FRENTE A UNA TRAICIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR A
NUESTROS VALORES CONSTITUCIONALES
PROFESORES
REPUBLICANOS
advierte
con
gran
preocupación las posiciones adoptadas recientemente por las autoridades
nacionales en materia de política exterior. Estas muestran, a las claras, una
total incompatibilidad con las más caras tradiciones argentinas y con el
espíritu republicano consagrados en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional.
La política exterior argentina debe ser un verdadero y sólido pilar del
Estado, ajena a las circunstancias de la coyuntura política del momento. La
defensa irrestricta del interés nacional, de la igualdad entre los pueblos, de
las libertades individuales y de los Derechos Humanos no puede ser objeto de
manipulación por parte de quienes nos gobiernen.
Nuestro alineamiento con regímenes autocráticos que desconocen los
principios fundamentales de la libertad individual e incurren en reiteradas
violaciones del Estado de derecho y de los Derechos Humanos nos coloca
frente a una gran incertidumbre respecto del futuro.
Retirarse de la coalición de naciones que, con justas razones, denunció
al autoritario gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional;
apoyar con el voto argentino la creación de una Comisión Internacional que
investigue a Israel -país agredido- por supuestas violaciones a los Derechos
Humanos en el reciente conflicto de la Franja de Gaza, y pertenecer al Foro
de San Pablo, alejando a nuestro país de su tradicional vínculo con las
democracias occidentales, es la cabal demostración de un camino errado que
procura “hermanarnos” a aquellos sistemas que, con el propósito de afirmar
el populismo, fomentan la pobreza, la degradación de la persona humana, la
destrucción del futuro de los ciudadanos y la división de las poblaciones como
mecanismo para la eliminación del sentir nacional argentino.
PROFESORES REPUBLICANOS
tiene en claro que no son estos
los valores que sostiene la inmensa mayoría del pueblo argentino.
PROFESORES REPUBLICANOS
se siente en la obligación
moral, republicana, constitucional e institucional de repudiar la política de
alineamiento que, paso a paso, lleva a cabo el gobierno nacional con los
regímenes más virulentos del planeta.

PROFESORES REPUBLICANOS
exhorta al gobierno nacional a
rectificar el rumbo de nuestra política exterior, retornando a los valores y
principios constitucionales que otrora nos hicieron dignos de respeto en el
concierto de las Naciones libres y de los que nunca debimos alejarnos.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2021
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