Sucre, y a Potosí no le quedan nada
más que los pobres que viven en Potosí y en Sucre vivían, a dos mil metros de
diferencia de altura, los ricos que sacaban los recursos de los llamados los
pechos de Potosí, porque esa es la forma que tienen las minas de Potosí.
Allí estuve porque me encanta conocer la historia latinoamericana, y
para eso también hay que leer. Hay que leer lo que hicieron con Bolivia, porque
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este no es el primer golpe contra un presidente boliviano. Este es el golpe 184
en la historia de Bolivia. ¿Qué tiene Bolivia? El nombre de Bolívar, el nombre
del libertador. Eso tiene Bolivia. Tiene mucho más que Patria, Bolivia. Como
dijeron aquí, Bolivia tiene un Estado plurinacional, un Estado que reconoce las
distintas culturas; no como nosotros.
La verdad es que me da mucha pena, no porque yo no sea católica, no
porque yo no sea evangelista, no porque yo sea judía, sino porque me da
mucha pena que se utilicen determinados mecanismos para decir que se pone
el pie sobre América latina y sobre Bolivia con el manejo de la Biblia y del
sable. El Papa dijo hace 4 años, cuando llegó a Bolivia, delante de Evo
Morales: Vengo a pedirles perdón por haber venido con la Biblia y el sable. Y
resulta que ahora voltearon a un presidente con la Biblia y el sable, porque la
policía boliviana utilizó el argumento de la quita de algunos favores que tenían
de hacer certificados, y las cosas que conocemos que utiliza, para alzarse
contra Evo Morales.
El golpe venía en ciernes. La OEA será muy importante, pero nosotros le
debemos a ese organismo que no haya actuado con el TIAR. La OEA no nos
sirve. La OEA no es la representación de los pueblos latinoamericanos. La
OEA es la representación de los Estados Unidos. Eso es para mí; esa es mi
concepción. Por eso yo defiendo el Mercosur; yo defiendo la Unasur; yo
defiendo, de vuelta, la unidad de la Patria Grande. Y sugeriría a muchos, como
sugerencia obviamente, no como la sugerencia que le hicieron a Evo Morales…
Ese presidente fue representante de su pueblo, tenía la cara de su pueblo,
tenía la opinión de su pueblo, tenía la mente y el cuerpo de su pueblo. Lo vi
jugar al fútbol en Famaillá, bajándose del avión. Lo vi ser parte de la gente,
porque eso era Evo, es Evo. Yo sugeriría leer a Yrigoyen, leer a Perón, leer a
Manuel Gálvez, leer a Manuel Ugarte, que tiene escrito un libro que se llama
América latina: un país; les sugeriría leer a Jauretche, les sugeriría leer a
Abelardo Ramos.
La verdad es que no tengo otra cosa que decir que lo que ha ocurrido no
es más que un golpe de Estado, ni siquiera Almagro, el presidente de la OEA,
se animó a decir que hubo fraude en Bolivia, ni siquiera Almagro. Así que si
queremos discutir sobre Venezuela, si queremos discutir sobre Chile, si
queremos discutir sobre Argentina, si queremos discutir sobre todas las
Antillas, sobre Haití, sobre todos los países, sobre México; si queremos discutir
pidamos sesiones especiales y discutamos. Pero hoy estamos discutiendo
Bolivia y Bolivia ha tenido un golpe militar como nunca antes se ha visto en los
últimos años de la historia, porque siempre fue sangriento. A Túpac Amaru no
lo mataron así nomás, lo destrozaron. Así que tenemos una larga historia de
sangre y, la verdad, de pesar frente a la situación del pueblo boliviano y a la
salida institucional que en estos momentos necesita tener. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senador Fuentes: tiene la palabra.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: yo no voy a hablar de la democracia, voy a
hablar de la estupidez. La mayor forma de estupidez en política es no tener
conciencia de cuál es el interés propio en una cuestión. Estamos hablando de
un tema que no es menor. Es decir, voy a tratar… porque la indignación es muy
grande y no quiero desmadrarme en la exposición, máxime cuando es la última
exposición que en este recinto voy a hacer.
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Es decir, es un digno fin de un ciclo de política exterior, caracterizada por
una mezcla de tilinguería, que un canciller cuya ineptitud para el cargo ha
quedado evidenciada a todas luces, no solo con los últimos actos, les recuerdo
a ustedes haber interpuesto medidas cautelares contra la adjudicación de las
áreas licitadas con consentimiento de la Cancillería en el área de influencia de
Malvinas a empresas con intereses radicadas en las islas Malvinas, a
empresas kelpers, asesores ingleses. La política de apertura y renuncia a la
defensa irrestricta de soberanía que caracterizó a este gobierno solo se justifica
en la estupidez de no entender cuál es el interés nacional que está en juego.
¿Alguno de ustedes cree que la Constitución boliviana se define como
un Estado multinacional y pluricultural, porque es un capricho teórico? ¿Tienen
idea de cuántas etnias, dialectos e idiomas conviven en Bolivia? El período de
estabilidad más prolongado con crecimiento económico y equidad lo garantizó
Evo Morales a partir del dictado de esa Constitución.
Entonces, nos encontramos con una cuestión elemental: ¿puede la
miopía política, la tilinguería y el prejuicio ideológico y racial de un presidente,
cuyo esquema de interpretación del mundo simplemente se reduce a ver en
sociedad menor qué interés en litio o en gas puede tener en lo que es, en este
momento, la presión sobre el terreno boliviano, para no entender qué significa
Bolivia para nosotros? No voy a hablar de Bolivia. Voy a hablar de qué es
Bolivia para la Argentina, qué implica Bolivia para nosotros. La mayor
comunidad latinoamericana viviendo en nuestro territorio. Una línea de frontera
consolidada sin mayores problemas, un proveedor confiable de recursos
estratégicos.
¿Siempre cuál fue la preocupación de Estado? Quienes tenían la lucidez
de entender de qué se trataba la política boliviana, entendían la existencia de
las fuerzas expulsivas, de las fuerzas de ruptura de la integridad territorial.
Siempre fue política de Estado del gobierno argentino la integralidad del
territorio boliviano.
Me tocó el privilegio de participar desde la Cancillería en varios años,
donde la guerra civil de Bolivia estaba al borde. Recuerden ustedes los
sucesos de Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra, Tarija. La influencia de los
grupos extranjeros, la expansión económica de brasileros apuntando a la
independencia de la Media Luna fértil boliviana, la ruptura del Estado boliviano
y hay un solo parangón posible y distante para comprender lo que significa
geopolíticamente para la Argentina esa integralidad territorial y el respeto a esa
legalidad, que son los Balcanes.
Yo hoy digo, y me hago cargo de lo que digo, este proceso recién
empezó. Quienes conocen la idiosincrasia del pueblo boliviano, quienes saben
de su capacidad de resistencia, de movilización y de ejercicio de violencia
llegado el caso, sabemos de qué hablamos.
Recuerdo cuando al canciller Choquehuanca, un día, le pregunto:
“¿cómo se resuelven los diferendos acá?” “Primero, discutimos, después nos
peleamos, después nos matamos.”, me dijo. Y eso es lo que va a pasar en
Bolivia y esto es lo que no ha entendido este gobierno: cuáles son las garantías
que teníamos que dar a esa integralidad boliviana. Es vital para el interés
nacional argentino que no se provoque la secesión y la ruptura de ese territorio.
Son los Balcanes en nuestras fronteras. A ver si nos entendemos y a ver si,
sobre todo, los legisladores del Norte, del Noroeste, que son limítrofes,
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entienden lo que significa un conflicto de esa naturaleza en sus fronteras, en
las cercanías de sus territorios. Esto es lo que está hoy en discusión.
Hoy se cita como autoridad a Almagro. Se cita a la OEA como parámetro
de legalidad y constitucionalidad. ¡¿Estamos hablando en serio?! Porque yo
entiendo el esfuerzo; comprendo y respeto el esfuerzo de los legisladores del
oficialismo que tienen que acompañar esa política errática que está sumida a
un simple llamado telefónico del presidente norteamericano.
Cuando dice el presidente de México: la llegada de Evo Morales, su ruta
aérea fue la ruta de la política latinoamericana, países hermanos negando el
derecho a sobrevolar el suelo. ¿Alguno duda de que esto venía preparado?
Nos falta el entendimiento porque yo puedo entender que vamos a acompañar
la retirada de este canciller que hoy tenemos, la retirada de este gobierno.
¿Había duda en serio sobre cuál es el interés nacional con la cuestión
boliviana? ¿Alguien cree que acá no hay litio, gas y petróleo detrás de esta
cuestión? ¿Alguien cree que estamos discutiendo la interpretación de la
Constitución, que estamos hablando de instituciones en Oslo, en Dinamarca?
Estamos hablando de una realidad compleja de 400 años de marginalidad, con
un 80 por ciento de población indígena que logró en estos años la estabilidad
en el país que más golpes sufrió. Hay dos países en América latina que han
sido víctimas del brutal saqueo, principalmente: la República hermana del
Paraguay, producto del saqueo de la Triple Alianza e internamente esas
oligarquías de La Paz, de los señores, de los barones del cobre, vayamos a
Cochabamba, a los palacios de los Patiño y veamos el único príncipe de la
iglesia de América latina, nombrado príncipe de la Iglesia Católica, como
protector de los niños cuando los socavones… Está el monumento de él
acariciándoles la cabeza a los indiecitos. Hacía trabajar a los niños en las
minas.
¿Quién no ha estado en Potosí? ¿Quién no se ha conmovido al ver en el
granito de la noria de la Real Casa de la Moneda 30 centímetros horadada la
piedra por cientos de miles de esclavos que, en lugar de las mulas que se
morían, manejaban el troquel? Uno toca esa madera y esa madera chilla. Esa
madera nos cuenta qué pasa ahí.
Poder haber generado institucionalidad en Bolivia; poder haber generado
que no hubiera guerra civil. Yo he estado reunido con el “Tuto” Quiroga, he
estado reunido con los Doria, he estado reunido con toda esa oligarquía y
aristocracia. Por eso llama la atención. Vean ustedes el desplazamiento de
Mesa hoy, quien terminó como cabeza del levantamiento; como el hombre que
saca los votos, terminó ese delincuente.
Es más, en un viaje interrumpido, cortado el Aeropuerto Viru Viru con
piquetes, bajando, se presenta una delegación de santacruceños y me dice:
“Embajador: queremos presentarle al padre de la Nación Camba”. “¡Ah,
mierda!” –digo yo– “¿Quién puede tener oportunidad, en tan breve lapso, de
conocer al padre fundante de una Nación?”
¡Hemos visto todos esos inventos! Y cuando esa realidad sobre la base
de sufrimiento, de dignidad, de las peculiaridades, de las características
latentes y peligrosas… Yo siempre recuerdo que en el acto de entronización de
Evo por parte de los pueblos latinoamericanos, cuando le iban dando los
atributos del mando, estábamos con el embajador Macedo; y el embajador
Macedo quería la seguridad. En la asunción de Evo había estado en La Paz a
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cargo de los mineros y en la Ciudad del Sol a cargo de los aymara; y uno los
veía a los muchachos con los látigos cruzados ejerciendo un criterio de
autoridad que no es, precisamente, el que regulan los códigos occidentales.
Las relaciones políticas de Bolivia no son relaciones que se puedan interpretar
a la luz de tratados de Ciencia Política: son relaciones culturales de una
profundidad muy grande y de un proceso autónomo que lo resuelven ellos.
Entonces, el embajador Macedo quería pasar por donde no lo dejaban pasar;
insistía y quería explicarles; y lo miraban desde la piedra mientras él seguía
insistiendo y, en un momento dado, entraron a moverse ya como para poder
insinuarle que no lo aguantaban más. Así, yo le dije: “Embajador, no pudo el
“Che”; corrámonos”. Entonces, seamos muy respetuosos de eso.
Separemos nuestros deberes de lealtad a la fuerza política que tenemos
y pongamos en claro cuál es el interés nacional argentino. Y nuestro interés
nacional es el de una Bolivia pacífica, unificada territorialmente, y donde el
mensaje que este gobierno tiene que dar… El próximo salto que dé
reconociendo una presidencia ilegítima –como la que todos nosotros sabemos
que se está preparando– va a encender aún más la mecha.
A los efectos de toda esta lectura formal de la cuestión del fraude
boliviano y de la crónica de las elecciones, me voy a permitir leer simplemente
dos cositas, ¡que es la crónica! Me tomé la molestia de hacer la crónica de los
sucesos y de las consecuencias de los sucesos en estos breves días.
Las elecciones presidenciales se realizaron el 20 de octubre. Resultado:
ventaja de 10 puntos de Evo Morales Ayma, 47, a 36,51 de Mesa.
A partir de un problema de carga de datos, producto de haberse saltado
el protocolo de comunicación para cambios de la infraestructura, la empresa
Neotec, propiedad del empresario y amigo personal de Carlos Mesa –Neotec–
Marcel Guzmán, socio de Mesa y dueño de la empresa que llevaba el conteo –
la misma que hizo el conteo en la reforma constitucional–; esa misma empresa
decide suspender por horas –la empresa suspende por horas– la carga de
votos en la recta final del escrutinio, cosa que se venía preparando
coordinadamente con sectores de la oposición: comenzar a denunciar la
existencia de un fraude. La empresa suspende el conteo, allanando el terreno
para acusar al gobierno de Evo Morales de ocultar los resultados.
Horas más tarde el Tribunal Supremo Electoral interviene para resolver
el error producido por la empresa y que se publique el resultado final.
Al día siguiente de la elección, los muchachos de la OEA consideraron
que el escrutinio se dio en el marco de una situación compleja y los resultados
finales “sorprenden” y “preocupan” –entre comillas todo eso–, ya que generaron
en la sociedad una pérdida –dicen ellos– de confianza en el proceso electoral.
Pero no responsabilizan a la empresa que lleva el recuento: responsabilizan de
eso al gobierno de Evo Morales.
El proceso de desestabilización urdido –la OEA es una herramienta en
esos procesos para la desestabilización– deriva en una rígida alianza de
sectores radicales, anti-indígenas, separatistas, medios opositores, líderes
racistas que se vieron amparados por todos los comunicados e informes de la
OEA, que en un primer momento pretendieron forzar una segunda vuelta.
¡Hagamos memoria! Se dijo: “Mesa encabezaba la pelea de que quería
balotaje”. ¡Hagamos memoria! Cuando Evo lo ofrece, la OEA dice ya que no.
Evo se somete –recuerden ustedes– y dice que el dictamen de la OEA debe
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ser vinculante; acepta el dictamen. ¿Quién se niega a aceptar el dictamen?
Mesa. ¿Recordamos eso o no lo recordamos?
Esto se sustenta en tres documentaciones de la OEA: en el Informe
Preliminar de la Misión de Observación Electoral –Comunicado D019 del 23 de
octubre–, análisis de la integridad electoral y auditoría del cómputo oficial en
Bolivia –Comunicado C091– y análisis de la integridad electoral del Estado
Plurinacional de Bolivia, 10 de noviembre.
Los informes de la OEA cuestionaban el triunfo de Evo Morales y
tornaban el ambiente propenso para radicalizar las protestas callejeras. ¡No sé
si nos suena!
Los hechos de violencia se vieron incrementados ante el acercamiento
entre policías y grupos radicales, la promoción mediática de la figura del líder
separatista Luis Fernando Camacho, la tortura pública de indígenas y una
alcaldesa oficialista golpeada y obligada a desfilar por la calle mientras le
cortaban el cabello, la quema de banderas, ¡bla, bla, bla!
Todos vimos la retirada de las fuerzas policiales.
Bien dijo la senadora: con la excusa de la pérdida de un negocio, se
acantonan, se amotinan. No es muy distinto, recuerden ustedes, a lo que pasó
con la caída de Salvador Allende. El ariete de la CIA para derrotar a Salvador
Allende fue el sindicato de camioneros; y la caja que lo bancaba al sindicato de
camioneros para que interrumpiera permanentemente el suministro de
alimentos a la población y crear el malestar… Fue financiado eso.
La Policía se retira, las turbas empoderadas de esta derecha
aprovechan. Creo que todos hemos visto las filmaciones, y no son filmaciones
donde dicen “democracia”. Dicen: indios de mierda, negros. Todos vimos el
despliegue de esos prejuicios y preconceptos llevado al punto de la violencia
extrema: la quema de la Wiphala, el ataque a viviendas, etcétera.
El domingo 10 de noviembre, el broche de oro: la OEA pidió anular los
resultados de las elecciones generales, profundizando la violencia y el
acercamiento de los grupos y los altos mandos.
A cada una de todas estas decisiones Morales dio la respuesta política e
institucional adecuada.
Mesa denuncia fraude y abandona de la idea de segunda vuelta: fue
Mesa el que lo hizo. Evo Morales acepta la auditoría de la OEA sobre la
elección –reconoce la auditoría– y convoca a los países a participar de esa
auditoría. Mesa rechaza, además, la auditoría. Recuerden ustedes: Mesa pedía
segunda vuelta, rechaza segunda vuelta; pedía auditoría, rechaza auditoría.
No hay un solo informe de la OEA que demuestre la existencia de
fraude: no existe. Hay datos sobre mesas aisladas con dificultades y con los
problemas que en cualquier corte que se haga acá se vive.
Entonces, yo creo que acá está el tema central: ¿es posible que sobre la
base de prejuicios raciales, ideológicos, antepongamos los mismos al
entendimiento de cuál debe ser política correcta de la Argentina?
Con la mano en el corazón, ¿alguno de los legisladores presentes del
oficialismo cree que es una política correcta reconocer a un usurpador al frente
hoy del proceso en Bolivia? ¿No entienden que estamos generando un
precedente irreversible?
Esto solo va a acelerar el proceso de enfrentamiento, y no solo debilita a
la democracia en Bolivia: debilita el conjunto de las democracias.
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Es sencillo poder darse cuenta de cuál es el conjunto de los intereses
económicos que se están jugando en esta situación: litio, gas, petróleo. No es
solo Bolivia: esta es una política abarcativa de la totalidad de los recursos
naturales energéticos y mineros de América Latina, y en la Argentina. Bolivia
entra en ese foco de atención cuando se pone en valor el litio. La Argentina
entra en ese foco de atención cuando se pone en valor Vaca Muerta.
Es decir: no es desde lo emocional, es desde la vergüenza. Me dio
mucha vergüenza. Respeto las diferencias ideológicas. Puedo pelearme, pero
siempre creí que había elementos mínimos de convivencia entre los argentinos;
y esos tenían que ver con la dignidad y nuestras posiciones con los países
hermanos.
Siempre creí que un gobierno argentino no podía estar impasible ante lo
que pasaba en Bolivia. Esperé un ofrecimiento de asilo, esperé una actitud de
condena: nada de eso hubo. Intereses de orden mezquino, pequeñas
asociaciones con grupos económicos, creen que van a medrar ventajas en la
situación que viene. Y la situación que viene… Recuerden ustedes los
Balcanes, recuerden la ex Yugoslavia, recuerden Serbia, Herzegovina, Croacia,
Montenegro. Cómo bajo una conducción política del mariscal Tito eso estaba
unificado. Tomemos, salvando la distancia, la presencia de Evo Morales como
garante de la integralidad y la unidad nacional boliviana… Y esto, señores, es
una cuestión que hace al interés nacional argentino.
No espero más nada de este gobierno. Honestamente, creo que fue el
broche final digno de una política de relaciones exteriores vergonzosa, de un
canciller que ni siquiera tiene la lucidez de disimular –da vergüenza, como
argentino, tener un canciller de esas características–; de un presidente que no
entiende nada de esto. Entonces, no espero nada. Simplemente, quiero que el
próximo gobierno que asuma tenga la decisión pronta y rápida de acudir con
las definiciones precisas y claras en salvaguarda ya no de Bolivia: en
salvaguarda del interés nacional argentino.
¡Esto no es la democracia! ¡Esto no es la interpretación de las
Constituciones! Esto es la puja de intereses en nuestra frontera que nos van a
traer grandes y dolorosos momentos en nuestra historia por venir; gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Caserio, ¿va a volver a hablar?
Sr. Caserio.- Si usted me lo permite, presidente. Trataré de ser breve.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra.
Sr. Caserio.- Muchas gracias.
Simplemente, quiero aprovechar esta oportunidad que me da para
aclarar algunas cuestiones que se debatieron hoy aquí, en este interesante
debate.
Cuando me tocó abrir, dije que era muy importante que se diera asilo a
los dirigentes que así lo solicitaran. En un momento se hizo referencia a que se
dio asilo y que esto que estaba diciendo yo no correspondía.
En realidad, todos nos enteramos de esto por las versiones
periodísticas. La Cancillería no está muy preparada para informarnos
permanentemente.
Esto es un artículo de Infobae: El gobierno argentino negó asilo político
en la Embajada en Bolivia a cuatro exfuncionarios de Evo Morales.
A eso me refería yo; y, todavía, dije que eran cuatro. Quiero aclararlo
porque me parece inconsistente.
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Tiene que haber una voluntad de ayudar a la gente que es perseguida.
Es parte de nuestra historia. Y, aparentemente, no se les dio asilo simplemente
porque no tenían el suficiente rango, como si hubiera que tener un rango de
importancia para pedir un asilo al estar perseguido por las personas que en
este momento utilizan mal el poder en Bolivia. Evidentemente, están
perseguidos por la policía y por el ejército.
Quiero hablar dos minutos sobre la propuesta que hace el oficialismo.
Después de haber escuchado y analizado, y a pesar de que lo que se
dijo al principio, por lo menos a mí particularmente nunca se me propuso hacer
un consenso de proyectos para ver si nos poníamos de acuerdo.
Evidentemente, nunca nos hubiésemos puesto de acuerdo.
Hay cosas en el proyecto con las que concuerdo. Por ejemplo, cuando
habla de utilizar el protocolo de Ushuaia, nosotros lo hubiésemos puesto. Me
decía Mario Pais, que es muy preparado en este tipo de acuerdos y protocolos,
que, evidentemente, el protocolo de Ushuaia habla de que en el Mercosur no
se puede ser integrante si no se tiene vocación de defensa de la democracia.
Inclusive, en ese momento –el protocolo es de hace varios años– fue del
Mercosur, Bolivia y Chile. Lo pondríamos sin problema.
Ahora, ¿qué pasa? Estas no son las acciones que tomó este gobierno.
El proyecto que hace el oficialismo es gris y habla siempre con peros: la verdad
es que es en contra de la democracia, “pero” también se quiso violar tal cosa. Y
la verdad es que, inclusive, hasta anunciaron que podía ser un golpe de
Estado, “pero” hubo fraude. Entonces, yo digo: ¿algún fraude anunciado?
Porque, además, las cosas hay que comprobarlas.
No tengo claro, a esta altura, lo que dijo Almagro o lo que no dijo, porque
todos lo interpretamos distinto; si lo dice la OEA o quién lo dice. Aparentemente
hay una denuncia de fraude. Ahora, ¿fue investigada? ¿Conocemos quién la
analizó? ¿Hay algún organismo internacional competente, o la misma
estructura electoral boliviana en su país, que haya dicho cómo era esto?
Entonces, me parece que una cosa que realmente es una enunciación –un
enunciado que no sabemos si realmente tiene alguna veracidad– no puede,
desde ningún punto de vista, aceptar que por eso hay un golpe de Estado. Si
un proceso de conteo de votos o de presentaciones falla, hay muchos modos
de solucionarlo.
Me acuerdo de un ejemplo argentino. No recuerdo cuánto hace, pero fue
hace varios años. En la provincia de Santa Fe se llegó a un resultado tan
ajustado que el que perdía denunció que había fraude. Lo que pasa siempre
cuando los recuentos son apretados. Si no me equivoco, el gobernador era
Carlos Reutemann, un senador de este Cuerpo; el candidato del peronismo en
ese momento era Obeid y no recuerdo quién era el del radicalismo. Y “el Lole”
lo hizo fácil. Estuvieron dos o tres meses contando. Abrieron todas las urnas,
contaron los votos y miraron si había habido fraude o no, y quién había ganado.
Y al final, como en el conteo cuando se abre una urna están todos, nadie habló
de fraude.
Acá, encima, en este mundo moderno que vivimos, todos tenemos
distintas empresas que terminan haciendo un conteo que nos pone a todos en
duda.
Lo que quiero decir es esto. No es serio aceptar un golpe de Estado
porque hay alguna posibilidad o enunciado de fraude que debe ser analizado
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en el mismo país donde se hace. ¿Vamos a ir nosotros, los argentinos, a
Bolivia a decirles cómo tienen que hacer ellos para contar los votos? ¿Eso
justifica una asonada militar? ¿Nosotros no hemos mirado la televisión? ¿No
escuchamos cuando un militar con uniforme le sugirió que se vaya y, mientras
tanto le invadió la casa, corrió a su familia, los amenazó de muerte? ¡Eso es
evidente, nadie lo está negando! Es una prueba.
Entonces, yo digo: ¿cómo puede ser que nosotros antepongamos en un
proyecto no ser claros simplemente porque no tenemos la decisión de hacerlo?
Y digo, con humildad y responsabilidad, que creo que este proyecto que
ustedes hicieron está ya limitado por la propia acción de este gobierno. Las
desafortunadas acciones y declaraciones del presidente Macri y su canciller
hicieron que ustedes tengan que ver el modo de defender la democracia, pero
ya están limitados por las propias acciones.
Como este Estado nacional que hoy tenemos –con derecho, porque al
fin y al cabo el presidente tiene derecho–, mirando mucho hacia el Norte y poco
a Latinoamérica, a pesar de que un militar le pidió que se fuera... “Qué lindo
sería que te fueras. ¿Por qué no te vas, renunciás; así, entonces, la
democracia viene plena en Bolivia?” Con un presidente que estaba en
funciones. Cumplía su mandato. Vencía el 20 de enero –me dice Alfredo– de
2020. Lo echaron. Lo amenazaron. Lo coaccionaron. Claro, ¡no son los golpes
de Estado históricos de esos donde vienen las botas con los tanques de guerra
y nos pisan por la calle! No hace falta en el mundo moderno. Entonces, lo que
hizo Evo fue preservar su vida, la de su familia, las de sus adeptos; la sangría
que podía haber en el pueblo boliviano, que no sabemos cómo termina todo
esto.
Entonces, ¿cómo es esto? Estos días escuchamos mucho; todo el
mundo habló de esto. Hubo muchos especialistas. Alguien dijo cosas
interesantes. Dijo que para que hubiera un golpe de Estado debían darse tres
cosas elementales. Y las tres cosas se dieron acá. Primero, el mandato del
presidente fue interrumpido. Si no estuviera interrumpido no estaría asilado en
México. Fue interrumpido. ¿Cuál es el derecho, ante cualquier denuncia
electoral del que sea, para que el mandato de un presidente que no venció sea
interrumpido? ¡Porque no estamos hablando de la elección que se dio en ese
momento! Estamos hablando de que interrumpimos un mandato porque ni
siquiera hubo voluntad de estos militares y policías de dejar que la democracia
solucionara los problemas. ¿Y cómo se soluciona esto en democracia? ¡Hasta
la renuncia! El procedimiento fue inconstitucional. ¿Por qué? No hubo ni
siquiera una destitución parlamentaria. Lo dice la Constitución boliviana. Se
tuvo que ir a escondidas para que no lo mataran. Fue una renuncia totalmente
forzada.
¡Hablar de sugerencia es una hipocresía! Porque cuando se te meten en
tu casa, persiguen a tu familia y los militares salen a la calle, con la historia que
hay en Latinoamérica y que todos conocemos, es una ironía pensar que te
están amenazando, simplemente, para que te "tomes el buque" y te vayas. Te
están amenazando y vos tenés que pensar que la amenaza se puede hacer
realidad.
¿Y desde cuándo podemos aceptar nosotros −partidos democráticos
con una historia−, radicales, peronistas...? Hemos tenido enormes diferencias.
Nos ha tocado gobernar el país, indistintamente, muchas veces. Ahora, yo no
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escuché nunca a ningún expresidente, radical ni peronista, que no defienda la
democracia. Me parece que este es un bien que estamos sacrificando. Y que
este proyecto que hoy hizo el oficialismo está cuestionado de antemano,
porque no pueden decir cosas que este mismo gobierno, en los hechos
concretos, no hizo.
Por último, las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron las que forzaron el
desenlace de lo que pasó; y hoy el Estado boliviano está prácticamente
acéfalo. Asumió alguien que ni siquiera fue votada por el Congreso; estaba
sola. ¡No fueron ni los legisladores a votarla!
Entonces, yo digo en cuanto a todo esto que pasó: ¿estamos mejor que
antes o estamos mucho peor que antes? Estamos mucho peor que antes,
porque antes había cosas por solucionar: un presidente que consideró que
había ganado la elección y denuncias de que no lo había hecho. Habría que
haber encontrado un mecanismo para resolver esta situación. Evidentemente,
el pueblo boliviano −calculo− y sus instituciones estaban preparados para
solucionarla. Pero, antes de que esto ocurriera, llegaron los militares, le dijeron
que se vaya y se fue. Yo digo: ¿no es un golpe de Estado? ¿De qué estamos
hablando?
Entonces, nosotros ratificamos, señor presidente, este proyecto porque
queremos hablar claro; no podemos hablar con peros. Estamos hablando de un
pueblo hermano con el cual tenemos 700 kilómetros de frontera, con un
intercambio cultural y comercial enorme. Además, hay cientos de miles de
bolivianos que viven en la Argentina. Y hoy, con una economía boliviana que
creció tanto, también hay cientos de empresarios argentinos que van a Bolivia
a realizar intercambios comerciales, a producir y traen dólares para la
Argentina. Entonces, la verdad es que no lo entiendo a este gobierno porque
está limitando las cosas que siempre dijo defender.
Por ende, quiero ratificar este proyecto y agradecer a mis pares porque
creo que es nuestra responsabilidad, ante cualquier eufemismo o modo de ver
las cosas, defender la democracia; y mucho más si se trata de un pueblo
hermano con el cual, prácticamente, tenemos una convivencia histórica;
muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Naidenoff, tiene el cierre.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, presidente.
Como primera reflexión, creo que nosotros estamos culminando un
debate donde las coincidencias son mucho más fuertes y potentes que las
diferencias; y que, independientemente de determinados matices, el conflicto
de Bolivia, la crisis institucional, el golpe democrático que nosotros
caracterizamos en el proyecto, amerita quizás una reflexión un poco más
profunda de lo que acontece no solamente en Bolivia sino también y,
fundamentalmente, en toda la región.
Nosotros venimos de una historia, desde hace más de treinta años, de
enormes luchas para dejar atrás la dictadura. Y creo que en 1983, con el
gobierno de Alfonsín, se inicia una etapa de consolidación del sistema
democrático con efectos propagativos en toda la región. Ello, donde esta idea
de que las Fuerzas Armadas digiten los destinos de la Nación fue parte de un
pasado, como así también de consolidar el sistema democrático no solamente
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como forma de gobierno sino de convivencia política y de forma de vida de los
propios ciudadanos.
Pero también me parece a mí −ya que se han dicho muchas cosas− que
así como se avanzó en estos años, desde 1983 en adelante, en la región con la
consolidación de la democracia desde el punto de vista formal −es decir, el
derecho a elegir y a ser elegido−, la deuda que tiene el sistema tiene que ver,
fundamentalmente, con la inestabilidad para la culminación de los mandatos
constitucionales.
Si nosotros hacemos un poco un repaso de lo que viene ocurriendo
desde 1992 hasta el presente, hay diecisiete presidentes que no culminaron su
mandato: diecisiete presidentes que no culminaron su mandato. Obviamente,
algunas de estas interrupciones se hicieron en el marco de procesos
institucionales absolutamente legítimos; otras, en el marco de golpes
convencionales, como en el caso de Honduras en 2009. Pero existen otras
interrupciones, que fue lo que se dejó medianamente plasmado a lo largo del
debate, que tienen que ver con aquellas interrupciones democráticas con
fachada de constitucionalidad, pero que desnaturalizan o deslegitiman la
esencia del voto o de la soberanía popular. Y este Congreso se expidió al
respecto.
Yo quiero recordar lo que ocurrió con el expresidente Lugo, en
Paraguay, en 2012, donde, en el marco del respeto de la propia Constitución,
se avanzó en un juicio político exprés en el que no se garantizó el derecho de
defensa ni el debido proceso. Y el Congreso de la Nación, en la Cámara de
Diputados y en la Cámara de Senadores, se manifestó y rechazó la destitución
del presidente Lugo −aferrado a los apegos a la letra y el espíritu de la
Constitución− con esta idea de que no se cumplimentó con ese debido
proceso.
Nosotros fuimos coherentes para manifestar nuestro rechazo tanto en el
caso de Honduras como en el del presidente Lugo.
Algo similar, también con fachada de constitucionalidad, fue lo que
ocurrió en el caso de Brasil con Dilma Rousseff donde, apegado a los
parámetros constitucionales, el Congreso del Brasil, en ambas bancadas,
decidió la destitución de Dilma a través de un procedimiento que se denomina
impeachment, muy particular en ese país. De hecho, contó con una fuerte
presión externa con los condimentos que aquí se señalaron; pero que, en el
marco de la constitucionalidad, también culminó con un proceso de finalización
de mandato.
¿Por qué digo esto? Porque, si de la misma manera y con la misma
vehemencia, nosotros cuestionamos la interrupción democrática de Honduras y
el caso de Lugo... Yo recuerdo que se hizo una reunión para lograr un
documento conjunto en 2012, en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Se
hicieron consultas, justamente, para encontrar un documento conjunto en ese
sentido.
Con esa misma vocación, venimos a manifestar claramente que en
Bolivia estamos ante un quiebre institucional por las tres caracterizaciones que
hizo el senador preopinante. Es decir: quiebre institucional por un mandato
inconcluso −el 22 de enero de 2020 finaliza el mandato del presidente Evo
Morales−; quiebre institucional, porque no se cumple con la manda
constitucional de la renuncia y de la aceptación porque hay un estado virtual de
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acefalía y un Congreso que no puede sesionar; y quiebre institucional,
fundamentalmente, porque la renuncia viene de la mano de un planteo
concreto de las Fuerzas Armadas.
Esto, lógicamente, en la caracterización tradicional −como algunos lo
definen− es un golpe democrático, es un golpe; y hay que decirlo con todas las
letras. Ahora bien: este quiebre, esta sugerencia maquillada, disimulada, que
implica el quebrantamiento institucional de un gobierno democráticamente
elegido, tampoco es un obstáculo para que nosotros reflexionemos sobre otra
falencia que es muy potente en las democracias de América Latina. Y no
solamente esto se da en América Latina, sino que también lo vivimos en la
Argentina y en el interior de nuestro país, que tiene que ver con la
vulnerabilidad, cuando los gobernantes se creen insustituibles, cuando los
gobernantes se sienten irremplazables, cuando los gobernantes se creen que
están por encima de la ley y de la propia Constitución.
Lo que también amerita un proceso reflexivo es lo que aconteció en el
marco del proceso democrático desde la asunción de Evo Morales desde 2006
hasta el presente, porque para nosotros, desde nuestra concepción, la
democracia es una unidad, y el crecimiento con inclusión social, que lo
ponemos en valor, no puede estar por encima de la convalidación de los
procesos legítimos en materia democrática y en materia electoral.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador, el senador Fuentes le pide una
interrupción.
Sr. Fuentes.- No es a usted… No están llamando a votación.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Se apretó el botón…
Sr. Presidente (Pinedo).- Era para no tratar de no molestar a su colega, el
senador Naidenoff, pero si es una exigencia de la oposición, lo vamos a
molestar nomás. (Risas.)
Sr. Petcoff Naidenoff.- Continúo, presidente.
¿A qué me refiero? Evo Morales asume en 2006, terminando con un
período de inestabilidades políticas de 2001 a 2005 con varios presidentes.
Logra la estabilidad política en Bolivia. En 2009 impulsa un proceso de reforma
de la Constitución para que el mandato constitucional sea de cinco años. En
2014 Evo Morales concurre a elección interpretando que el segundo mandato
en realidad era el primero, a partir del proceso de la reforma constitucional.
Cumpliendo tres mandatos consideraba que no era suficiente, y en 2016
intenta un cuarto mandato.
En este cuarto mandato me quiero detener porque hay algo que se pasó
por alto en este recinto, en el análisis de la OEA y de lo que se dio lectura. Por
un referéndum, el 51,3 por ciento de los ciudadanos le dijo que no a este cuarto
mandato constitucional. La voluntad popular mayoritaria le dijo que no. ¿Y qué
ha hecho el señor Evo Morales con esta expresión clara de la voluntad del
pueblo de Bolivia? Intentó forzar una interpretación del tribunal electoral para
que se presente en unas nuevas elecciones.
Entonces, el vicio de legitimidad de esta idea de considerarse
irremplazable, de estar por encima de la propia Constitución, de forzar
cláusulas constitucionales terminó con una interpretación del Tribunal, con una
nueva elección. Y con ese vicio de origen es que termina de la peor manera:
celebración de elecciones, veinte horas de conteo que quedan en la nada,
fraude, manifestaciones y conflicto social.
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Una cosa no quita la otra. Así como se repudia el golpe democrático que
se dio a partir de una sugerencia, que más que sugerencia es un golpe a la
vieja usanza, no quita que nosotros claramente rechacemos el proceso
fraudulento y la no convalidación de la expresión del pueblo mayoritario que se
expresó en contra en ese referéndum, porque toda la deslegitimación del
proceso democrático nace con ese referéndum, nace cuando no se escucha a
la voluntad popular.
Nosotros lo expresamos claramente en nuestro proyecto de declaración,
porque en definitiva lo que estamos haciendo es una manifestación de voluntad
de la Cámara. Así como hay países en la región que claramente se expresaron
a favor de que fue un golpe, como Venezuela, México y Uruguay, otros países
son un poco más cautos y tratan de que se encauce en el ámbito natural de la
resolución del conflicto.
En esta última sesión hasta el 10 de diciembre y en una nueva etapa
que se inicia en la Argentina quiero decir que nosotros somos contundentes.
Así como en nuestro proyecto decimos no a los golpes democráticos, también
decimos no al fraude. Ambas artimañas antidemocráticas se han hecho
presentes en Bolivia. Ninguna cosa justifica a la otra, ninguna cosa borra a la
otra.
Quiero poner en valor ante una región convulsionada el proceso
democrático de la Argentina. Nosotros venimos de una elección en un proceso
democrático en paz, con un resultado electoral contundente, con un
reconocimiento del resultado electoral a las pocas horas por parte del
presidente en ejercicio Mauricio Macri. Espero que este proceso pueda servir
como ejemplo para que Bolivia encuentre en el marco del Estado de derecho,
del respeto a la ley y del orden democrático la salida que el país limítrofe se
merece. Más que tensar la cuerda, tendamos puentes, y que el desafío de este
gobierno y del que se iniciará el 10 de diciembre sirva justamente para que esta
democracia que hemos ejercido con ejemplaridad pueda tener un efecto
propagativo y de contagio. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde que se vote la autorización de las
inserciones y abstenciones, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado. Quedan autorizadas.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Señor presidente:
Frente a toda interrupción de un proceso democrático no es posible ser ambiguos. Ante
hechos de esa naturaleza, las autoridades de la Nación tenemos un claro mandato. Para
nuestra Constitución todo acto de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático
es insanablemente nulo, según el artículo 36. Los autores de esos hechos cometen un delito
constitucional.
Esos principios son también imperativos para nuestra política exterior. No es posible
conciliar la condena interna con una actitud externa contemplativa o poco clara.
Incluso nuestra historia nos impone una actitud de condena. Las asonadas, los golpes,
las intromisiones de las fuerzas armadas y las dictaduras, blandas o salvajes, en definitiva, la
sustracción de las instituciones y el desprecio a la voluntad popular, tuvieron costos muy altos y

Dirección General de Taquígrafos

“2019- Año de la Exportación”
13 de noviembre de 2019
Sesión especial
Pág. 54
miles de argentinos perdieron su vida, su descendencia y sus proyectos. Ese pasado y sus
víctimas no nos permiten ser tibios.
Nada justifica lo acontecido en Bolivia. Ni siquiera la invocación de fraude en las
elecciones, ya que un hecho de esa naturaleza posee cauces institucionales en la propia
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por otra parte, la prevención y la alarma frente a los procesos que están viviendo
naciones hermanas subraya la necesidad que este Parlamento asuma una posición de fuerte
condena, que exprese la voluntad del pueblo argentino al que representa.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA TAPIA
Señor presidente:
Quiero iniciar mi intervención expresando mi solidaridad con el pueblo hermano
boliviano, el cual vive por estas horas momentos muy difíciles.
Repudio enérgicamente todo acto de violencia, indistintamente de donde provenga,
como así también los discursos de odio que provocan y que se traducen en esos actos.
Insto a que la República hermana se encamine hacia una solución institucional con el
pronto llamado a elecciones, las cuales deben acontecer con las máximas garantías de
transparencia para así dejar atrás el nefasto hecho de fraude perpetrado por el Tribunal
Supremo Electoral de Bolivia, en contra de la voluntad popular.
Considero como valor elemental el apego y el respeto por las constituciones
nacionales, por lo tanto la salida institucional deberá abrazar los preceptos de la Constitución
de Bolivia.
Además, los invito a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos los dirigentes
políticos de generar nuevos cuadros y líderes que sepan continuar los procesos de
transformaciones sociales importantes, sobre todo cuando se trata de la defensa de las clases
populares.
Caer en personalismos y en la perpetuación en el poder perjudica a estas
transformaciones, terminando en el mesianismo y en la creencia de que se es imprescindible.
¡Nadie lo es! Y lo demuestra algo tan simple como la muerte que llega cualquier día por
voluntad de Dios, según mi creencia, o de la naturaleza según la de otros.
Finalmente, para ser justa y como me considero una mujer de paz, envío mi solidaridad
y acompañamiento a los ciudadanos de la nación hermana de Chile, que por estas horas
también sufren actos de violencia.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Solicitamos a la bancada del Partido Justicialista si es posible
consensuar un proyecto que podamos votar por unanimidad, ya que creo que
en el fondo todo lo que nos interesa es que se reconstituya el estado
democrático para el pueblo boliviano. Si es posible, nosotros queremos
acompañar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Caserio.
Sr. Caserio.- Estimado senador Rozas: siempre tenemos esa voluntad, pero
me parece a mí que después haber visto los dos proyectos, después de que
hayamos enunciados cosas distintas, después haber visto las cosas de otro
modo, va a ser difícil consensuar. Además, esto es todo un trabajo; no son
cinco minutos.
Me da la impresión de que va a ser complicado hacerlo. Cuando abrí el
debate hoy dije claramente que había algo que nosotros no íbamos a sacrificar,
y es el repudio absoluto –como lo decimos en nuestro proyecto– al golpe de
Estado hecho en Bolivia y a la destitución de Evo Morales. Yo creo que ustedes
no tienen esa posición o lo dicen de un modo que no es como nosotros lo
queremos expresar.
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La verdad, Ángel, no sé si eso es posible realmente. Si hay una voluntad
sincera y se puede hacer rápido, y empezamos por ejemplo con la frase que
acabo de citar, que está claramente expresada en nuestro proyecto, esto es,
venimos acá a repudiar el golpe de Estado que sufrió el pueblo boliviano con la
destitución irregular del presidente Evo Morales, lo otro a lo mejor no es tan
importante. Pero si nos vamos a poner a discutir a esta hora, con una sesión
casi terminada, término por término, es probable que lleguemos a la noche, no
quede ningún senador y no votemos.
Quiero actuar con sinceridad.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Dejemos las cosas como están. Nosotros no vamos a acompañar
el proyecto del Partido Justicialista, aunque creo que tenemos bastantes
coincidencias. Pero así tal cual está redactado no podemos acompañarlo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está incorporado el proyecto que solicitó el senador
Cobos. Si les parece, sugiero que votemos ese proyecto. Si resulta negativo,
votamos el otro…
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- El motivo de la sesión ha sido el debate fundamentalmente del
proyecto presentado por los bloques Justicialista, Frente para la Victoria y otros
bloques. De eso hemos discutido.
Hay incluso una preeminencia temporal. El proyecto ha sido presentado
en el día de ayer y el otro proyecto ha sido incorporado en el ámbito de esta
sesión. Votemos el primer proyecto con antelación y, si no resulta aprobado,
trataremos el segundo. Pero primero hagamos las cosas por su orden, que es
el proyecto presentado por el bloque Justicialista y el bloque del Frente para la
Victoria.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: vamos a aceptar la propuesta del senador Pais
en el sentido de que se ponga a consideración, haciendo constar que nos
abstenemos por no encontrar puntos de coincidencias totales como pretende el
bloque Justicialista.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Todo el bloque va a hacer lo mismo? No.
Entonces, vamos a someter a votación el proyecto contenido en la
convocatoria.
Voy a solicitar a los que se abstienen que, por favor, informen la
abstención así se toma nota.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se abstienen los senadores Petcoff Naidenoff,
Giacoppo, Basualdo, Rozas, Elías de Perez, Cobos, Verasay, Gladys
González, Schiavoni y De Angeli.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se está tomando nota de las abstenciones.
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera.- No hemos votado las abstenciones. Solamente votamos las
inserciones y las abstenciones hay que autorizarlas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Disculpe, votamos las inserciones y las
abstenciones a mano alzada.
Avísenme cuando se esté en condiciones de votar.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se debe votar electrónicamente.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Esperen un minuto que carguen las abstenciones y
vamos a votar.
La senadora Giacoppo tiene que identificarse.
La Presidencia va a aprovechar para hacer abuso de poder… (Risas.)
…porque es la última vez probablemente que hable en la Cámara…
Sr. Mayans.- ¿Por qué? Nos gusta cómo conduce usted.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Mayans, ¿quiere hacer una manifestación?
Les quería agradecer a los colegas por el tiempo que hemos pasado y
las cosas que hemos hecho en conjunto y por el respeto con el que lo hemos
hecho. Y también, antes de votar, me parece apropiado decirles que creo muy
importante que valoremos las coincidencias que tenemos en la defensa de la
democracia, de los derechos humanos y del Estado de derecho, las tres cosas
que tienen que estar siempre juntas.
Sr. Secretario (Tunessi).- Estamos en condiciones de votar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar.
Sr. Secretario (Tunessi).- No habría quórum, porque las abstenciones restan
al quórum. Si se quitan de los presentes la totalidad de los que se abstienen,
nos quedamos sin quórum.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le voy a pedir a algunos de los abstinentes…
¿Cuántos faltan?
Sr. Secretario (Tunessi).- Seis.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le voy a pedir a seis abstinentes que voten
negativamente y quedará constancia de que no tienen voluntad de restar
quórum a la sesión. Hay seis abstinentes que van a votar negativo. Ya han
manifestado su intención política antes.
Sr. Secretario (Tunessi).- Retiran su abstención los senadores Schiavoni,
Gladys González, Basualdo, De Angeli. Faltan dos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadores Petcoff Naidenoff y Rozas, ¿pueden
votar en contra ya que queda constancia… ¿No? ¿Alguno de ustedes? Faltan
dos abstinentes que voten en contra. ¿Quiénes son?
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Presidente: en el momento en que se votaron las abstenciones,
fue evidente que podía caber esta posibilidad. Es decir, el hecho de haber sido
la última reunión y las palabras de los senadores del otro bloque, llevaron a que
uno no cometiera la descortesía…
-No se perciben las palabras del orador.
Sr. Presidente (Pinedo).- No se escucha, senador.
Sr. Fuentes.- Cuando se votaron las abstenciones, que no quedó claro
además –quedó como inserciones, no importa–, en ese momento manifesté la
preocupación de que esta situación se iba a dar. Pero entendíamos que, atento
al clima que habían pretendido darle a la reunión, no iba a haber una conducta
de estas características. Si no, la respuesta nuestra era sencilla: se rechazaban
las abstenciones, lo cual hubiera sido un destrato en la última sesión para con
ustedes.
Entonces, como mínimo, me parece que tiene que haber un correlato de
gentileza porque esto no puede terminar en esta situación absolutamente
incómoda. Si no, su despedida, senador Rozas, no me suena a una cuestión
quijotesca y caballeresca. Ha terminado en una riña de boliche de bochas, allá
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perdido en El Impenetrable, querido. (Risas.) Un hombre con sus años no va a
venir ahora a empacarse porque hay dos que no quieren…
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadoras Giacoppo y Elías de Perez van a votar
en contra y se va a considerar que políticamente se abstuvieron. Ha sido una
orden de la Presidencia. Vamos a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–El resultado de la votación cancelada surge del Acta N° 1.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Tunessi).- Hay que votar de nuevo dado que no se puede
abandonar la banca porque, si no, colapsa el sistema.
No está identificado el senador Bullrich.
Las abstenciones son las de Naidenoff, Rozas, Cobos y Verasay.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar nuevamente.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Tunessi).- Faltan votar las senadoras Elías de Perez y
Giacoppo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Voten negativo.
Sr. Secretario (Tunessi).- No votan, presidente…
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Pinedo).- Tienen que votar en forma negativa y se va a
computar que políticamente buscaron abstenerse porque, si no, no se puede
sesionar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 29 votos por la afirmativa, 8 votos por la
negativa y 4 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda aprobado.
6. Repudio ante los ataques a la residencia del embajador argentino en
Chile (S.-3.202/19.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde votar el proyecto que será leído por
Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de declaración…
–Manifestaciones en las bancas.
Sr. Secretario (Tunessi).- …su más enérgico rechazo a los ataques sufridos
en la residencia del embajador argentino en Chile, en la calle Vicuña Mackena,
en Santiago, por sectores violentos y antidemocráticos el pasado 11 de
noviembre; su profunda preocupación por los actos vandálicos acontecidos en
la Embajada argentina de Chile ubicada en la calle Miraflores, en Santiago, el
pasado viernes 8 de noviembre; su condena a todo acto de violencia y
vandalismo como forma de expresión pública y de promoción de ideas
políticas. A su vez, hace un llamado a todos los actores políticos y sociales
chilenos para preservar la paz social y el diálogo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar a mano alzada porque es una
declaración.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta aprobada.4
4

Ver el Apéndice.
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7. Palabras de despedida
Sra. Elías de Perez.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pide la palabra la senadora Elías de Perez y
después el senador De Angeli.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Yo quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores
que terminan su mandato y reconocer la enorme cantidad de aportes que han
hecho en este Senado y en la Nación argentina.
Quiero decirles a Cristina y a Rodolfo que han sido un orgullo para Salta
y que ha sido un placer para nosotros trabajar al lado de ustedes creando
consensos, viendo las cosas que se han hecho en las comisiones que han
tenido a cargo.
De Entre Ríos, a Pedro Guastavino; un capítulo aparte, porque la
enorme cantidad de trabajo que ha tenido en la Presidencia de su comisión
excede todo lo que se pueda decir en una sesión. Y lo mismo a Sigrid Kunath,
que no solamente se la va a reconocer porque le ha dejado a la Argentina su
proyecto SINAGIR –que tanto se utiliza ahora cuando tenemos problemas–,
sino por una enorme cantidad de proyectos y de cosas que nos ha dejado
como un aprendizaje grande.
A Eduardo Aguilar, también mi reconocimiento.
A Ángel Rozas, un capítulo aparte porque es mi amigo, el presidente de
nuestro bloque, el que nos ha guiado en estos seis años, el que, de verdad, a
mí me ha enseñado de política y también me ha enseñado como persona.
A Guillermo Pereyra, nuestro reconocimiento y nuestro cariño. Un
luchador; también luchador de la vida, que ha venido a trabajar enfermo, que
ha seguido para adelante.
A Marcelo Fuentes, mi reconocimiento porque se ha mantenido fiel
cuando las cosas no eran de las mejores, porque ha defendido siempre lo que
piensa y aunque hemos estado la mayor cantidad de veces en desacuerdo, con
un enorme respeto nos ha discutido, pero ha estado ahí. Así que, todo mi
reconocimiento y agradecimiento, Marcelo.
A Magdalena Odarda, por todas sus luchas por los pueblos indígenas y
demás. No la vamos a olvidar.
A Miguel Pichetto, porque ha sido un demócrata, porque ha ayudado
desde el lugar que le ha correspondido para que este país tenga
gobernabilidad.
A Miriam Boyadjian, por su cariño, por su entrega, por su garra.
A José Ojeda, querido José… También he tenido la oportunidad de
compartir comisiones, de ver tu trabajo, tu garra. En el ARA San Juan se te va
a recordar por tu trabajo inmenso, inmenso. Mi reconocimiento en nombre de
todo el cuerpo.
A Julio Catalán Magni, el deporte ha tenido una voz en la Cámara. Sé
todo lo que has hecho para que logremos, realmente, tener leyes mejores.
A Martita Varela, mi amiga, la voy a extrañar. Una gran mujer, una gran
persona y un enorme ser humano.
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A Pino Solanas, también una persona que ha sabido defender con
vehemencia lo que piensa y que aunque muchas veces me haya trenzado a
discutir con él, también mi reconocimiento.
Federico querido… Federico, mi amigo, te voy a extrañar. Gracias por la
enorme cantidad de cosas que has hecho en la Cámara y porque has sido el
responsable de muchos consensos que hemos logrado.
A Ada Itúrrez, una ídola total. También en tus comisiones hemos podido
trabajar tranquilos y en las que has llevado adelante siempre hemos tenido la
posibilidad de intercambiar y llegar a acuerdos.
A la señora Blanca, también mi reconocimiento.
Y a dos grandes: a Omar, que le deseamos, desde esta Cámara, que
sea el mejor de todos los gobernadores; y a Inés Brizuela y Doria que sea la
mejor de todas las intendentes.
Gracias queridos amigos, compañeros, correligionarios, siempre van a
formar parte de este cuerpo. Gracias, presidente. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador de Angeli, ¿había pedido la palabra antes?
Sr. de Angeli.- No.
Sr. Presidente (Pinedo).- No.
Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Como creo que es probable que sea la última sesión del año hasta
el 10 de diciembre, cuando cumplo mi mandato, quería decir unas palabras
simplemente: que he tomado la decisión, difícil decisión –porque no le voy a
explicar a cada uno de los que están sentados en las bancas a qué me refiero–
de no presentarme como candidato a senador por la reelección, que lo podría
haber sido porque, felizmente, tenía la aprobación de mi partido y de los
partidos que integran la coalición. Sin embargo, creí que había cumplido una
etapa en mi vida política, casi cuarenta años ininterrumpidos, con aciertos y
con errores.
Estas decisiones no son fáciles. Yo ya viví algo similar siendo
gobernador de mi provincia. Fui dos veces gobernador; y cuando iba a finalizar
el mandato tenía los votos necesarios para modificar la Constitución y tenía un
muy fuerte respaldo popular, superior al 75 por ciento de los chaqueños en
aquel entonces, que ya no lo tengo, pero lo tenía. Y me pasé varias noches
dando vueltas en mi cama pensando si hacía bien o si hacía mal en dejar,
porque todos los que estamos en la política algo de ego tenemos o bastante, y
además, siempre tendemos a creernos imprescindibles: “¿qué va a pasar si no
estamos?”. Y me pasé varias noches hasta que un día tomé la decisión y dije
“no”.
Ahora pasó exactamente igual. En nuestra carrera política, es un cargo
muy importante ser senador de la Nación, muy importante. Pero yo creo que
todo tiene un fin; un inicio y un fin en la vida. Y, a veces, la política te da la
chance de alejarte; a veces, la política nos deja a nosotros. Yo preferí salir, no
digo por la puerta grande, sino por la puerta de adelante, que no es poca cosa
en la política.
Por supuesto, voy a extrañar porque no voy a dejar la política. Vendré de
vez en cuando a saludarlos, a darles un abrazo, a desearles suerte a los
peronistas, pero no tanto como la tienen –permanentemente tienen bastante
suerte–, y a mis compañeros y a mis correligionarios.
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Seguiré ayudando desde otra óptica a la Unión Cívica Radical, partido
del que abracé su doctrina, su filosofía. No tendré ya el protagonismo que he
tenido hasta el día de hoy, lo haré desde otro lugar. También ayudaré al partido
a nivel nacional.
Pero he cumplido una etapa y quería simplemente decirles a todos que
traté de cultivar con todos, opositores y oficialistas, una relación política y
fundamentalmente humana. Tuve muchos defectos, pero uno de los defectos
que nunca pude corregir –porque creo que es un defecto– es mezclar la política
con los afectos y con lo humano, porque la política va por un lado y los afectos
y lo humano van por el otro, aunque estén correlacionados. Y entonces traté de
hacer eso.
Creo que me voy en una buena relación con todos. Con algunos un poco
más profunda; con otros menos. Y les quería también agradecer porque me
voy satisfecho, porque ha sido recíproco.
Yo aprendí de muy chico que para sembrar, hay que cultivar, hay que
tirar semillitas y después se puede cosechar. En política hay algunos que
quieren cosechar sin sembrar y siempre les va mal.
Así que sin extenderme más, a todos los compañeros peronistas,
hombres y mujeres; a mis primos del PRO; a mis hermanos radicales; a todos
quiero decirles: muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que más allá de
las diferencias ideológicas, tratemos de proteger y de cuidar a la Argentina.
Tratemos, finalmente, porque también peleé conmigo mismo muchas
veces, de no ir a los extremos. Yo creo que el camino del centro, no del centro
ideológico sino del centro de la vida, el de la moderación, es el correcto; es lo
mejor.
Yo me acuerdo que hice campaña, por supuesto levantando las
banderas, los principios y la filosofía de mi partido cuando era joven, y tuve la
suerte de ser el primer gobernador radical en mi provincia. Pero levantaba
también las banderas sociales del peronismo; y las sigo levantando.
Tengo críticas al peronismo, no me gustó el tema de las libertades
públicas y privadas, pero no se puede negar el avance extraordinario que hizo
el peronismo en materia social, que a mucha gente todavía no le gusta. Pero si
no lo hubiera hecho el peronismo, como antes también hicieron algo otros, la
Argentina sería mucho más desigual.
Entonces, me parece que no debemos creernos los dueños únicos de la
verdad. La verdad siempre está repartida. Y ojalá que más allá de que gobierne
uno o gobierne otro –la alternancia siempre es un eje fundamental para
consolidar la democracia– no caigamos en extremos. Es lo único que pretendo
como argentino. Que nosotros ni nuestros amigos caigamos en los extremos.
Que nos respetemos. Yo no creo que haya un solo argentino que quiera que a
la Argentina le vaya mal. Así que a todos mis afectos, mi abrazo sincero y
muchas gracias. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Caserio: tiene la palabra.
Sr. Caserio.- Muchísimas gracias.
La verdad es que me tengo que sumar al planteo de Silvia, porque lo
tenía muy preparado y conocía detalle por detalle. Así que quiero sumarme al
planteo que hizo Silvia, con una consideración de afecto y de relación política
con todos los senadores y senadoras que se van. Hay de nuestro bloque, hay
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de ustedes, hay de otros. No voy a nombrarlos a todos uno por uno, porque ella
ya lo ha hecho y lo hizo con toda claridad y no se olvidó de nadie.
Escuché atentamente a Ángel. Y esas decisiones son siempre difíciles.
Y algún día las vamos a tener que tomar todos. Quiero decirte Ángel que para
mí, en lo personal, has sido en este Senado un grande, un amigo. Con
Marcelo, que también se va, han sido protagonistas. También en nuestro
bloque. No quiero andar diciendo de a uno, porque siempre uno se olvida. Pero
la verdad es que hay dirigentes que han sido parte importante. Seis años es
mucho tiempo. A mí todavía me quedan dos y no sé qué es lo que voy a decidir
dentro de dos años. Pero es una vivencia muy interesante la que planteaste,
porque también nos hace a todos reflexionar y es parte de la vida.
Quiero hacer un agradecimiento especial a Federico, porque creo que
Federico, como presidente provisional de este Senado, ha sido un lujo. Ha sido
un hombre que ha sabido llevar este Senado por el buen camino. De hecho, la
sesión de hoy, con grandes diferencias posiblemente, terminó siendo una cosa
agradable para todos. Y yo creo que muchas veces lo hemos hecho. Entonces,
quiero agradecerte Federico, porque creo que tu trabajo ha sido ese.
Creo que lo más importante de todo es que amamos la política; que nos
gusta lo que hacemos; venimos acá porque estamos conformes con la
actividad política. Todos somos dirigentes, militantes. Todos defendemos
nuestras convicciones. Y creo que no solamente hoy, sino que en estos cuatro
años que me ha tocado estar en el Senado, me da la impresión de que el
Senado de la Nación Argentina ha estado siempre a la altura de lo que la gente
o la sociedad argentina demandó de nosotros. Por lo menos creo que siempre
hubo una voluntad manifiesta más de resolver cosas y de aportar soluciones,
gobierne quien gobierne, que de provocar enfrentamientos que de nada sirven
para solucionar nada.
Me parece que lo más importante es que los senadores y senadoras que
se van, y vos mismo Federico, han dado lo mejor de cada uno. Ojalá también
que el día que nos vayamos nosotros tengamos el mismo reconocimiento que
ustedes recogen de todos los senadores y senadoras.
Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchísimas gracias, senador.
Senador Fuentes: tiene la palabra.
Sr. Fuentes.- Simplemente quería agradecer el privilegio que me han
dispensado las senadoras, sin distinción de pertenencia a bancada, de poder
haber sido un testigo privilegiado de este proceso de empoderamiento de la
mujer en el Senado, en la política y en la Argentina.
Agradezco lo que he podido aprender de ellas. Y si alguna vez excedí
los extremos verbales, discúlpeseme. Es motivo de que a veces se me dispara
la presión.
Mención especial merece su bonhomía.
Destaco a los compañeros de la totalidad de los bloques. Desde el plano
humano, creo que han sido excepcionales las relaciones.
En particular, quiero agradecer a la totalidad de los asesores de este
cuerpo, de los distintos senadores, al personal de maestranza, a los choferes, a
los taquígrafos, secretarios; es decir, a toda esa estructura humana que es la
que en realidad posibilita que el trabajo que hacemos, mal o bien, tenga
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posibilidad de ser realizado en función de su entrega y abnegación.
Simplemente, solo agradecimiento.
¡Viva la Patria! (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pinedo).- ¡Viva la Patria!
Queda levantada la sesión. (Aplausos.)
–Son las 20:42.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

8. Apéndice
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1

Volver
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Acta Nº 2

Volver
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