PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:
Expresa su preocupación por la intolerancia expresada a través de
descalificatorios y peyorativos conceptos vertidos por algunos
funcionarios y adherentes del oficialismo respecto a quienes
participaron de las manifestaciones de protesta desarrolladas en
distintas ciudades y pueblos del país el 13 de septiembre de 2012.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Como es de público conocimiento, el jueves 13 de septiembre, en
distintas localidades del país se realizó una protesta que congregó un
importante número de ciudadanos. La misma no fue convocada por
ningún partido político ni, como erróneamente se ha dicho por parte de
voceros y medios oficialistas, estuvo alentada por medios de
comunicación opositores.
Por otra parte, si bien se trató de una clara protesta de disconformidad
para
con
determinadas
políticas
del
Poder
Ejecutivo,
fundamentalmente contra cuestiones como la inseguridad, la inflación,
el desempleo y un eventual intento de reforma de la Constitución que
preocupan y con toda razón a la ciudadanía. Es de destacar que las
masivas protestas se desarrollaron en forma absolutamente pacífica y
con consignas que en su mayoría, no constituían agravio alguno hacia
la investidura de las autoridades nacionales.
En cambio, sorprenden y preocupan las expresiones burdas y
descalificatorias
vertidas
por
importantes
funcionarios
gubernamentales que, no conformes con limitarse a minimizar e
incluso ignorar la importancia de la protesta cuando debían tomar
debida nota de las legítimas causas de la misma, se dedicaron a
descalificar a los ciudadanos que hicieron oír sus protestas. Esta
actitud peyorativa hacia quienes no comulgan con el discurso oficial
revela, o bien una preocupante ceguera, o peor aún una peligroso
avance de la intolerancia y el autoritarismo, claramente discordantes
con la democracia que todos deseamos preservar y que, por su mayor
cuota de responsabilidad institucional, debería ser respetada y
defendida por quienes circunstancialmente hoy gobiernan.
Cabe señalarse que la mencionada expresión ciudadana también
debe ser tenida en cuenta por los dirigentes de de las distintas fuerzas
políticas a quienes le cabe la responsabilidad no de analizar con
oportunismo lo sucedido sino ser capaces de generar las respuestas
maduras y de consenso que sirvan de referencia alternativa en toda
sociedad democrática.

Por lo expuesto, ante la necesidad de una sana convivencia
democrática y pleno funcionamiento del sistema republicano y federal,
solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de declaración.

