“2022-Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por el accionar del Embajador argentino
ante el Consejo de los Derechos Humanos de la O. N.U., en ejercicio de la
presidencia, Federico Villegas Beltrán, por la reciente reunión y foto, divulgadas por
medios de noticias, con los embajadores de Rusia, China, Cuba, Venezuela,
Pakistán y Sudáfrica.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:

El pasado 12 de abril, Federico Villegas Beltrán, presidente del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicó vía Twitter una sorpresiva reunión
que mantuvo con embajadores de Rusia, Cuba, Venezuela y otros cuatro países,
que celebró como un triunfo de la “diplomacia multilateral”.
“Ahora más que nunca necesitamos aumentar el entendimiento mutuo y la
cooperación, independientemente de nuestras diferencias. Gracias Embajadores de
Rusia, Cuba, Venezuela, Pakistán, Bielorrusia, China y Sudáfrica por una gran
discusión sobre cómo preservar #multilateraldiplomacy en el @UN_HRC”
Dicha publicación mereció una dura crítica del embajador de Ucrania ante la ONU,
Sergiy Kyslytsya, por igual vía, “Cómo el presidente del Consejo de Derechos
Humanos estaba “salvando el multilateralismo” o, como comentó alguien, ¡Mamá
mía! ¡Qué junta!”, Y remató: “Es imposible imaginar un tuit más vergonzoso que
pudiera haber cancelado la respetabilidad e imparcialidad de alguien con más
eficacia”.
Quién pensaría que, entre todos los estados y gobiernos del planeta, sobre todo
aquellos involucrados en el conflicto bélico que acontece en Ucrania, por la invasión
de Rusia, sería Argentina la triste protagonista de semejante bochorno, cancillería
bipolar mediante.
Hoy más que nunca queda en evidencia la peor de las grietas de nuestro país, la
que se debate en el seno de la coalición gobernante.
De los desplantes, renuncias, cartas, presiones, descalificaciones y marchas, por
un lado, a la tibia resistencia de un presidente desorientado y, por su socia,
golpeado, que demuestran la patología difícil de diagnosticar de la que somos
testigos a diario. Esta cuestión se expande, como es lógico, a nuestra política
exterior. Ya desde el comienzo de esta gestión, fueron alternando señales
contradictorias, gestos y situaciones vergonzosas, que dejan a la política exterior
argentina en un limbo de locura.
El embajador Villegas tiene el honor de presidir para la República Argentina la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuesta entender cómo
los adalides de los derechos humanos compatibilizan las brutales violaciones de
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toda índole que suceden a diario en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y
particularmente Rusia.
Rusia, con el enorme agravante de someter a un país libre y a sus ciudadanos a
una guerra de la que somos testigos; la mayoría de los argentinos con una visión
empática por las atrocidades que se reportan a diario. La imagen nos golpea a los
la mayoría de los argentinos y a todos los ucranianos.
Expreso mis sinceras disculpas al presidente de Ucrania, Volodlímir Zelenski y a
través suyo a todo el pueblo ucraniano por el accionar del Embajador argentino
Villegas Beltrán, quien representa al presidente Fernández o a su vicepresidenta,
no a los ciudadanos argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
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