
Señor	  
Presidente	  de	  la	  Nación	  Argentina	  
Ing.	  Mauricio	  Macri	  
Presente	  
	  
De	  nuestra	  mayor	  consideración:	  
	  
Los	   abajo	   firmantes	   manifestamos	   nuestra	   honda	   preocupación	   por	   la	   crisis	  
política	   que	   atraviesa	   el	   hermano	   país	   de	   Venezuela	   y	   la	   perspectiva	   de	   su	  
agravamiento	  ante	   la	  posibilidad	  anunciada	  de	   intervención	  extranjera	  por	  parte	  
de	  actores	  extrarregionales	  que	  precipitarían	  un	  escalamiento	  de	  la	  violencia	  y	  un	  
enfrentamiento	  militar	  en	  América	  Latina,	  a	  la	  cual	  debemos	  conservar	  como	  zona	  
de	  Paz.	  
	  
En	   tal	   sentido,	   creemos	   que	   los	   gobiernos,	   parlamentarios	   y	   fuerzas	   políticas	  
latinoamericanas	  debemos	  aportar	  una	  propuesta	  de	  solución,	  sobre	  la	  base	  de	  los	  
principios	  de	  autodeterminación	  de	  los	  pueblos	  y	  de	  no	  intervención	  territorial,	  así	  
como	  también	  del	  respeto	  irrestricto	  de	  los	  derechos	  humanos.	  
	  
En	   la	   misma	   línea	   se	   han	   expresado	   numerosos	   gobiernos,	   fuerzas	   políticas	   y	  
movimientos	  sociales	  en	  América	  Latina	  y	  el	  resto	  del	  mundo.	  
	  
Tanto	  el	  Papa	  Francisco	  I	  como	  el	  Secretario	  General	  de	  Naciones	  Unidas,	  Antonio	  
Guterres,	   han	   llamado	   al	   diálogo	   desde	   una	   posición	   de	   neutralidad.	  
Lamentablemente,	   el	   gobierno	   argentino	   se	   ha	   mantenido	   al	   margen	   de	   este	  
espacio	   de	   búsqueda	   de	   una	   solución	   política	   latinoamericana	   a	   la	   crisis	  
venezolana	   y	   ha	   mostrado	   un	   apoyo	   apresurado	   a	   un	   sector	   que	   pretende	  
arrogarse	  una	  representación	  que	  no	  tiene.	  
	  
Nuestra	   nación	   siempre	   ha	   mantenido	   el	   principio	   de	   no	   intervención	   en	   los	  
asuntos	   internos	  de	  otro	  Estado	  y	  ha	  defendido	  el	  derecho	  de	  autodeterminación	  
de	  los	  pueblos.	  No	  está	  en	  nuestras	  manos	  decidir	  quién	  es	  el	  legítimo	  presidente	  
de	  otro	  país,	  sino	  que	  esa	  capacidad	  reside	  en	  su	  propio	  pueblo.	  	  
	  
El	  mismo	  pueblo	  que	  dio	  origen	  a	  la	  Doctrina	  Calvo	  y	  a	  la	  Doctrina	  Drago	  no	  puede	  
permitir	   que	   se	   abra	   la	   puerta	   a	   una	   escalada	   de	   violencia	   en	   la	   resolución	   del	  
conflicto.	  	  
	  
El	   único	   camino	   que	   la	   Argentina	   debería	   sostener,	   de	   acuerdo	   a	   su	   posición	  
histórica	   durante	   gobiernos	   democráticos	   de	   distinto	   signo	   político,	   es	   la	   de	  
favorecer	  el	  diálogo	  para	  arribar	  a	  una	  solución	  pacífica	  y	  política.	  	  
	  
La	   salida	   debe	   ser	   una	   solución	   de	   inspiración	   latinoamericana,	   tal	   como	   se	   ha	  
ideado	  en	  otras	  oportunidades,	  como	  en	  el	  caso	  del	  Grupo	  Contadora.	  Por	  eso	  es	  
necesario	  que	   el	   gobierno	   argentino,	   así	   como	   representantes	  parlamentarios	  de	  
distintas	   fuerzas	   políticas	   del	   país	   apoyen	   activamente	   todos	   los	   esfuerzos	   en	  
marcha	   para	   encontrar	   una	   salida	   política,	   pacífica	   y	   democrática	   al	   conflicto	   en	  
Venezuela.	  
	  



Sin	  otro	  particular,	  esperamos	  reflexione	  en	  nombre	  de	  nuestro	  país	  por	  la	  paz	  en	  
la	  región.	  
	  
Lo	  saludamos	  atentamente	  
	  
Adhesiones	  acá:	  
	  
 

DDHH	  
Estela	  Carlotto,	  Adolfo	  Pérez	  Esquivel,	  Rosa	  Bru,	  	  
	  
Pensamiento	  Nacional	  
Adriana	  Puigross,	  Horacio	  González,	  Jorge	  Alemán,	  Paula	  Klachko,	  Rubén	  Dri,	  
Eduardo	  Barcesat,	  Carlos	  Rozanzky,	  Diego	  Tatián,	  Ricardo	  Forster,	  Nora	  Merlín,	  
Eduardo	  Rinesi,	  Stella	  Calloni,	  Miguel	  Ángel	  Fernández	  Pastor,	  Mario	  Toer,	  
Eduardo	  Basualdo,	  Carlos	  María	  Vilas,	  Edgardo	  Mocca,	  Dora	  Barrancos,	  Roberto	  
Follari,	  Juliana	  Marino,	  Carlos	  López,	  Hector	  Recalde,	  Guillermo	  Wierzba,	  Stella	  
Calloni,	  Aurelio	  Narvaja,	  Graciela	  Morgade,	  Ana	  Jaramillo,	  Nicolas	  Trotta,	  Carolina	  
Mera,	  Jorge	  Rachid,	  	  
	  
Cultura	  
Teresa	  Parodi,	  Víctor	  Heredia,	  Liliana	  Herrero,	  Rita	  Cortese,	  Juan	  Falú,	  Pedro	  
Saborido,	  Adriana	  Varela,	  María	  Celina	  Parrondo	  (Marilina	  Ross),	  Sara	  Mamani,	  
Manuel	  Quieto,	  Agustín	  Ronconi,	  Pedro	  Borgobello,	  Hilda	  Victoria	  Montenegro,	  
María	  Antonia	  (Marián)	  Farías	  Gómez,	  Facundo	  Ramírez,	  Emanuel	  Rodríguez	  
(Peroncho),	  Franco	  Luciani,	  Fabián	  Ernesto	  Matus,	  Claudia	  Cárpena,	  Liliana	  
Graciela	  Dones,	  Lidia	  Bracco,	  Leonardo	  Greco,	  María	  Santucho,	  Alí	  Mustafá,	  
Gerardo	  Camiletti,	  Jimmy	  Herrera.	  
	  
Actrices	  y	  actores	  
Pablo	  Echarri,	  Ernesto	  Larresse,	  Alejandro	  Jorge	  Vannelli,	  Horacio	  Roca,	  Conrado	  
Geiger,	  Paola	  Barrientos,	  Luis	  Zyembrosky,	  Dolores	  Solá,	  Acho	  Estol,	  Cristina	  
Tejedor,	  Coni	  Vera,	  	  
	  
Comunicación	  
Patricia	  Villegas	  Marín,	  Carlos	  Aznarez,	  Jorge	  Halperín,	  Sandra	  Russo,	  Telma	  
Luzzani,	  Nora	  Veiras,	  Carlos	  Barragán,	  Luciano	  Galende,	  Juan	  Martín	  Ramos	  
Padilla,	  Ricardo	  Ragendorfer,	  Juan	  Alonso,	  Jorge	  Elbaum,	  María	  Seoane,	  Roberto	  
Caballero,	  Hernán	  Brienza,	  Marcelo	  Figueras,	  Martín	  Granovsky,	  Martín	  García,	  
Viviana	  Vila,	  Martín	  Adorno,	  Liliana	  López	  Foresi,	  Javier	  Romero,	  Hugo	  Muleiro,	  
Martín	  Piqué,	  Bernarda	  Tinetti,	  Carlos	  Caramello,	  Julio	  Ferrer,	  Gustavo	  Cirelli,	  
Carolina	  Silvestre,	  Edgardo	  Esteban,	  	  
	  
Religión	  
Grupo	  de	  Curas	  en	  la	  Opción	  por	  los	  Pobres,	  Francisco	  Oliveira	  Fuster	  (Padre	  
Paco),	  Carlos	  Gómez,	  Eduardo	  de	  la	  Serna,	  Ricky	  Carrizo,	  Toni	  Fenoy,	  Colectivo	  de	  
Teología	  para	  la	  Liberación	  "Pichi	  Meisegeier"	  
	  
	  



Diputadxs	  Nacionales	  
Nilda	  Garré,	  Verónica	  Mercado,	  Roberto	  Salvarezza,	  Guillermo	  Carmona,	  	  Carlos	  
Castagneto,	  Marcelo	  Santillán,	  Santiago	  Aragón,	  Josefina	  Gonzáles,	  Mónica	  Macha,	  
Gabriela	  Cerruti,	  Walter	  Correa,	  Silvina	  Fraga,	  Adrián	  Grana,	  Fernanda	  Vallejos,	  
Leopoldo	  Moreau,	  Rodrigo	  Rodríguez,	  Andrés	  Larroque,	  Cristina	  Britez,	  Santiago	  
Igon,	  Laura	  Alonso,	  Juan	  Manuel	  Huss,	  Lucila	  Masin,	  Gabriela	  Estévez,	  Alberto	  
Siampinni,	  Horacio	  Pietragalla	  Corti,	  Cristina	  Álvarez	  Rodriguez,	  Victoria	  Donda	  
	  
Parlamentarios	  del	  Mercosur.	  
Oscar	  Laborde,	  Jorge	  Taiana,	  Hernán	  Cornejo,	  Eduardo	  Valdéz,	  Gabriel	  Marioto,	  
Diego	  Mansilla,	  Julia	  Perie,	  Alejando	  Karlen,	  Fernanda	  Gil	  Lozano,	  Cecilia	  Merchan,	  
Jorge	  Cejas,	  Damián	  Brizuela,	  Mario	  Metaza,	  Ramos	  Strada,	  Alfredo	  Beliz,	  Nancy	  D’	  
Auria,	  Julio	  Sotelo,	  	  
	  
Diputados	  PBA	  
Florencia	  Saintout,	  Juan	  Debandi,	  Miguel	  Funes,	  Lauro	  Grande,	  Lucía	  Portos,	  José	  
Ignacio	  Rossi,	  Juan	  Carlos	  Haljan,	  Mariano	  Pinedo,	  Maria	  Laura	  Ramírez,	  Susana	  
González,	  Cesar	  Valicenti,	  Santiago	  Révora,	  Mauricio	  Gabriel	  Barrientos,	  Fernanda	  
Díaz	  
	  
Legisladores	  provinciales	  
Victoria	  Montenegro	  (CABA),	  Andrea	  Conde	  (CABA),	  Paula	  Penacca	  (CABA),	  
Eduardo	  Tindiglia	  (La	  Pampa),	  Eduardo	  Fuentes	  (Neuquén)	  
	  
Organizaciones	  políticas	  ,	  sociales	  y	  sindicatos	  
Hugo	  Yasky,	  Daniel	  Catalano,	  Edgardo	  Llano,	  Sonia	  Alesso,	  Claudio	  Marín,	  Gustavo	  
Rollandi,	  Carlos	  Girotti,	  Jorge	  Hoffmann,	  Roberto	  Baradel,	  Eduardo	  Pereyra,	  
Eduardo	  López,	  Ernesto	  Trigo,	  Sandra	  Zapatero,	  Marcelo	  Muñoz,	  Roberto	  Pianelli,	  
Victorio	  Paulón,	  Pedro	  Wasiejko,	  Estela	  Díaz,	  Matías	  Zalduendo,	  José	  Urreli,	  Yamile	  
Socolovsky,	  Milagro	  Sala,	  Remigia	  Cáceres,	  Lorena	  Berthet,Francisco	  Nenna,	  Juan	  
Manuel	  Sueiro,	  Martín	  Sabatella,	  Itai	  Hagman,	  Ariel	  Basteiro,	  Carlos	  Raimundi,	  Eli	  
Gomez	  Alcorta,	  Eduardo	  Sigal,	  Carlos	  de	  Feo,	  Federico	  Montero,	  Victoria	  Freire,	  
Eva	  Dimopoulos,	  Lucía	  Cámpora,	  Edgardo	  Depetri,	  Verónica	  Bethencourt,	  Luciano	  
Fernández,	  María	  Higonet,	  Marcelo	  Brignone,	  Jorge	  Drkos,	  Victorio	  Tacetti,	  Majo	  
Gerez,	  Manuel	  Bertoldi,	  Diana	  Broggi,	  Martín	  Ogando,	  Mora	  Recalde,	  Octavio	  
Miloni,	  Pablo	  Macia,	  Fabio	  "Mosquito"	  Sancineto,	  Carlos	  Bianco,	  Gonzalo	  
Urtizberea,	  Gastón	  Castagnetto,	  Cecilia	  Martínez,	  Rafael	  Mella,	  Guido	  Valerga,	  
Adolfo	  Barja,	  Daniel	  Aversa,	  Silvia	  Díaz,	  Cecilia	  Castro,	  Kito	  Sueyro,	  Georgina	  
Orellano,	  Silvina	  Sánchez,	  Jorge	  Harvez,	  Florencia	  Gabba,	  	  
	  
PRESOS	  POLÍTICOS	  
Milagro	  Sala,	  	  Luis	  D'Elía	  
	  
Derechos	  Humanos	  –	  Organizaciones	  y	  autoridades	  provinciales	  
Asociación	  de	  ex	  Detenidos	  y	  Desaparecidos	  de	  Mansion	  Seré,	  	  
Lilia	  Marien	  Marchesini,	  	  Ministra	  de	  DDHH	  Misiones	  
Delfor	  Brizuela,	  Secretario	  de	  DDHH	  de	  La	  Rioja	  
Marcelo	  Acosta,	  Director	  Gral.de	  DDHH	  de	  La	  Rioja	  	  
Ramón	  Vázquez,	  Subsecretario	  de	  DDHH	  de	  Misiones	  



Nadia	  Astrada,	  Secretaria	  de	  DDHH	  de	  Santa	  Cruz	  
Hugo	  Raúll	  Figueroa,	  Secretario	  DDHH	  de	  Sgo.	  del	  Estero	  
Hernán	  Velardez,	  	  Director	  de	  DDHH	  de	  	  Catamarca	  
Juan	  Carlos	  Goya,	  Secretario	  DDHH	  de	  Chaco,	  	  
Matías	  Germano,	  Secretario	  de	  DDHH	  de	  Entre	  Ríos	  
Claudio	  Yacoy.	  Presidente	  del	  Foro	  Nacional	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  Acción	  
Humanitaria	  
HIJOS	  Escobar	  Zárate	  y	  Campana	  	  
HIJOS	  Lomas	  de	  Zamora	  
HIJOS	  La	  Plata	  
HIJOS	  Bahía	  Blanca	  
Madres	  de	  Plaza	  de	  Mayo,	  La	  Plata	  
Dirección	  de	  DDHH.	  Municipalidad	  de	  Malvinas	  Argentinas.	  
Roxana	  López,	  Secretaria	  Desarrollo	  Social	  y	  Políticas	  de	  Inclusión.	  Municipio	  de	  
Tigre	  
Familiares	  de	  Detenidos	  Desaparecidos-‐	  Zona	  Centro	  de	  la	  Pcia.	  de	  Bs.	  As.	  
Odila	  Casella,	  Directora	  de	  DD.HH	  de	  Hurlingham	  
Dirección	  de	  Derechos	  Humanos	  del	  municipio	  de	  Florencio	  Varela.	  
	  Comisión	  de	  Familiares	  y	  Amigos	  de	  los	  Desaparecidos	  y	  Víctimas	  del	  Terrorismo	  
de	  Estado	  de	  Las	  Flores.	  
Asociación	  Civil	  MORENO	  POR	  LA	  MEMORIA	  	  
	  Mesa	  por	  la	  Memoria,	  Rojas,	  pcia	  de	  Bs.As.	  
Comisión	  por	  la	  Memoria	  Verdad	  y	  Justicia	  "Elena	  Carranza",	  San	  Martín.	  
Colectivo	  Memoria,	  Verdad,	  Justicia	  en	  la	  Escuela	  Normal	  de	  San	  justo	  
	  
Universidad	  /	  Academia	  
Eduardo	  Chávez	  Molina,	  María	  Inés	  Vignoles,	  Rocco	  Carbone,	  Leandro	  Quiroga,	  
Julian	  Fava,	  Andrea	  Varela,	  Patricia	  Lombardo,	  Mauricio	  Erben,	  Néstor	  Artiñano,	  
Daniel	  Siciliano,	  Pablo	  Perazzi,	  Rubén	  Muzio,	  Fabián	  Curotto	  ,	  Pablo	  Norberto	  De	  
Rito,	  Nicolás	  Canosa,	  Alí	  Mustafá,	  Luciano	  Salgan	  Ruiz,	  Mariana	  Vázquez,	  Daniel	  
Gómez	  Dumm,	  Sandra	  Sharry,	  María	  Felicitas	  Elías,	  Cristian	  Weber,	  Cesar	  “Tato”	  
Diaz,	  Graciela	  Falbo,	  Verónica	  Piovani,	  Jerónimo	  Pinedo,	  Adriana	  Isabel	  Fernández,	  
Lautaro	  Heger,	  Nuria	  Giniger,	  Raquel	  Castronovo,	  Sergio	  Luis	  Com,	  Susana	  
Quevedo,	  Sandra	  Mutal,	  Francisco	  Speroni,	  Leticia	  Rubio	  Puzzo,	  Silvana	  Stewart,	  
Guido	  Mastrantonio,	  Carlos	  Franca,	  Leandro	  Andrini,	  Seyla	  Riera,	  Nicolás	  Rendtorf,	  
Tomás	  di	  Pietro,	  Guillermo	  Moreno,	  Aníbal	  Hnatiuk,	  Mariano	  Cardelli,	  Marcela	  
Oyhandi,	  Alejandro	  Valera,	  Natalia	  Barriviera,	  Andrés	  Castro,	  Emiliano	  Castro,	  
Mónica	  Portnoy,	  Laura	  Piaggio,	  Ramón	  Rojas,	  Gloria	  Sammartino,	  Santiago	  Santos,	  
Luna	  Ferrari,	  Fabián	  Ferró,	  Ricardo	  J.	  Gené,	  Mabel	  Rodríguez	  Ponte,	  Leonor	  
Ostrogue	  
	  
Dirigentes	  sociales	  y	  comunitarios	  
Elsa	  Huwiler,	  Esteban	  San	  Pedro,	  Ricardo	  Gil,	  Angel	  Ibañez,	  Claudia	  Vázquez	  Haro,	  
Juliana	  Esteche,	  Manuel	  Elías,	  Mauricio	  Barrientos,	  Germán	  Zorba,	  Violeta	  Sbattela,	  
Alicia	  Macchioli,	  Jorge	  Bertoldi,	  Sergio	  Matamala,	  Cristina	  Davagnino,	  Leticia	  
Eckart,	  Carlos	  Valle,	  Noemí	  Berger,	  Luis	  Cabrera,	  Nora	  Nistal,	  Elsa	  Murdore,	  
Adriana	  Ávalos,	  Norma	  Reuter,	  Adriana	  Donatto,	  Guillermina	  García	  Kolodinski,	  
Karina	  Juárez,	  Graciela	  Larrañaga,	  Liliana	  Vazzano,	  Sofía	  Guevara,	  Patricia	  Añaños,	  
Juan	  Urbizaglia,	  Gloria	  Mustapich,	  Gilda	  Rodríguez,	  Noemí	  Artero,	  Cláudio	  



D'Ascanio,	  Pedro	  David	  Díaz,	  Nazareno	  Bernardini,	  Luis	  Fara,	  Maria	  Lucrecia	  
Cirianni,	  Silvia	  Haydée	  Cornejo,	  Hector	  Hussein,	  María	  Eugenia	  Rebollar,	  María	  
Mónica	  Becerril,	  Patricia	  Sánchez	  de	  Bustamante,	  Patricia	  García,	  Pablo	  Prystupa,	  
Osvaldo	  Belzunce,	  Adriana	  García,	  Ruben	  Icardi,	  Ernesto	  Narcisi,	  Claudia	  Pastorino,	  
Matías	  Gabriel	  Caciabue,	  Lucas	  Aguilera,	  Luis	  María	  Staffora,	  Beatriz	  Vázquez,	  
Eduardo	  Pizzinini,	  Stella	  Maris	  Moro,	  Diego	  Molinas,	  Elsa	  Laborde,	  Solange	  
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