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La Cámara de Diputados de la Nación 
 

 
DECLARA: 

 

 
Su más enérgico repudio a las recientes declaraciones del embajador argentino en 

la República Bolivariana de Venezuela, Oscar Laborde, que hicieran referencia a 

la situación legal del avión Boing 747-300M, Matrícula YV3531 supuestamente 

perteneciente a la compañía estatal venezolana-iraní Emtrasur, indicando que el 

mismo se encuentra “secuestrado” por la justicia argentina. 

 

Se solicita al Poder Ejecutivo que solicite la inmediata renuncia del embajador 

Laborde por considerar inaceptables de todo punto de vista sus manifestaciones 

que no representa los intereses de la República Argentina. 

 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

Cristian Ritondo 

Sabrina Ajmechet 

Gerardo Cipolini 

Soher El Sukaria  

Mercedes Joury 

Ana Clara Romero 

Pablo Torello 

Francisco Sánchez 

María Sotolano 

Virginia Cornejo 

Karina Bachey 

Lidia Inés Ascárate 

Karina Banfi 
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FUNDAMENTOS 

Señora presidente: 

 

Nuestro país continúa padeciendo las incoherencias en su política exterior, que a 

estas alturas no sabemos con certeza a quien responde. Convertida en un 

monstruo mitológico de siete cabezas que se mutilan ente ellas, dan espacio a 

diplomáticos asumiendo protagonismos desubicados y privilegiando 

posicionamientos personales e ideológicos que perjudican la imagen de la 

Argentina y su inserción internacional. 

 

La mencionada situación de nuestro servicio exterior, que vale aclararlo es 

coherente con la realidad catastrófica de nuestro país, hace más complejo aún el 

panorama del flamante súper ministro que planea un urgente acercamiento a los 

Estados Unidos de Norteamérica en busca de apoyo político y divisas. En tanto, 

flaco favor le hacen sus compañeros embajadores en China, Nicaragua y 

Venezuela. 

 

El tema relacionado con avión Boing 747-300M de la compañía estatal 

venezolana-iraní Emtrasur y sus tripulantes, que tanto para la oposición y la 

justicia argentina resulta una situación de extrema preocupación y cuidado, que 

amerita profundizar las investigaciones, y que en contraposición, el gobierno 

propone una visión naif e irresponsable al tomarlo como una escuelita de vuelo de 

San Fernando, entre otras. 

 

Los jefes de estado venezolano y nicaragüense se despacharon a sus anchas en 

insultos, bravuconadas y amenazas hacia nuestras instituciones y particularmente 

hacia la maltrecha y localmente castigada figura presidencial. Maduro y sus 

acólitos del régimen chavista muy molestos por el avión de práctica de vuelo 

retenido por la justicia argentina, y Ortega a raíz de que nuestro país votó a favor 

una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena la 

violación de derechos humanos, la censura y la persecución religiosa del régimen  

 

autocrático de Nicaragua, que como dato de color, el embajador ante el 

organismo, Carlos Raimundi, que presionó por la abstención, cuando recibió la 

orden de votar a favor, decidió unilateralmente ausentarse y enviar a su segunda, 

María Villagra. Es comprensible el enojo de sus amigos, el eje social-totalitario del 

caribe y Sudamérica se encuentra desorientado y desilusionado, no entienden, 

como el resto del mundo, qué sucede con nuestra cancillería. Es una obra al estilo 

“la fiesta inolvidable.” protagonizada por Peter Sellers. 

 

Para puntualizar algunas actuaciones de embajadores políticos, que carecen de 

experiencia y conocimientos suficientes y adecuados, es necesario resaltarlas 

para exponer el daño que gente sin capacidad para dichas funciones producen a 

nuestros intereses. Por ejemplo el embajador argentino en China, el kirchnerista 

ortodoxo devenido en mandarín amante de Mao, Sabino Vaca Narvaja, había 

condenado la visita de la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a  
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Taiwán y culpó a Estados Unidos por la crisis, que incluyó un gigantesco operativo 

militar chino en la región, inmiscuyéndose innecesariamente en un conflicto 

geopolítico muy delicado en el cual Argentina no tiene participación.  

 

Y por último, las declaraciones de nuestro embajador en Venezuela, Oscar 

Laborde, que acusó a la Justicia argentina de tener "secuestrado" al avión Boeing 

747 venezolano-iraní que está retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, lo que calificó 

como "una injusticia". "Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha 

determinado", sentenció el diplomático en declaraciones a la radio AM 750, donde 

además sostuvo que "no queda duda" que el avión es venezolano. Agrega, "Tengo 

la esperanza que rápidamente se va a solucionar, porque no hay nada así que 

indique que este cometiendo algún delito". Y sentenció, "Hay una sensación del 

pueblo venezolano de esta injusticia. Por suerte en los próximos días queda claro 

que hay una impresión de la Justicia argentina, que muchos la padecen, que 

explican que esto es parte de un operativo del adversario contra el campo 

popular". (clarín.com) 

Al respecto de las inadmisibles declaraciones del Laborde, me permito citar a Elisa 

Trotta Gamus, representante de la Asamblea Venezolana en la República 

Argentina que sintetiza la lamentable actuación de un embajador militante y sin el 

menor sentido de prudencia, respeto y buen gusto: "El embajador Laborde está 

denostando a la Justicia argentina para complacer a una dictadura que hasta hace 

dos días insultaba ferozmente al presidente de su país. Lamentable sumisión ante 

un régimen investigado por crímenes de lesa humanidad". (Twitter) 

 

Repudiamos profundamente las expresiones y accionar del embajador Laborde 

que desconocen los principios republicanos y el estado de derecho que aún 

imperan en nuestro país. El embajador Laborde es una ofensa a la tradición del 

servicio exterior argentino. 

 

Solicitamos que el poder ejecutivo remueva inmediatamente al funcionario y sea 

reemplazado por un funcionario diplomático profesional. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 

 
 

Firmante: Gerardo Milman 

 

Cristian Ritondo 

Sabrina Ajmechet 

Gerardo Cipolini 

Soher El Sukaria  

Mercedes Joury 

Ana Clara Romero 
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Francisco Sánchez 

María Sotolano 

Virginia Cornejo 

Karina Bachey 

Lidia Inés Ascárate 

Karina Banfi 

 

 


