
 

 

DECLARACION  SOBRE EL VOTO ARGENTINO  

EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

La Asociación Argentina de Juristas, que tiene entre sus objetivos la lucha por la autodeterminación de 

los pueblos,  la acción contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo y el neocolonialismo, y la 

promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, lamenta las posiciones adoptadas por la 

Cancillería argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en la OEA, respecto a 

Venezuela. Esa posición provocó  la digna renuncia de la recién designada embajadora ante la 

Federación de Rusia, Sra. Alicia Castro, diplomática de  destacada actuación con igual función ante el 

Reino Unido  y la República Bolivariana de Venezuela y acreditado compromiso con la defensa de los 

intereses de la Nación y de la Gran Patria Latinoamericana. 

Nuestra organización integró la Coalición Internacional Interdisciplinaria para la Paz y la Democracia, 

un equipo de especialistas de organizaciones de juristas y defensores de derechos humanos de varios 

países, que realizó una misión a Venezuela en noviembre pasado y emitió un detallado informe. Su texto 

íntegro que se puede encontrar en http://www.asociacionamericanadejuristas.org/sitio/coalicion-

internacional., demuestra el carácter falaz y tendencioso del emitido por la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, producido por un  equipo de burócratas que 

responden a los mandatos de los Estados Unidos, utilizado para sostener un bloqueo que daña 

severamente la salud, la alimentación y las necesidades básicas del pueblo venezolano, y pretende el 

derrocamiento de su legitimo gobierno. 

 Por otra parte, no podemos dejar de señalar que la Alta Comisionado ha guardado un vergonzante 

silencio ante los gravísimas violaciones a los derechos humanos en la región, como, por ejemplo, los 

masivos asesinatos de líderes sociales en Colombia, el sangriento golpe de estado en Bolivia, la feroz 

represión a masivas y pacificas manifestaciones populares en Chile, la violencia policial racista en 

Estados Unidos, la grave situación de Haití, y muchas situaciones más que requerirían su atención.  

Aspiramos a que nuestro país no se sume a tal funcionalidad. 

Nuevamente, reafirmamos nuestro reclamo por el cese de las medidas económicas coercitivas 

unilaterales implantadas brutalmente contra la República Bolivariana de Venezuela, exigiendo el respeto 



a la libre determinación de los Pueblos, la observancia del principio de no injerencia, y la coexistencia 

pacífica en la comunidad de las Naciones erradicando este tipo de políticas de corte imperialista, única 

vía para el desarrollo sostenido y sustentables de los pueblos de América, con justicia y equidad.   

Mesa Directiva AAJ - Rama Argentina 

CABA, 9 de octubre de 2020 


