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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

DECLARA:  

Expresar enérgico repudio y gran preocupación por la decisión del estado 

argentino de abstenerse a firmar el documento presentado por Guatemala, 

titulado "Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania" en el marco 

de la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 

celebrada el día 6 de octubre del corriente en Lima, Perú; en el que se declara 

la enérgica condena de la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania 

y los crímenes de guerra y violaciones de Derechos Humanos cometidas por las 

tropas rusas.  
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sr Presidente: 

El día 6 de octubre del corriente, en la ciudad de Lima, Perú, se celebro 

la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

en donde los estados parte debatieron una serie de documentos en los que se 

reafirma el compromiso por la lucha de los derechos humanos en el mundo. 

Uno de estos documentos, presentado por el Estado de Guatemala y 

titulado "Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania"1 no recibió 

el apoyo de tres países, entre ellos la República Argentina. La abstención al 

firmar dicho documento que condena los crímenes de guerra y las violaciones 

sistemáticas en el territorio ucraniano por parte del gobierno ruso implica ir en 

contra de la tradición argentina en la lucha por la defensa de los derechos 

humanos. 

El mencionado documento no solamente solicita el cese de las 

hostilidades, sino que también llama a retirar las tropas de la Federación Rusa 

del territorio ucraniano bajo las delimitaciones territoriales internacionalmente 

reconocidas para este país. 

Citando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Bilinken, 

"Es crucial que estemos unidos en condenar los referendos fraudulentos de 

Rusia como una violación del derecho internacional, e inequívocamente 

rechacemos cualquier intento de anexarse territorio ucraniano ilegalmente. 

Esperamos que esos países también apoyen una resolución sobre el tema que 

se espera en la Asamblea General de la ONU en las próximas semanas".2 

La abstención de la República Argentina en el apoyo a este documento 

resulta contradictorio principalmente por dos grandes motivos: primero, por su 

tradición histórica en la lucha y en el campo de los derechos humanos y segundo, 

 
1 http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_22/AG08631S03.docx 

 
2 https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/06/asamblea-de-la-oea-argentina-brasil-y-
mexico-no-apoyaron-una-declaracion-en-repudio-a-la-invasion-de-vladimir-putin-a-ucrania/ 
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por su rol actual en la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encarga de 

llevar a cabo los procedimientos especiales3 que dicta la Asamblea General y se 

ocupa de tratar toda problemática relativa a los derechos humanos. 

Desde diciembre de 2021, la República Argentina preside durante un año 

el Consejo de Derechos Humanos por primera vez en la historia.  Ésta tarea, 

está a cargo del Sr. Federico Villegas, Embajador y Representante Permanente 

de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas. 

Las violaciones de derechos humanos en territorio ucraniano han sido 

denunciadas no sólo por la prensa internacional, sino también por organismos 

internacionales  como la ONU, como los informes presentados por Michelle 

Bachelet, quien se desempeñó  como Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos hasta agosto del corriente.  

En su despedida al cargo declaró sobre el deterioro de la situación de los 

derechos humanos en Ucrania como consecuencia de la agresión rusa, y con el 

motivo de actualizar al público de las investigaciones que está llevando a cabo 

dijo “que sus servicios han contabilizado al menos 5.587 civiles muertos y 7.890 

heridos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace seis meses. Entre 

todas esas víctimas cerca de 1.000 eran niños."4 

 

 Entendemos que éstas declaraciones, entre otras que han realizado 

organismos internacionales como Amnesty International o Human Rights Watch, 

son una clara expresión de crímenes de guerra y de violaciones a los Derechos 

Humanos, en el marco de un conflicto bélico y frente a población civil.  

 

 Por todo lo ya mencionado, nuestro país no puede quedarse al margen 

de ésta situación. La decisión de abstenerse representa un retroceso categórico 

que rompe con nuestra tradición por la defensa de los derechos humanos 

 

       Los derechos humanos deben ser protegidos, siendo los Estados 

responsables de esto, no admitiendo segregaciones ideologicas o relaciones 

 
3https://www.ambito.com/mundo/onu/michelle-bachelet-deja-la-un-encendido-pedido-fin-la-guerra-

ucrania-n5518413  
4 

https://www.ambito.com/mundo/onu/michelle-bachelet-deja-la-un-encendido-pedido-fin-la-guerra-ucrania-n5518413
https://www.ambito.com/mundo/onu/michelle-bachelet-deja-la-un-encendido-pedido-fin-la-guerra-ucrania-n5518413
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políticas que directamente contribuyan a distorsionar el carácter universal de los 

mismos. 

En virtud de lo aquí expuesto, solicito a mis colegas acompañen esta 

petición. 

 

 

 


