
 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 
 

Repudiar las declaraciones del presidente Mauricio Macri en oportunidad de la 
reciente reunión que realizó con el Secretario de Estado de los Estados Unidos de 
Norteamérica (EEUU), Rex Tillerson, asegurando que se estudiaron posibles sanciones contra 
Venezuela, incluyendo el bloqueo petrolero.  

Repudiar y rechazar los pasos que se están ejecutando - impulsados por el gobierno 
imperialista de los EEUU y diversos gobiernos latinoamericanos, a los cuales se está sumando 
activamente el gobierno argentino- para una invasión militar o paramilitar contra Venezuela.              
  Convocar al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, a que concurra a una 
interpelación pública ante el pleno de la Cámara de Diputados a fin de responder inquietudes 
por esta orientación en favor de una potencia extranjera en desmedro de una nación 
latinoamericana hermana y otras medidas de similar tono. Como los anuncios de constituir 
Fuerzas Militares de Intervención Rápida con la DEA norteamericana y otras instituciones 
militares y políticas dependientes del Departamento de Estado y el cambio de votación del 
gobierno argentino en las Naciones Unidas, siguiendo las directivas de los EEUU, respecto a la 
declaración unilateral por parte del gobierno sionista de declarar a Jerusalén capital del Estado 
de Israel, en abierto choque con la causa del pueblo palestino. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 
Las declaraciones del presidente Macri y del secretario de Estado de los EEUU, 

Tillerson, significan una injerencia directa en la vida política venezolana para voltear o 
modificar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Justificada en ayuda 
humanitaria para paliar las dificultades de abastecimiento que sufre el pueblo venezolano, se 
intenta organizar un bloqueo continental que incluye un embargo petrolero. Lo cual, 
contradictoriamente, agravaría los “problemas humanitarios” del pueblo venezolano, gran 
parte de los cuales está alimentado por la acción del imperialismo yanqui y los gobiernos 
cómplices latinoamericanos.  

Tillerson está realizando una gira latinoamericana con este propósito. Similar al 
bloqueo que durante más de 50 años ha sufrido la revolución cubana, con el propósito de 
voltear a su gobierno y volver a convertir a esta nación caribeña en un vasallo cuasi colonial del 
imperialismo yanqui. El bloqueo norteamericano a Cuba fue acompañado, una vez lanzado, 
por una invasión yanqui-gusana que fue rechazada por el pueblo en armas de la isla 
revolucionaria y acompañada solidariamente por la movilización de los trabajadores y 
estudiantes de toda Latinoamérica. 

Ahora se viene montando una campaña, de características parecidas, para preparar las 
condiciones para una invasión militar o paramilitar de Venezuela. Meses atrás el 
vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, hizo una recorrida similar por el continente para 
avanzar en las medidas de bloqueo económico contra Venezuela. Y el gobierno de Macri ha 
avanzado en ese sentido (corte de vuelos directos a Caracas, etc). En la expulsión de Venezuela 
del Mercosur se ha llegado incluso con amenazar a Uruguay con sanciones económicas si no 
acompañaba esta resolución (en la actualidad es presidente temporal de este organismo, el 
presidente argentino Macri).  

Se ha denunciado también el acantonamiento de tropas paramilitares venezolanas en 
zonas cercanas a la frontera venezolana. Así como la creciente presencia de tropas y el envío 
de armamentos en las bases de EEUU en Colombia. Y maniobras militares de Brasil en las 
fronteras con Colombia y Venezuela.  

Estamos frente a una gran presión militarista dirigida por el imperialismo y que el 
gobierno argentino está acompañando activamente. 

Debemos rechazar esta orientación.  
Pero va más allá de Venezuela, porque el gobierno se ha ido alineando directamente 

con la diplomacia imperialista yanqui, como lo evidenció el cambio del voto argentino frente al 
reconocimiento por parte del presidente Trump de Jerusalén como Capital de Israel, en contra 
de las aspiraciones y luchas del pueblo palestino. 

El presidente Macri, de manera hipócrita, se llena la boca de palabras sobre la 
“democracia” y los “derechos humanos” en Venezuela. Pero él mismo ha apoyado la 



destitución golpista de la presidenta Dilma Roussef de Brasil y todas las destituciones y los 
gobiernos golpistas que se han impuesto en América Latina (Paraguay, Honduras, etc.).  

La resolución de la crisis de Venezuela, incluyendo los derechos democráticos para el 
pueblo trabajador, será obra de la lucha independiente de la propia clase obrera y los 
explotados de Venezuela, no del imperialismo que oprime y esquilma las riquezas y el trabajo 
de las naciones latinoamericanas. La actual crisis humanitaria venezolana tiene uno de sus 
orígenes directos en el hecho que el gobierno de Maduro sigue pagando a rajatablas la deuda 
externa aún a costa del hambre y el desabastecimiento de su pueblo. 

Es necesario un claro pronunciamiento nacional contra la sumisión de la Argentina a 
los planes coloniales del imperialismo. No al bloqueo a Venezuela. Levantamiento 
incondicional del bloqueo a Cuba. No al pago de la deuda externa. Retiro de las tropas cipayas 
de Haití. Por gobiernos obreros y campesinos. Por la Unidad Socialista de América Latina. 

El ministro de Relaciones Exteriores, debe presentarse a la interpelación de esta 
Cámara. 
 Por estos motivos, llamamos a los señores diputados a apoyar este proyecto de 
Resolución. 

 


