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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su preocupación ante 

los agravios recibidos por Adrián Suar de parte de las autoridades de la Asociación 

Argentina de Actores por sus manifestaciones críticas en pleno ejercicio de su derecho 

constitucional de libertad de expresión. 
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Fundamentos 

 

 

 Señora Presidenta:  

 

La libertad de expresión es uno de los pilares más fuertes de la democracia. 

Representa el derecho fundamental de ciudadanos a referirse con libertad sobre los 

asuntos de gobierno y la vida pública de su país. Ya desde sus orígenes la democracia ha 

tenido que ver con el derecho a crítica y con derecho ciudadano a compartir las propias 

opiniones en un marco de respeto,  tolerancia y sin restricciones.   

En este sentido reviste cierta gravedad  lo acontecido entre la Asociación 

Argentina de Actores y el actor y productor Adrián Suar, cuando días atrás fue 

severamente agraviado por hacer pública su opinión respecto a cuál debería ser el rol de 

los artistas en relación al poder político y a sus acciones. 

El pasado 23 de mayo el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores 

publicó una carta dirigida a Adrián Suar en rechazo a sus dichos sobre la participación 

política de los actores en el marco de la entrega de premios Martín Fierro y luego en una 

entrevista conducida por Mariana Fabbiani en su programa "El Diario de Mariana", 

emitido por Canal 13. 

            La carta del Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores rechaza los 

supuestos dichos de Adrián Suar suponiendo que los mismos nacen más de su condición 

de "empresario" que de actor. Acusan al productor de tener la intención de neutralizar 

los sindicatos y despolitizar a los actores. Lo acusan también de querer limitar la libertad 

de expresión de los actores, pretendiendo que estos no tengan opinión sobre la vida 

pública del país. 

            Estas acusaciones no se corresponden con lo expresado por Adrián Suar, sino 

que refieren a una interpretación altamente politizada de sus dichos. La lectura sesgada 

de sus dichos acerca de la manifestación política de los actores, así como también las 

acusaciones en torno a su postura respecto de los gremios, no se basan en dichos 

objetivos, sino en construcciones malintencionadas y resultan por ello, no solo 

engañosas, sino también agraviantes. 

            De manera que la carta de la Asociación Argentina de actores no sólo se funda en 

una visión sesgada y malintencionada, sino que también busca limitar la libertad de 

expresión de un ciudadano buscando amedrentarlo y descalificarlo por su condición de 

empresario. 

  Por todo lo expuesto solicitamos a este cuerpo la aprobación del presente 

proyecto.  

              

  

 

 


