
La independencia del poder judicial y de la 
prensa libre reafirma la democracia republicana 

 
El pasado 10 de diciembre se cumplieron 31 años ininterrumpidos 
de gobiernos democráticos en nuestro país. Ello representa un 
hecho auspicioso y digno de ser conmemorado con entusiasmo por 
todos los argentinos. 
No obstante ello, las entidades aquí firmantes entienden que el 
mejor homenaje que se puede hacer a la democracia es reafirmar la 
plena vigencia del sistema republicano de gobierno, en el cual el 
federalismo,  la efectiva separación de poderes, la independencia 
del poder judicial,   el debido funcionamiento de los entes de control 
de la actividad administrativa y el debido respeto a la libertad de 
prensa, constituyen sus pilares fundamentales. 
En las actuales circunstancias, la forma en que los funcionarios y 
ciudadanos objeto de una investigación judicial deben responder a 
este tipo de situaciones no es criticando a los jueces ni denostando 
al periodismo independiente, sino ejerciendo su legítimo derecho de 
defensa. Deben llevar adelante esta defensa con pleno respeto por 
la actuación de los jueces, y dando en forma clara y transparente 
las explicaciones que la sociedad merece cuando la cosa pública se 
encuentra involucrada. 
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Adhieren 

1. AACREA – Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 
Agrícola 

2. AAPRESID – Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa 
3. ACDE – Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
4. AEA – Asociación Empresaria Argentina 
5. Cámara de Comercio Argentino Canadiense 
6. CEM – Consejo Empresario Mendocino 
7. CEMCI -Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes 
8. Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 
9. CONINAGRO – Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
10. Consenso Republicano 
11. CRA – Confederaciones Rurales Argentinas 
12. Fundación Mediterránea 
13. IDEA – Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina 
14. SRA – Sociedad Rural Argentina 

 


