
PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Su profundo beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, en su
edición 2022, al  Centro por las Libertades Civiles (Center for Civil Liberties),
organización  de  derechos  humanos  de  Ucrania,  a  Ales  Bialiatski,  líder  del
grupo de derechos humanos Vyasna de Bielorrusia, y a la organización rusa de
derechos humanos Memorial.

Margarita Stolbizer



FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Recibimos con satisfacción la noticia del otorgamiento del Premio Nobel de la
Paz  2022  al  Centro  por  las  Libertades  Civiles,  organización  ucraniana  de
derechos humanos, a Ales Bialiatski,  líder bielorruso del grupo de derechos
humanos  Vyasna,  y  a  la  organización  de  derechos  humanos  Memorial  de
Rusia.

"Los laureados del Premio de la Paz representan a la sociedad civil  en sus
países de origen. Han promovido durante muchos años el derecho a criticar el
poder  y  proteger  los derechos fundamentales de los ciudadanos",  afirma el
comunicado oficial. "Juntos demuestran la importancia de la sociedad civil para
la paz y la democracia", finaliza.

Por  su  parte,  el  Secretario  General  de  Naciones Unidas,  António  Guterres,
remarcó que dicho premio "destaca el poder de la sociedad civil para hacer
avanzar  la  paz".  "Los  grupos  de  la  sociedad  civil  son  el  oxígeno  de  la
democracia,  catalizadores  de  la  paz,  el  progreso  social  y  el  crecimiento
económico"1, concluyó a través de un comunicado.

El Centro por las Libertades Civiles (CCL, por sus siglas en inglés), fue fundado
en Kiev en el año 2007. El mismo ha estado realizando un arduo trabajo en
fortalecer a la sociedad civil en Ucrania, promoviendo el Estado de derecho y la
adhesión de Ucrania a la Corte Penal Internacional.

Desde  el  comienzo  de  la  invasión  Rusa  en  Ucrania,  el  CCL  –  organismo
dirigido por la ucraniana Oleksandra Matviichuk – ha concentrado sus fuerzas
en identificar y documentar los crímenes de guerra cometidos en las tierras
afectadas por  el  conflicto  bélico,  a  través de la  iniciativa  “Un Tribunal  para
Putin”. “Junto con la ´Coalición 5 AM´ de ONGs ucranianas, `Un Tribunal para
Putin´  ahora  está  liderando  el  camino  hacia  la  sanción  más  apropiada  y
efectiva  contra  la  violación  más  grave  del  Derecho  Internacional  que
enfrentamos  en  el  Hemisferio  Norte  en  este  siglo,  es  decir,  el  crimen  de
agresión y los demás crímenes atroces que ha venido desatando la guerra
ilegal”2 declaró David Donat Cattin, Secretario General de PGA. 

1 https://www.telam.com.ar/notas/202210/607119-nobel-de-la-paz-2022-ales-bialiatski-memorial-
centro-libertades-civiles-ucrania.html 
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Ales  Bialiatski,  activista  bielorruso,  es  el  creador  de  Viasna  (Primavera),
organización que, desde 1996, defiende los derechos humanos documentando
y protestando contra las torturas sufridas por los presos políticos en manos de
las autoridades. “Como uno de los iniciadores del movimiento democrático que
surgió  a  mediados  de  la  década  de  1980  en  Belarús,  `dedicó  su  vida  a
promover la democracia y el desarrollo pacífico en su país de origen´”3, según
el Comité Noruego del Nobel.

Memorial, destacada organización rusa, fue fundada en el año 1987. Luego de
la caída de la Unión Soviética, logró transformarse en una de las instituciones
defensora  de  los  derechos  humanos más  importantes  de la  Federación  de
Rusia. En palabras del Comité Noruego, constituye “la fuente de información
de mayor  autoridad sobre  los  presos políticos  en los  centros  de detención
rusos” y “ha liderado los esfuerzos para combatir el militarismo y promover los
derechos humanos y un gobierno basado en el Estado de derecho”.

“El 28 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Rusia clausuró Memorial,
satisfaciendo  así  una  petición  de  la  Oficina  del  Fiscal  General.  En  aquel
entonces, Alekséi Jafyárov, representante de la Fiscalía General, argumentó
que  la  organización  ´especula  sobre  el  tema  de  la  represión  política´  y
"distorsiona  la  memoria  histórica".  Asimismo,  el  tribunal  citó  repetidas
violaciones por parte del  grupo de las reglas que se aplican a los agentes
extranjeros”4.

Días  atrás,  “los  ganadores  fueron  honrados  por  `un  esfuerzo  sobresaliente
para  documentar  crímenes  de  guerra,  abusos  de  los  derechos  humanos  y
abuso  de  poder´  en  sus  respectivos  países.  ´Durante  muchos  años  han
promovido el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales
de los ciudadanos”5, destacó el Comité.

Una vez más,  las violaciones de los derechos humanos ocurridas “del  otro
lado” del mundo, no pueden sernos indiferentes. Nuestro país, a lo largo de la
historia,  ha  reconocido  arduamente  el  trabajo  de  las  y  los  activistas  de
Derechos Humanos de todo el mundo. Es por esto que, reafirmando nuestro

2 https://www.pgaction.org/news/nobel-peace-prize-2022.html 

3 https://diariopuntouno.ar/dp1_21/index.php/mundo/2200-nobel-de-la-paz-2022-para-la-
organizacion-memorial-el-centro-para-las-libertades-civiles-y-ales-bialiatski 

4 https://actualidad.rt.com/actualidad/443985-otorgan-premio-nobel-paz 
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compromiso con la  defensa del  fortalecimiento  democrático  y  las  libertades
individuales, hoy celebramos el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2022
al  Centro  por  las  Libertades  Civiles,  al  activista  Ales  Bialiatski,  y  a  la
organización Memorial.

A estos fines, solicitamos el acompañamiento de esta Honorable Cámara de
Diputados para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Margarita Stolbizer


