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Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación …

RESUELVE:

EXPRESAR RECHAZO y REPUDIO contra los ataques, agresiones y manifestaciones ilegales que ha sufrido
en reiteradas oportunidades el consulado de la República del Paraguay en la ciudad de Resistencia, Chaco,
por manifestantes identificados como “grupos de izquierda” a raíz de la muerte de dos niñas argentinas en un
enfrentamiento armado entre fuerzas gubernamentales de aquel país y el “Ejército Popular Paraguayo”.
Asimismo, instar a los ministerios de Seguridad y del Interior, para que garanticen la integridad del cónsul, del
personal y de las instalaciones.
Alberto Asseff
Diputado Nacional
Cofirmantes. Diputados: Ingrid Jetter y Jorge Enríquez.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,

Bajo el expediente 4665-D-2020 se presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que a
través de la Jefatura de Ministros y de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
de Seguridad y de Defensa, los hechos acontecidos en la República de Paraguay, respecto del enfrentamiento
armado entre fuerzas gubernamentales de aquel país y el “Ejército Popular Paraguayo”, donde fueron abatidas
dos argentinas -estrechamente ligadas al grupo guerrillero-; y por lo cual las autoridades paraguayas han
manifestado públicamente que Argentina “funcionaría como una guardia de los guerrilleros”.

La situación continúa agravándose a causa de los ataques, agresiones y manifestaciones ilegales que ha
sufrido en reiteradas oportunidades el consulado de la República del Paraguay en la ciudad de Resistencia,
Chaco, por manifestantes identificados como “grupos de izquierda” a raíz de los hechos ventilados.
“Un grupo radicalizado de izquierda atacó en Resistencia, Chaco, el consulado de Paraguay. Hubo pintadas
con la leyenda de "asesinos". Fueron más de 30 personas que se alzaron en repudió del asesinato de dos niñas
misioneras en manos del ejército de ese país. El Gobierno emitió un comunicado en condena por los ataques.
El Gobierno de Paraguay emitió un comunicado en queja por los ataques. "El Gobierno de la República del
Paraguay condena en los términos más enérgicos un nuevo ataque violento perpetrado en la fecha, esta vez,
contra la sede de su Consulado en la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, República Argentina, durante
el cual se causaron daños materiales, se profanaron Símbolos Nacionales y se expresaron improperios contra
el Estado Paraguayo.” (Atacaron el Consulado de Paraguay en Resistencia”. El Litoral 10/09/20)

Es otro hecho vergonzoso en nuestra política internacional que se complementa a lo que ha sucedió hace unos
días en Paraguay en donde las autoridades de dicho país han manifestado públicamente que Argentina
“funcionaría como una guardia de los guerrilleros”.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.

Alberto Asseff
Diputado Nacional
Cofirmantes. Diputados: Ingrid Jetter y Jorge Enríquez.

