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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

por Héctor Negri 

(noviembre de 1981) 

 

En vísperas del año que concluye, y en medio de las adversas circunstancias que 
vive nuestro País, corresponde que quienes integramos esta Multipartidaria en 
representación de diferentes corrientes de opinión política, unamos la voz que 
emerge de nuestras preocupaciones en la búsqueda de caminos de solución para los 
problemas de nuestro pueblo: sus sufrimientos, tensiones , frustraciones, y también 
sus legítimas esperanzas. 

Pocas veces nuestro País ha atravesado una situación tan difícil. Excluido el pueblo 
del ejercicio de su soberanía. Cercenada la actividad de su partidos políticos. 
Impedida su vida sindical. Reprimidas las expresiones de su intelecto. Ocupadas 
sus universidades. Quebrada su economía, maltrechas sus fuerzas productivas y 
dispendiada por la desocupación su capacidad de trabajo, una grave y profunda 
perplejidad y un creciente pesimismo pareciera haberse adueñado de todos. 

Como telón de fondo todavía, resuena el clamor por la justicia nunca satisfecha de 
miles de desaparecidos cuyo destino se desconoce. De centenares de presos sin 
proceso ni condena. De millares de prescindibles privados de sus cátedras, 
funciones y empleos, e inhabilitados para ejercerlos sin otra razón conocida que la 
mera decisión administrativa que así lo dispuso. 

La Argentina pareciera haberse transformado - a instancias de un doloroso proceso 
de regresión cultural- de un País nacido a la emancipación con las banderas más 
altas de la libertad y la justicia, en un País en el que los derechos del hombre son 
intensa y constantemente vulnerados. Y en el que todos aquellos elementos de la 
cultura del derecho, acuñados durante siglos para asegurar el respeto a la persona 
del hombre se han transgredido y olvidado, a mérito de una pretendida "seguridad 
del estado" y del logro de una paz externa y aparente: paz inútil sin embargo, 
porque nunca es duradera la paz - cuando se funda en la pura represión, y bajo de 
ella yace la injusticia . 

Corresponde por ello unir nuestros esfuerzos, nuestra fortalezas , para asumir 
llenos de responsabilidad y de trabajo las tareas esenciales que la hora nos 
propone: y valorar en verdad y en justicia los problemas cruciales del pueblo 
argentino. 
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En primer lugar, es indispensable la recuperación inmediata del estado de derecho. 

No hay progreso social ni económico, ni verdadera paz ni seguridad, allí donde son 
transgredidos los derechos del hombre 

Debe derogarse el estado de sitio, y subsanarse la irritantes secuelas por él 
producidas. 

Deben restablecerse las libertades y las garantías individuales, y las condiciones de 
seguridad personal. Debe volverse al principio -que nunca debió haber sido 
abandonado- que la pena debe ser únicamente la consecuencia mesurada de un 
delito, juzgado por un juez independiente y conforme a una ley anterior.  

Estado de derecho significa, en segundo lugar, retorno a la soberanía del pueblo y a 
la forma republicana de gobierno. Las autoridades no pueden surgir sino de actos 
de deliberación y de decisión ciudadana, del sufragio universal y secreto. 

Es indispensable restituir- a los partidos políticos el pleno ejercicio de sus 
derechos; permitirles su vida interior y exterior; La afiliación de sus adherentes, la 
discusión de sus pensamientos, la difusión de sus ideas y la divulgación de sus 
propósitos. 

Ningún estatuto con el pretexto de reglamentar la actividad partidaria puede 
cercenar su actividad. Toda legislación del estado en la materia debe ser en favor de 
los partidos poli ticos y no en contra de estos. Debe limitarse a consagrar los 
principios que les permitan desplegar del modo más amplio y pleno las condiciones 
de su existencia, y las exigencias que se derivan de su propia naturaleza. 

Estado de derecho significa asimismo restablecer la libre actividad sindical: de 
modo que las clases trabajadoras puedan defender la intrínseca justicia de su 
causa, y luchar en el marco de la ley por la mejora de sus condiciones de vida y de 
trabajo y un más pleno y eficaz resguardo de sus intereses. 

La actividad económica debe ser orientada con inteligencia hacia un mejor 
aprovechamiento de las fuerzas productivas y una más justa distribución de los 
bienes materiales. 

Las situaciones de mala distribución, de desocupación y de pobreza, enfrentadas 
con situación de poderío y privilegio, están marcadas por el signo de la injusticia y 
del daño social. 



3	  
	  

Deben reducirse, hasta ser eliminadas totalmente, las formas de explotación. Debe 
asegurarse a todas las mujeres y hombres del País no solo la justa retribución por 
sus trabajos y la justa distribución de las riquezas, sino también una participación 
en los procesos productivos acorde con la dignidad de la persona de los 
trabajadores . 

Nunca habrá paz verdadera en un País en el que un gran número de sus habitantes 
se encuentra privado de trabajo, privado de una justa remuneración, privado de los 
adelantos de la técnica y de la libertad de la cultura, y condenado en sus personas o 
en la de sus hijos a las enfermedades, a la mortalidad infantil o a la deserción 
escolar. 

Debe devolverse a la actividad artística y cultural su perdida libertad, dejándose de 
lado las formas directas e indirectas de censura. 

Debe darse a los medios de comunicación social las posibilidades de un 
desenvolvimiento acorde con la cultura de la libertad, de modo de permitir que por 
la propia gravitación de sus fuerzas intelectuales y morales se aparten de un 
proceso de creciente alienación, que los lleva a olvidar los valores más alto de la 
naturaleza humana. 

Debe asegurarse, consolidarse y respetarse la más amplia libertad de información y 
de crítica por medio de la prosa . 

Es indispensable restituir a las universidades la perdida condición de verdaderos 
centros de cultura, sin exclusiones fundadas en discriminaciones políticas, 
restituyéndose la libertad de cátedra, los cargos a los profesores separados y 
perseguidos, la actividad de los centros estudiantiles y la autonomía universitaria 
en su sentido más pleno. 

Deben impedirse y castigarse las irregularidades administrativas, especialmente 
aquellas realizadas al amparo de una situación excepcional o. con la escusa de la 
seguridad del estado. Ni la sombra de la corrupción puede anidar en la 
administración pública. 

Debe restablecerse un poder judicial independiente, con jueces respetados en sus 
funciones, al servicio de los grandes principios del derecho y apoyados por una 
infraestructura adecuada al ejercicio de su ministerio. 

Debe, en definitiva, permitirse y posibilitar que nuestra Argentina vuelva a 
colocarse a la altura de su cultura y de su tiempo. De su democracia, de su trabajo, 
de su libertad y de su Constitución. 
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Este es el camino de la recuperación nacional. 

Un camino difícil que reclama la convergencia del esfuerzo de todos, y, antes que 
nada, un muy alto grado de humildad y de prudencia en aquellos que detentan el 
poder. 

Un llamado a la sinceridad, al trabajo, al cese de toda injusticia y de toda 
arbitrariedad. ¿V que se esclarezcan las situaciones oscuras, se reparen los errores 
cometidos, se vuelva a la normalidad constitucional. 

Un llamado en definitiva al respeto a la intrínseca dignidad del hombre, fuente de 
los derechos y sustento de la paz y la armonía social. 

 


