PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires

DECLARA

Su total repudio a las palabras del embajador argentino ante la OEA, abogado Carlos
Alberto Raimundi, por defender abierta y públicamente al régimen del dictador
venezolano Nicolas Maduro luego del informe actualizado y elaborado que diera a
conocer la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele
Bachelet en donde advierte “altos números de muertes de jóvenes en barrios
marginados como resultados de operativos de seguridad”, entre otras graves
violaciones a derechos humanos fundamentales.

Vanesa Zuccari Diputada

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En el dia de ayer, martes 29 de septiembre del año 2020, el Gobierno Argentino,
representado por su embajador ante la OEA, el abogado Carlos Alberto Raimundi,
hizo una fuerte defensa del gobierno del dictador venezolano Nicolas Maduro, ante el
Consejo Permanente de la OEA que sigue de cerca la situación política e institucional
en dicho país. Según diversos portales y sitios de noticias dijo: “Venezuela sufrió un
fuerte asedio de intervencionismo" -haciendo ènfasis en que- "por lo que hay una
apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en
determinados países.
Es inconcebible que luego que la ex presidente de Chile, dijera que le preocupan los
altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de
operativos de seguridad y que su oficina a cargo haya registró 711 muertes de junio a
agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde enero de 2020”, al menos no se tenga
la prudencia de solidarizarse con las familias y el pueblo venezolano.
La Alta Comisionada también expresó en su informe actualizado, su preocupación por
las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obstruyen libertades, por
los nombramientos no consensuados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los
cambios electorales. “Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio
cívico y democrático”, sostuvo, de cara a las elecciones parlamentarias convocadas
para el próximo 6 de diciembre.
Agregó en su dictamen que su oficina continúa documentando casos de represión
en protestas pacíficas en Venezuela, bajo el “Estado de alarma”, incluyendo
detenciones y muertes de manifestantes. “En Venezuela continúan restricciones a la
libertad de expresión, la aplicación de la Ley del Odio, ataques a defensores y
periodistas”, subrayó.
Que además, ve con preocupación discursos estigmatizantes de las autoridades del
país, que responsabilizan a los que retornan de introducir el coronavirus en territorio
venezolano. “El 33% de las muertes por COVID-19 en Venezuela han sido del
personal de salud, principalmente por la falta del equipos de protección y agua”,
denunció.

Para finalizar, manifestó que la pandemia se sumó a otras emergencias preexistentes,
como la alimentaria. No dejó de mencionar que la tasa de desnutrición aguda infantil
está en torno al 15% y que algunos dejan de comer para que otro familiar pueda
hacerlo.
Que ésta actualización se produce luego de que la Misión Internacional a la que la
ONU encargara investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela volvió
a poner en foco la brutalidad del régimen venezolano. Es que la pandemia mundial,
las consecuencias económicas y algunos cambios de color político en la región había
quitado del centro de debate lo ya conocido.
Dicho informe elaborado en 21 páginas, se señala al dictador Nicolás Maduro y sus
ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como
figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del
país.
El aludido reporte ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del
Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre
las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras
de las violaciones y crímenes documentados”.
Que preocupa que ante palmarias evidencias de violaciones aberrantes a los
derechos humanos, constatadas por uno de los más altos organismos de la ONU y el
más elevado a nivel Americano, y por una de las personalidades más respetadas en el
mundo por la defensa de los derechos humanos, tanto por haber sido víctima como
por haber intentado lograr la concordia en su país, nuestro representante, no solo
desconozca todo esto, sino que inclusive lo defienda.
No en vano, el año pasado el Gobierno argentino, honrando su historia en defensa de
los derechos humanos y el estado de derecho, acompañó la resoluciòn aprobado por
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 27 de Septiembre del año 2019, que
puso en marcha la Misiòn Internacional mencionada mas arriba.
Que las palabras del embajador Carlos Alberto Raimundi y otras expresiones en ese
sentido realizado por otras encumbradas autoridades del actual gobierno argentino,
dejan entrever una eventual abstención o rechazo directamente a la votación que se
llevará a cabo la semana entrante en la ONU en relaciòn al tema aquí tratado, es por

por ello que urge que dicha Misión Internacional continúe llevando a cabo su tarea y
dejamos expuesto un estado de alerta para la votación antedicha, que podrìa mancillar
aquella rica historia de nuestro país en defensa de la institucionalidad y el estado de
derecho, repudiando de manera enfática las declaraciones del Sr. Embajador ante la
OEA, abogado Carlos Alberto Raimundi rechazando el informe de la Alta Comisionada
para la Defensa de los Derechos Humanos ante la ONU, Michelle Bachelet y
defendiendo el régimen inconstitucional y sangriento del dictador Nicolás Maduro.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

Vanesa Zuccari Diputada

