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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

 

Su más enérgico repudio a las declaraciones del Canciller Cafiero en oportunidad 

de su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la 

Nación, donde reconoció la violación a los derechos humanos en Venezuela, pero 

les restó importancia afirmando “en Venezuela hay violación de derechos humanos, 

también en Colombia, en Chile y en nuestro país” lo que constituye una grave 

naturalización y justificación de la conculcación de estos derechos. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

 

El Canciller se expresó el día de ayer, 3 de mayo, ante la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado sobre un tema sensible como el de los derechos humanos, 

entre otros. Lo hizo a referencia de la situación particular de Venezuela y la 

incoherente postura de la administración actual, por un senador señalada, sobre los 

antecedentes ya muy conocidos y fundamentados acerca de las enormes 

violaciones a los derechos humanos en Venezuela.  

 

Como referencia, si hiciera falta, sobra con los informes de la Alta Comisionada 

Michelle Bachelet. La respuesta de Cafiero en tal sentido fue: “en Venezuela hay 

violación de derechos humanos, también en Colombia, en Chile y en nuestro país. Es 

fundamental que tengamos presente qué es lo que podemos hacer. No nos 

debemos obsesionar con uno porque repetimos un encuadre de la prensa 

dominante. Nos obsesionamos siempre con los mismos (países): Nicaragua, 

Venezuela y Cuba, como si en el resto no pasara nada”. 

 

Resulta irónicamente interesante la nueva doctrina de nuestra cancillería respecto a 

los derechos humanos. Sería algo así como: dado que en todos los países se violan 

estos derechos, entonces, qué sentido tendría denunciarlos o sancionarlos. Para 

Cafiero parecería que todos los gatos son pardos. 

 

Que graves resultan estos comentarios porque vemos lo indiferente que son ante 

las muertes de civiles, detenciones ilegales, presos políticos, opresión a la prensa 

libre y cuantos atropellos más. Y todo orquestado por “la prensa dominante”, esa 

abstracción obscura que a todo lo reduce y justifica. 

 

Ahora bien, estamos esperando las quejas tanto de la República de Chile como la 

de Colombia por semejantes afirmaciones. 

 

 La cancillería y el mismo presidente nos tienen acostumbrados a estas situaciones 

incómodas que parten de datos erróneos o declaraciones desafortunadas, como 

ésta y tantas otras, que provocan respuestas de las naciones referenciadas y nos 

generan a los argentinos gran vergüenza, como aquella que los brasileros vienen de 

la selva, o las comparaciones absurdas y erróneas con otros países de muertes e 

infectados por coronavirus, o que la argentina sea la puerta de entrada a 

Latinoamérica para la Rusia invasora, etc. 

 

Sin embargo, y aún más sensible por la gravedad, es la afirmación de que en 

nuestro país se violan los derechos humanos, recién nos enteramos. 

Esperemos que el canciller haya denunciado a esta altura las violaciones que 

menciona y que suceden en nuestro país, de lo contrario, habría incurrido en 

un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público. 
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 
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