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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación,… 

 

DECLARA: 

 

Su preocupación y profundo repudio por la presencia de los representantes de los 

gobiernos dictatoriales de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, la 

REPÚBLICA DE CUBA y la REPÚBLICA DE NICARAGUA, a los fines de participar 

de la XXIII Reunión de Ministros de la COMUNIDAD DE ESTADOS 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) y la III Reunión de Ministros 

CELAC-UNIÓN EUROPEA, llevada a cabo entre los días 25 y 27 de octubre en nuestro 

país. 

 

 

Sabrina AJMECHET 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes: Alejandro FINOCCHIARO, Karina BANFI, Gabriela LENA, Florencia 

KLIPAUKA LEWTAK, Gabriela BESANA, Hernán LOMBARDI, Maximiliano 

FERRARO, Waldo Ezequiel WOLFF. 
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FUNDAMENTOS 
 

 

Señora Presidenta: 

 

El presente proyecto de declaración tiene por objeto que esta Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación declare preocupación y profundo repudio por la presencia de los 

representantes de los gobiernos dictatoriales de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, la REPÚBLICA DE CUBA y la REPÚBLICA DE NICARAGUA, a los 

fines de participar de la XXIII Reunión de Ministros de la COMUNIDAD DE ESTADOS 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) y la III Reunión de Ministros 

CELAC-UNIÓN EUROPEA, llevada a cabo entre los días 25 y 27 de octubre en nuestro 

país 

 

La presencia en nuestro país de representantes de gobiernos que violan sistemáticamente 

los derechos humanos debe generar una profunda indignación por parte de todos aquellos 

que creemos fervientemente en la defensa de las libertades públicas. Mientras miles de 

venezolanos, cubanos y nicaragüenses son encarcelados, procesados y torturados por su 

forma de pensar, el gobierno de nuestro país y el Presidente de la Nación, Dr. Alberto 

Ángel FERNÁNDEZ, abren las puertas a dictaduras latinoamericanas y de otras regiones 

del mundo. 

 

Resulta además fuertemente ofensivo para todos aquellos que han logrado escapar de 

estas dictaduras y de otros regímenes autoritarios, eligiendo a la Argentina como su hogar 

para poder vivir y desarrollarse en paz, democracia y libertad, como invita el Preámbulo 

de nuestra Constitución Nacional. 

 

La Argentina debe tomar una posición clara respecto a los gobiernos que violan 

sistemáticamente los derechos humanos en todo el mundo y especialmente en nuestra 
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región latinoamericana. Es deber de este cuerpo y de sus miembros, como representantes 

del pueblo de la Nación y custodios de la Constitución Nacional que nos rige, repudiar la 

presencia de funcionarios de regímenes no democráticos en suelo argentino. 

 

La Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe firmada en 

febrero de 2010 y que constituye un paso clave para la creación de la COMUNIDAD DE 

ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC), menciona que la 

misma se firma reafirmando “el crecimiento económico y promover nuestro desarrollo 

independiente y sostenible, sobre la base de la democracia”1 y “refrendando nuestro 

compromiso con la preservación de los valores democráticos en la región y con la 

vigencia del Estado de Derecho, así como el  respeto y la plena vigencia de los derechos 

humanos”. Por lo tanto, no se puede invitar a formar parte de cumbres de la organización 

a regímenes autoritarios y dictatoriales. El mismo documento afirma que nuestra región 

no admite interrupciones ni retrocesos en dicha materia y admite como valor común la 

democracia y el respeto por los derechos humanos. 

 

Además, durante el año 2022 y por elección de sus miembros, nuestro país encabeza la 

Presidencia pro tempore de la COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS 

Y CARIBEÑOS (CELAC), por lo que las decisiones tomadas en repudio o aval de 

regímenes no democráticos tienen un impacto aún mayor desde el plano simbólico para 

el resto de los países miembros. A cargo de la presidencia, es el gobierno argentino el que 

toma las decisiones respecto a quiénes forman parte de las reuniones y quiénes deben ser 

excluidos, en este caso, por estrictas razones de defensa de la libertad, la democracia y 

los derechos humanos. 

 

 
1 http://directorio.sela.org/media/15658/CELAC%20-%20cancun_declaration_2010_es.pdf 

 

http://directorio.sela.org/media/15658/CELAC%20-%20cancun_declaration_2010_es.pdf
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Por todo lo expuesto y por los miles de ciudadanos argentinos que defendemos los 

derechos humanos, la libertad y la democracia como la mejor y única forma de vida 

posible, pido a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración. 

 

 

Sabrina AJMECHET 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes: Alejandro FINOCCHIARO, Karina BANFI, Gabriela LENA, Florencia 

KLIPAUKA LEWTAK, Gabriela BESANA, Hernán LOMBARDI, Maximiliano 

FERRARO, Waldo Ezequiel WOLFF. 

 


