“2022-Las Malvinas son argentinas”

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Su más enérgico repudio a las recientes declaraciones del Presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, y parlamentarios oficialistas reclamando la devolución
del avión Boing 747-300M de la compañía estatal venezolana Emtrasur, retenido
por el Poder Judicial argentino, profiriendo irrespetuosos comentarios hacia la
investidura presidencial y las instituciones democráticas de la República Argentina.

Se solicita al Poder Ejecutivo que retire a nuestro Embajador, Oscar Laborde, hasta
tanto dicho gobierno nos brinde las disculpas pertinentes, y en el caso de no
recibirlas de manera formal, se solicita romper relaciones con dicho gobierno
autocrático.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Estamos transitado jornadas intensas y delicadas acompañadas de promesas que, a modo
de cambio de gobierno o refundación, y por medio del superministro salvador, determinarán
si evitan el precipicio inminente.
En dicho contexto, las circunstancias nos obliga a ingresar al universo psicodélico de
nuestras relaciones internacionales.
El zafarrancho de los vaivenes de nuestra diplomacia, bicéfala en sus comienzos, la ubican
en la actualidad a modo de hidra, monstruo de la mitología griega, cuyas cabezas se
hostigan entre sí, son incoherentes y resultan en una pésima gestión en la materia.
Recientemente y producto del rápido y efectivo accionar de algunos miembros de la
oposición y la justicia, se logró que tome curso una investigación de notoria importancia: la
detención por parte de la justicia del avión Boing 747-300M de la compañía estatal
venezolana Emtrasur y su tripulación a raíz de diferentes alarmas de gobiernos y
organismos de seguridad internacionales que señalaban a dicha nave y a sus tripulantes
como posibles miembros o colaboradores de grupos terroristas, que nuestro gobierno
inocentemente ignoró.
El gobierno venezolano lanza por estas horas en las acaloradas voces de Maduro, Cabello
y un parlamentario, del parlamento inexistente, una batería de declaraciones teñidas de
colores rojos tropicales, prepotentes amenazas y agravios hacia nuestras instituciones y
particularmente a la figura del presidente de la nación: “Pretenden robarnos la aeronave por
mandato de un tribunal de Florida. Pretenden robarnos el avión como nos robaron el oro en
Londres, como nos robaron Citgo”, manifestó el dictador venezolano. “El avión con el que
traemos la medicina de China, Rusia, India, el avión que cumplía una función primordial en
la vida humanitaria de Venezuela está secuestrado y pretenden robarnos”, agregó.
(infobae.com)
El diputado chavista Pedro Carreño apuntó contra el presidente Alberto Fernández. dijo:
“Exigirle al Gobierno argentino que devuelva el avión que es venezolano, y decirle al
presidente Fernández que demuestre si es un pelele del Imperio, si es un títere del
imperialismo, o verdaderamente gobierna a ese país. Y que se ponga en consonancia con
las expectativas, porque hasta ahora, con esa conducta, lo que subyace detrás de ello -no
le voy a decir jalabolas por la hora y el respeto- es una actitud de rastrerismo con el imperio
norteamericano, una actitud rastrera”, (eldiarioar.com)
El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente del Partido Socialista
Unido que rige ese país, Diosdado Cabello avanzó en conjeturas incómodas. "El presidente
de Argentina tiene secuestrado este avión, y antes
tuvieron secuestrados allá a la tripulación. Sin embargo a la carga la liberaron. Qué cosa
¿no? El gobierno argentino se pone del lado de quienes han atropellado al pueblo de
Venezuela". En su encendido discurso volvió a exigir "la devolución del avión venezolano
al gobierno del señor Fernández". "Que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más
pronto posible. Y toda la tripulación sea puesta en nuestro país. Es un tema político del
señor presidente Fernández", sentenció. demás, uno de los hombres más poderosos -y
temidos- del régimen de Nicolás Maduro le pegó al Presidente al sugerir que bajo su
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gobierno se activó el juicio contra Cristina Kirchner y dijo que entre él y Mauricio Macri "no
hay diferencia". Y de pasada, le exigió que libere a Milagro Sala. (clarín.com)
Maduro pidió ayuda a "la Argentina peronista" y a los movimientos sociales para resolver
finalmente esta situación.
Una vez más queda en claro la visión que tiene el chavismo autóctono de nuestra coalición
gobernante, es decir el peronismo kirchnerista: lo ven como sus pares, creen que argentina
como espejo de Venezuela también funciona una dictadura que avasalla la división de
poderes, que en la mano del peronismo y los movimientos sociales están los resortes de
todas las instituciones, incluyendo a la justicia.
Para colmo de males, en estos días el aparato de propaganda del gobierno autocrático de
Maduro aseguró que el atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en 1994, fue un "falso
positivo", es decir, un término que se refiere a "auto-atentados" o enfrentamientos
simulados.
Quien es hoy el principal aliado de Irán en la región, dijo que lo ocurrido en la AMIA, que
dejó 85 fallecidos y +300 heridos argentinos, fue un auto-atentado.
Ni la Jefatura de Gabinete ni la Cancillería han tenido ni el más mínimo gesto de rechazo o
pedido de explicaciones a dicho régimen por toda su agresión verbal de esta semana, al
cual defendemos en todos los Foros, habidos y por haber, en defensa de la “hermandad
latinoamericana”
Nicolás Maduro y su régimen hoy investigado por la Corte Penal Internacional han hecho
mucho daño a Venezuela. No podemos permitir que lo hagan con nuestra Argentina.
La hidra a cargo de la cancillería, que defiende estados que violan los derechos humanos
y apoya dictaduras y gobiernos totalitarios, pretende ser honrada con la titularidad del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2022-2024, una
incoherencia que obra como ejemplo del desastre de nuestra política exterior.
Rechazamos firmemente las expresiones y faltas de respeto hacia la figura del presidente
de la nación, que son extensivas a la república y a la mayoría de los argentinos, las que
ameritan una respuesta inmediata, contundente y firme de parte del gobierno argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
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