
RESUElVE: 

ARTiCULO 1 - Distinguir al senor Adolfo Perez Esquivel come 
"HUESPED DE HONOR" de la Provincia de Santa Fe, en merito a su 
destacada trayectoria polltica y social, y su inagotable compromise 
con los derechos humanos. 

ARTICULO 2 - Disponer ia entrega de una distinci6n en tat cara 
en nornbre de la Camara de Diputados de la Provincia de Santa 

ARTICULO 3 - Encomendar a la Direcci6n General de Ceremonial 
todo lo atinente a la confecci6n de ta rnenclonada distincion. y a la 
Direcci6n General de Prensa. su difusi6n. 

ARTiCULO 4 - Regfstrese, cornuruquese y arcruvese. 

Diputada Provinciei 
Frente Societ y Popular 
Interbloque Iquetded 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
Los oias 11, 12 y 13 de setiernbre vlsitara nuestra provincla el Prernlo Nobel 
de la Paz Adolfo Perez Esquivel con motivo de la realiz acion de las jornadas 
de Psicoloqia y Derechos Humanos en la Facu!tad de Psicoloqia de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

Adolfo Perez Esquivei comienza en los setenta un trabajo con 
orqanizaclones v movimientos latinoamericanos cristlanos de base 
Postertorrnente participa de !os rnovimientos de no-violencla y en 1973 
publica el periodrco Paz y Justicia para difundir esa filosofia v continua en la 
organizaci6n de grupos de base con sectores populares. 

La vlolencia desatada en todo el continente latinoamericano y las graves 
violaciones de los derechos hurnanos. lo llevan a asurnir compromlsos y 
responsabilidades con !os qrupos y rnovimientos cristianos en el continente. 
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En 1974, en Medellin, Colombia, se lo deslgna coordinador general del 
Servicio Paz y Justicia para America Latina, compuesto por grupos y 
movimientos que trabajan por la lrberac'on por medics no-violentos. Estos 
qrupos, integrados ecurnerucarnente por reiigiosos, laicos. campesinos, 
indiqenas, sectores populares, organlzaciones de base, intelectuales, 
preocupados por la situacion de sus paises, buscan articular acciones y 
politicas comunes frente a la violencia y opresion, generando atternativas y 
respuestas dentro de los espacios cada vez mas restringidos y reprimidos 
de la socledad. En la mavorie de los paises latinoamericanos se imponen las 
dictaduras militares y el delito de! secuestro y desaparici6n forzada de 
personas es cada dia mayor. 

En 1975, Adolfo Perez Esquivel es detenido y encarcelado por la policia 
militar de Brasil, en el aeropuerto de San Pablo, junto a la Dra. Hildegard 
Goss-Mayr, del Movimiento Internacional de la Reconclliaci6n. Y tarnbien es 
encarcelado en 1976 en Ecuador junto con obispos !atinoamericanos y 
estadounidenses. 

Con el golpe de estado mllltar de Jorge Rafael Videla en Argentina, en 1976., 
y con la represion slsternatica posterior, contribuy6 a la fcrrnacion y 
financiaci6n de los enlaces entre organizaciones populares para defender los 
Derechos Humanos y apoyar a los farniliares de las victirnas de la Dictadura. 
El "Servicio de Paz y Justicia", que el co-fundo, evoiucion6 en este contexto 
y sirvi6 como instrurnento para la defensa de los derecnos nurnanos 
prornocionando una carnpafia internacional para denunciar las atrocidades 
cometidas por el regimen mtlitar, En el afio 1975 contribuve a fundar La 
Asarnblea Permanente por los Derechos Humanos y ei Movimiento 
Ecumenico por los Derechos Humanos. Posteriormente colaborara en la 
constituci6n de organismos de derechos humanos de farniliares de las 
victimas de la represi6n como fueron Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de 
Plaza de Mayo, y Farniliares de Detenidos y Desapar-ecidos por Razones 
Politicas. 

En agosto de 1977, es detenido en Buenos Aires, en el Departamento 
Central de la Policia Federal. Es encarcelado y torturado. sin proceso judicial 
alguno y puesto a disposici6n del Poder Ejecutlvo. Perrnanece en prision 14 
meses y en libertad vigilada otros 14 meses. Durante su prisi6n recibe e! 
Memorial de la Paz "Juan XXIII", otorgado por Pax Christi Internacional, 
entre otros reconocimientos mternacionales. 

La violenta represion, secuestros y asesinatos que llevaron a cabo las 
dictaduras de Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, junta al 
accionar de grupos para- policiales y para -militares, generaban un estado 
de angustla y de indefensi6n en los pueblos, al igua! que en otros paises del 
continente. 

El Servicio Paz y Justicia, entre otras organizaciones, fue una organizaci6n 
de apoyo y defensa de los Derechos Hurnanos, y desarroll6 una fuerte 
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carnpafia internacional para denunciar las atrocidades de las dictaduras 
militares en el continente y el pals. Esta actividad tiene como consecuencia 
la represi6n hacia el Servicio Paz y Justicla, tanto en Arqentlna como en 
otros paises. 

En 1980 se le entrega el Premio Nobel de la Paz, por su trabajo en defensa 
de los Derechos Humanos. Al recibir esta dlstincion declara quc no !o rectbe 
a tftulo personal slno " ... en nornbre de los pueblos de America Latina, y de 
manera muy particular de mis hermanos los mas pobres y pequerios, 
porque son ellos los mas amados por Dios; en nombre de ellos, mis 
hermanos indfgenas, los campesinos, los obreros, los jovenes, ios miles de 
religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus prlvilegios 
comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva 
sociedad". 

Luego del prernio recorrera todos los paises latinoamericanos aquejados por 
sus dictaduras y continuara su trabajo en Argentina y en el mundo haste el 
dia de hoy en defensa de la vida, la Educaci6n para la Paz, los Derechos 
Hurnanos y de los Pueblos. 

En el continente latinoamericano ha participado de muchas carnparias entre 
las que se pueden mencionar la resistencia contra la invasion de Panama 
por parte de EEUU, el Barco de la Paz a Nicaragua en 1984 en apovo a ta 
Revoluci6n Sandinista y la carnparia contra la guerra civil en Salvador. En 
febrero de 1995 encabez6 la Misi6n de Paz del Servicio Paz y Justicia a raiz 
de la guerra entre Peru y Ecuador, visitando ambos paises en sus zonas de 
frontera. 

Frente a situaclcnes de conflicto Internacional ha contribuido con otros 
Premios Nobel en misiones como el Barco de Solidaridad a Polonia, y en 
carnparias frente a la grave situaci6n del Apartheid en Sudafrica, en 
Afqanistan. en Irak por el conflicto de Medio Oriente, en ei Tibet por la 
ocupaci6n China y oficio de mediador ante diversas solicitudes como por 
ejernplo entre la ETA y el gobierno de Espana. 

En febrero de 1994 particip6 de la Misi6n a Tailandia de Ios Premios Nobel 
de la Paz por la liberacl6n de Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz 
1991), presa por mas de tres afios. Esta misi6n visito los campamentos de 
refugiados birmanos, y participaron de la misma El Dalai ma, Arzobispo 
Desmond Tutu, Mairead Corrigan y Betty Williams. 

En 1997 participo del "Llamado de los Premios Nobel de la Paz por los Ninos 
del t-tunoc", promoviendo y logrando que Naciones Unidas proclarne el afio 
2000 como el "Ano Internacional de la Cultura y de la Paz" y a la prirnera 
decade del Nuevo Milenio coma la "Decade Internacional de la Cultura de la 
Paz y de la No-violencia para los Ninos del Mundo". 

2018 - /\r1o dcl Centznurio de ta Un.rversitaria 
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En Argentina, gracias a su miciativa y apovo se irucraron procesos penales 
contra la dictadura mllitar argentina en Italia, Espana y Alemania. Luego de 
la Ley N° 25. 779 de nu ii dad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final 
del ario 2003, tarnblen pudo continuer con el juicio que inici6 en 1984 al 
dictador Jorge Rafael Videla y otros represores en la misma Argentina: 
"Tenernos que fortalecer las instanclas juridicas para que esto no vuelva a 
ocurrir nunca mas. Este julcio en Cordoba es muy ernblernatico. La 
Argentina avanz6 quiza mas que ninqun pals a nivel mternacionat. El juicio 
de Nuremberg fue un tribunal ad hoc, aqui no. Aqui esta en funclonamiento, 
y eso es lo que hay que valorar, es la justtcla Argentina a traves de un 
estado de derecho", 

21 de diciembre de 2010. Los tres quereilantes Vaca Narvaja, Perez 
Esquivel y Martinez, en el juicio al dictador Jorge Rafael videla y 15 
represores mas. 

Actua!mente es presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicla 
en America Latina, presidente ejecutivo del Servicio Paz y Justicia 
Argentina, de la Cornision Provincial por la Memoria de Buenos res, de la 
Liga Internacional por los Derechos y la Liberaci6n de los Pueblos, de la 
Academia Internacional de Ciencias Ambientales, de la Fundaci6n 
Universitat Internacional de la Pau de San Cugat de! Valles (Barcelona) y del 
Consejo Acadernico de la Universidad de Namur, Belgica.. Tarnbien es 
miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, del Cornite de Honor de la 
Coordinaci6n internaclonal para el Decenio de la no-violencia y de la paz, 
del Jurado Internacional del Premio de Derechos Hurnanos de Nuremberg, 
del jurado del Premio de Fomento para la Paz "Felix Houphouet Bo1g rr de 
la UNESCO, del programa de educaci6n internacional "Peacejarn", de: 
Consejo Mundial Proyecto Jose Martf de Solidaridad Mundial, del Consejo 
Asesor del Canal Telesur y parte del Consejo Directivo del Instituto Espacio 
para la Mernorta (IEM). 

Posee doctorados Honoris Cause en: 

Universidad Nacional de Rio Cuarto, Cordoba, Argentina. 

Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina. 

Universidad Catolica de Cordoba, Argentina. 

Universidad Mayor de San Andres, Bolivia. 

Universidad Nacional "Siglo XX", Potosi, Bolivia. 

Profesor Emerita de la Universidad de San Cristobal de Huamanga, Peru. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru. 

Univcrsidad del Estado Paulista, de Brasil. 

1018 -- J\riu dei Cenrenario de la Refonna Universitaria 
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Uruversidad Saint Joseph, de Filadelfia, Estados Unidos, 

Universidad de Vilanova, Pensilvania, Estados Unidos. 

Christian Brothers College, Memphis, Estados Unidos. 

Universidad Georgetown. washlnoton. Esta dos Unidos. 

Universidad de Rockhurst, Missouri, Estados Unidos. 

Universidad Soka Gakkai, de Jap6n, ie otorga igual distinci6n junto con la de 
Profesor emerita. 

Universidad Internacional de !a Paz1 Barcelona, Espana. 

Yes autor de 6 libros: 

En 1981 edit6 el "El Cristo del Poncho", 

En 1992 edito "Via Cruels latinoamericano y Pano de Cuaresma", 

En 1995 edit6 "Cammar junto a los pueblos, Experiencias no violentas en 
America Latina". 

En 1996 publico su autobioqrafla: "Una gota de tiempo. Croruca entre la 
angustia y la esperanza", 

En ei afio 2000 publica "Cultivernos la Paz. Conversaciones con Philippe de 
Dinechin". 

En 2011 edita "Resistlr en la Esperanza" con una compilacion de sus cartas 
y articulos mas destacados de los ultirnos 40 afios con motivo de! triqesirno 
aniversario del recibirniento del Nobel. Y tambien un libro de conversaciones 
fllosoficas con Daisaku Ikeda, el presidente de la instituci6n budhrsta 
japonesa, Soka Gakkai. 

Como artista desarrollo una intensa actividad tanto en exposrciones y 
rnurales como en monumentos. 

Es Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y del Municipio de San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires, donde vive actualmente. 

Es por todo esto que creemos irnportante que la Camara de Dlputadcs de la 
prnvincia de Santa Fe realce la distincion. 

Mercede1JL,Meier 
Diputada Provincial 

Frente Social y Popular 
Interbtoaue IGUALDAD 

2018 -- Arlo de! (enteno.ric de ln Re(onnu Un{verstrarin 
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