
 “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Expresar beneplácito por el 40° aniversario del otorgamiento del Premio Nobel 

de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, destacando su trayectoria en la lucha por los 

derechos humanos, pero también por el impacto político institucional que 

significó su distinción para el avance en la lucha por la defensa de los derechos 

humanos, la recuperación de la democracia y el juicio y castigo a los genocidas de 

la dictadura cívico militar iniciada en el año 1976.  

Cristina Álvarez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 



 “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

El presente proyecto tiene por fin expresar nuestro beneplácito por el aniversario 

de la distinción con el Premio Nobel de la Paz, designado el 13 de octubre de 1980, 

del arquitecto argentino Adolfo Pérez Esquivel por su activismo en Derechos 

Humanos, oposición a todas las formas de violencia y desarrollo de formas de 

liberación no violentas.  

“Para sorpresa general, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a un pintor y 

escultor poco conocido, de nombre Adolfo Pérez Esquivel, que reside en San 

Isidro. Desde ese momento ni él ni el resto del país han sido iguales. La llegada 

del regalo del Comité Nobel del parlamento noruego es uno de los sucesos 

políticos más grandes que se ha producido en años”, escribió James Neilson en 

el Buenos Aires Herald. 

El 13 de octubre de 1980, el Comité Noruego del Nobel anunció la designación del 

argentino Adolfo Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz, el 10 de diciembre 

del mismo año recibió el premio en Oslo. "Es uno de los argentinos que ha 

aportado un poco de luz en la oscuridad”, destacaba el Comité. Pérez Esquivel 

había estado detenido durante 14 meses y había sobrevivido a los vuelos de la 

muerte. La distinción resaltaba su militancia por los derechos humanos, el 

activismo por la no-violencia y el compromiso con los pueblos latinoamericanos 

y los más vulnerables en todo el mundo.  
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Este recuerdo de Adolfo, nos demuestra las causas que originaron su designación: 

“Cuando el embajador de Noruega me da la noticia el primer sorprendido fui yo. 

No esperaba premio alguno, le dije al embajador que no podía recibirlo a título 

personal, el trabajo no es de una persona, sino de miles de hombres y mujeres en 

toda Latinoamérica que luchamos juntos por alcanzar y construir un mundo de 

iguales. Le dije que lo asumía en nombre de todos los pueblos de América Latina, 

de los hermanos y hermanas indígenas, campesinos, religiosos y religiosas, 

organizaciones sociales, de derechos humanos, de las queridas Madres y Abuelas 

de Plaza de Mayo y organismos de Derechos Humanos que luchan día a día por 

un mundo más justo y fraterno.”1 

Esa designación, lejos de emocionar, alegrar, o enorgullecer a los medios masivos 

argentinos, los enfrentó a esa terrible realidad que se vivía en los cuarteles, en las 

calles, en las universidades, en los colegios secundarios, en las llamadas villas 

miserias y en los barrios de toda la Argentina; el plan de exterminio sistemático 

llevado adelante por la dictadura cívico-militar que, hasta entonces, por miedo o 

por intereses propios no habían expuesto a la opinión pública.  

La Nación, Clarín, el Cronista Comercial criticaron este premio "que venía del 

frío" y desconocieron al flamante premio Nobel de la Paz, como desconocieron 

todos los años de fuego y sangre contra los argentinos y argentinas que eran 

detenidos/as sin proceso alguno, torturados/as, violados/as en todos los 

                                                           
1 http://www.sociales.uba.ar/2020/10/13/carta-de-adolfo-perez-esquivel-a-40-

anos-de-recibir-el-premio-nobel-de-la-paz/ 
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aspectos, desapropiados/as de sus bienes y su descendencia; desaparecidos/as y 

asesinados/as.  

Por eso, más allá de homenajear a la persona de Pérez Esquivel por su 

compromiso inquebrantable, ininterrumpido y constante a favor de los derechos 

humanos, es necesario recordar la importancia que esa designación tuvo en la 

institucionalidad de la Argentina, ya que a partir de allí mucha gente comprendió 

que no se trataba de una campaña internacional para desprestigiar a la Argentina, 

sino que efectivamente se estaba viviendo una situación de extrema y sistemática 

violación de los derechos humanos, organizada y ejecutada por el Estado 

Argentino.  

En una reciente entrevista, Pérez Esquivel manifestó:  "Creo que en ese momento 

el premio Nobel fue un detonante muy fuerte que puso en crisis la credibilidad de 

la dictadura. Fue como abrir una compuerta de un río donde a nivel de la 

comunidad internacional, de la conciencia internacional, se comenzó a conocer 

más profundamente lo que estaba pasando en la Argentina y en muchos otros 

países de América Latina, y esto ayudó a tomar conciencia y a fortalecer las 

organizaciones.  Ahí comenzaron las grandes movilizaciones. Salían a la calle 120 

o 150 mil personas. Ahí comenzaron las huelgas de hambre, los ayunos y las 

instancias para recuperar un proceso democrático.”2  

Afortunadamente nos encontramos en un tramo de la historia argentina, en el 

que queremos recordar y festejar esta distinción que vive en la Memoria de 

nuestro pueblo y que la disfrutará mediante distintos eventos organizados desde 

todos los ámbitos.  

                                                           
2 https://www.elhistoriador.com.ar/adolfo-perez-esquivel/. 
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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) organiza una serie de actividades 

para homenajear y celebrar una vida dedicada a la defensa de los derechos 

humanos y el activismo por la paz y la justicia. Estas actividades se realizarán 

hasta el 10 de diciembre y son impulsadas conjuntamente con el Servicio de Paz 

y Justicia (SERPAJ) y la Facultad de Sociales de la UBA, según se informa en la 

página del Ministerio de Cultura de la Nación. 

Por otra parte, también se lanzó, la campaña “Una vida por la paz”. Se trata de 

una convocatoria abierta para que todas las personas que conocieron a Adolfo 

puedan compartir su recuerdo con él. Las fotografías, cartas, videos, audios o 

relatos integrarán una muestra colectiva que será inaugurada el 10 de diciembre. 

La propuesta busca recuperar y visibilizar las voces y anécdotas anónimas que 

compartieron los espacios y recorridos de Pérez Esquivel, quien desde hace más 

de 40 años acompaña y apoya innumerables reclamos y luchas de los pueblos que 

sufren la injusticia y la violencia.  

La CPM también tiene previsto en el marco de estas actividades hacer públicos 

los documentos sobre Adolfo Pérez Esquivel disponibles en el National Security 

Archive, que demuestran cómo la Embajada de Estados Unidos en Argentina 

siguió con gran interés su premiación. A partir de un convenio firmado el año 

pasado, la CPM accede a estos archivos de la CIA, el FBI y el Departamento de 

Estado que integran la última desclasificación realizada por el gobierno 

estadounidense. 

Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen en la presente 

resolución.  

 Cristina Álvarez Rodríguez 


