“2022-Las Malvinas son argentinas”
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que corresponda, informe
sobre la versión periodística de que aproximadamente el 11 de marzo pasado habría
ingresado Disosdado Cabello a argentina, particularmente a la Provincia de Jujuy. A
saber:
1- Indique el detalle de los vuelos de bandera y matricula venezolana que ingresaron a
nuestro país durante los últimos tres meses del presente año.
2- Indique el detalle de los nros. de vuelos de bandera y matricula boliviana que
ingresaron a nuestro país durante los ultimo tres meses del presente año.
3- Remita el listado de pasajeros y tripulantes, sus nombres completos y nros. de
documentos, tanto para los vuelos de bandera venezolana como los de bandera
boliviana.
4- Remita el listado de todos los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país, sus
nombres y nros. de documento, por todos los medios de transporte, durante los
últimos tres meses del presente año.
5- Dado el pedido de captura emitido por la Justicia argentina, sobre la detención de
Diosdado Cabello ¿Se puso en alerta a las dependencias de migraciones y a la Policía
de Seguridad Aeroportuaria?
6- ¿Qué opina la Cancillería argentina, y en consecuencia se expresa, sobre las
reiteradas faltas de respeto hacia el presidente Fernández de las autoridades
venezolanas?
7- ¿Considera el presidente Fernández que Diosdado Cabello es un narcotraficante,
como si lo considera la justicia norteamericana?
Firmante: Gerardo Milman
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Cofirmantes:
Pablo Torello
Karina Bachey
Francisco Sanchez
Hector Stefani
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En estos días es noticia la posible visita a nuestro país, particularmente a la provincia de
Jujuy, del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y nro. dos del
gobierno venezolano, Diosdado Cabello.
Síntesis del historial público lo ubica como militar que participó en el golpe de Estado del 4
de febrero de 1992 encabezado por el coronel Chávez. Por este hecho pasó veintidós
meses preso y fue liberado gracias a la amnistía del presidente Caldera a los participantes
en la intentona golpista militar. Es dado de baja del ejército en 1993 como consecuencia
de la sublevación. Cabello inició su andadura política en el primer gobierno de Chávez y a
partir de entonces su travesía ha sido extensa, variada y siempre en ascenso: fue
vicepresidente de la República, gobernado, diputado, presidente de la Asamblea Nacional
y, actualmente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la que se coloca por
encima de todos los poderes constituidos.
Ahora bien, Cabello es el blanco principal de investigaciones por tráfico de drogas y
lavado de dinero que realizan fiscales federales de Estados Unidos y la DEA, que lo
señalan como uno de los líderes del Cártel de los Soles.
El cártel de los Soles es, más que una organización criminal, la denominación genérica
con la que en Venezuela se hace referencia a la colusión entre el narcotráfico y el poder
que el sector castrense logró durante los 16 años de revolución. “Se les llama así para
definir a un grupo de élite de la Fuerza Armada Bolivariana, oficiales de alta graduación, a
los que se les dan medallas en forma de sol cuando ascienden de cargo (...) Algunos
expertos dicen que no se les puede definir como un cartel, ya que actúan por separado y
tienen riñas entre ellos, pero cuando alguien habla de Los Soles se refiere a militares
narcotraficantes”. (ABC de Madrid)
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En tal sentido el presidente de Colombia, Iván Duque, aseveró, este martes 9 de febrero,
que lo que existe en Venezuela es una ‘narcodictadura’, refiriéndose al ‘Cartel de los
Soles’ y sus relaciones con grupos criminales en el país. De igual manera, aseguró que
el “arma favorita” del ‘Cartel de los Soles’ ha sido el narcotráfico, recalcando que este es,
tal vez, uno de los carteles más “temidos del mundo” debido a sus nexos con el ELN, la
Segunda Marquetalia, y Los Zetas, La Familia, y el Cartel de Sinaloa en México, así como
su vínculo con redes de narcotráfico en Asia y Europa. (Infobae.com)
El Departamento de Justicia acusa de narcoterrorismo a las principales figuras de la
dictadura chavista .El fiscal general responsabilizó al régimen de tramar una conspiración
con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas” y denunció que la frontera entre
Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias del grupo terrorista bajo amparo
de Maduro. Añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son
enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30
millones de dosis letales. Como consecuencia y a efectos de presionar al gobierno
chavista, el Gobierno de Estados Unidos ofreció este jueves 15 millones de dólares por
cualquier información que lleve al arresto del dictador Nicolás Maduro. También ofrece 10
millones de dólares por Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del Cártel del Sol.
A esta altura me pregunto si Diosdado Cabello venía de visita a la argentina, y que según
sus declaraciones así lo hizo, en consonancia con el nuevo eje diplomático trazado por el
presidente Fernández en su última gira a Rusia y China. Tal vez pensó que, así como se
abrían las puertas de la argentina a un dictador, invasor y terrorista, también se abrirían
para él. No es descabellado pensarlo así, ambas figuras enarbolan los mismo disvalores
democráticos, republicanos y de derechos humanos.
Necesitamos los argentinos saber quiénes son nuestros aliados. No podemos continuar
dando señales incoherentes a la comunidad internacional felicitando a unos y acariciando
a otros. Mejor tarde que nunca para dar una señal contundente, la que nos ubique
nuevamente en la tribuna de la racionalidad.
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Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta
presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.
Firmante: Gerardo Milman
Cofirmantes:
Pablo Torello
Karina Bachey
Francisco Sanchez
Hector Stefani

