
Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Tagliaferri (S.- 
1.633/21.) 

 
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Tagliaferri, tiene la palabra. 
Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señora presidenta. 
 Voy a ser muy breve. Voy a pedir una cuestión de privilegio contra el 
canciller Felipe Solá, entendiendo que no se puede comprender el silencio que 
está manifestando el canciller respecto de la situación social del pueblo cubano. 
 Y no me refiero a discutir si el régimen, si el bloque, si no el bloqueo... No 
me refiero a eso. Me refiero a que la Argentina tiene como país hermano al 
pueblo cubano. Y los que somos hermanos somos los pueblos, no los gobiernos. 
 Y vemos que el mundo entero está manifestando su preocupación frente 
a que hay cubanos manifestándose en la calle, sea el reclamo que fuere el que 
estén haciendo. No es que hay reclamos y derechos que manifestamos que está 
bien que se exijan cuando nos interesan a nosotros. 
 El derecho a reclamar es un derecho humano que se defiende siempre, 
aun cuando no estemos de acuerdo con el planteo. El mismo presidente de la 
Argentina nos dijo acá, cuando se hizo la sesión inaugural, que si en alguna de 
las cuestiones a las que se había comprometido en su campaña se estaba 
equivocando, le pidió al pueblo argentino que salga a manifestarse y se lo 
recuerde. 
 En la Argentina, sabemos la importancia de defender el derecho a decir lo 
que pensamos. Entonces, el mundo entero también está mirando cómo nosotros 
como país, con nuestra historia además –como mencionaba recién la senadora 
preopinante–, guardamos silencio frente a la violación del derecho humano 
básico de manifestarse. 
 Vemos cómo se llevan a cubanos que no se sabe dónde están. Vemos 
que hay periodistas que están detenidos por haber informado.  

Entonces, planteo con gran preocupación que, por cuestiones políticas, 
no estemos defendiendo y nos estemos callando frente a la violación de 
derechos humanos de un pueblo; porque lo hacemos en algunos casos sí y en 
algunos casos no. Entonces, pareciera que para el gobierno nacional los que son 
hermanos no son los pueblos, sino los gobiernos políticos afines a la opinión. Y 
lamento que en la Argentina, con nuestra historia sobre esta cuestión, estemos 
callándonos al ver en la televisión cómo hay personas que están siendo 
detenidas –que nadie sabe dónde están– y cómo hay periodistas que están 
siendo detenido por el simple hecho de informar que hay gente hablando en las 
calles de Cuba. 

Muchas gracias.  
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.  

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.  
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