
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Su profunda preocupación por la invitación cursada por el Poder Ejecutivo Nacional a los 

Jefes de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Nicaragua 

y de la República de Cuba, con motivo de la realización de la cumbre de la CELAC, el 

próximo 24 de enero, y su repudio a una eventual visita a nuestro país, de los Señores 

Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. La presencia de los líderes 

mencionados -máximos responsables de los regímenes dictatoriales que vulneran los 

DDHH de sus respectivos pueblos- resulta incompatible con los principios de nuestra 

Constitución Nacional, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos 

y con el debido respeto que merecen los ciudadanos de esas naciones que se han 

establecido en nuestro país en busca de libertad, nuestros ciudadanos y los líderes 

democráticos de las demás naciones que participarán del evento internacional antes 

mencionado. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidente 

 

Este 24 de enero se realizará la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, siendo nuestro 

país anfitrión y presidente de la organización. 

Se advierte que, al igual que el año pasado, han sido invitados al evento regional los 

representantes de los regímenes dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que 

implica que, muy probablemente, los tiranos que reprimen a los pueblos de dichas 

naciones, persiguen y aprehenden a opositores, y degradan la democracia   tergiversando 

las elecciones, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, habrán de pisar 

suelo argentino. 

Las dictaduras mencionadas suman entre ellas más de 1.500 presos políticos en la 

actualidad123, hay exilados políticos, estampida migratoria4 5 6, y poseen un historial 

                                                           
1El Foro Penal afirmó que el régimen de Maduro mantiene 274 presos políticos en Venezuela, INFOBAE, 
23/12/2022: https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/12/23/el-foro-penal-afirmo-que-en-
venezuela-hay-274-presos-politicos/ 
2 Prisoners Defenders denunció que hay 1.057 presos políticos en Cuba: “La represión del régimen 
aterroriza y amordaza a la población civil”, INFOBAE, 12/01/2023: 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/01/12/prisoners-defenders-denuncio-que-hay-
1057-presos-politicos-en-cuba-la-represion-del-regimen-aterroriza-y-amordaza-a-la-poblacion-civil/ 
3 La ONU documentó al menos 225 detenciones arbitrarias de opositores en Nicaragua, INFOBAE, 
16/12/2022: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/12/16/la-onu-documento-al-
menos-225-detenciones-arbitrarias-de-opositores-en-nicaragua/ 
4 “La de Venezuela sigue siendo una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. A finales de 
2021 había más de seis millones de refugiados y migrantes venezolanos fuera de su país, un 20 % de su 
población. Los países de Latinoamérica y el Caribe acogen al 84 % de las personas que huyen de 
Venezuela.” (“Venezuela en 2022: por qué los venezolanos siguen huyendo”, ACNUR, 04/04/2022: 
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/venezuela-2022). 
5 La crisis migratoria que vive Cuba está pulverizando todas las marcas. En los últimos 11 meses, cerca 
de 180.000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera mexicana y otros 8.000 lo 
intentaron por vía marítima. Son cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU. A 
ellas se suman datos recientes de la Guardia Costera de EE UU que indican que desde octubre del año 
pasado 5.421 balseros cubanos fueron interceptados en alta mar tratando de cruzar el estrecho de la 
Florida en frágiles embarcaciones —y unos 3.000 lograron tocar tierra firme—, cifra que supera la del 
total de balseros detenidos en los últimos cinco años. Se trata de un éxodo sin precedentes: esta crisis 
migratoria es mayor que todas las anteriores, incluida la del Mariel y la Crisis de las balsas juntas: 
durante la primera, en 1980, 125.000 cubanos (“Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia”, 
Diario El País, 12/09/2022: https://elpais.com/internacional/2022-09-12/cuba-vive-el-mayor-exodo-
migratorio-de-su-historia.html). 
6 “Éxodo masivo en Nicaragua: una tragedia para el país y un negocio redondo para Daniel Ortega 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/12/23/el-foro-penal-afirmo-que-en-venezuela-hay-274-presos-politicos/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/12/23/el-foro-penal-afirmo-que-en-venezuela-hay-274-presos-politicos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/01/12/prisoners-defenders-denuncio-que-hay-1057-presos-politicos-en-cuba-la-represion-del-regimen-aterroriza-y-amordaza-a-la-poblacion-civil/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/01/12/prisoners-defenders-denuncio-que-hay-1057-presos-politicos-en-cuba-la-represion-del-regimen-aterroriza-y-amordaza-a-la-poblacion-civil/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/12/16/la-onu-documento-al-menos-225-detenciones-arbitrarias-de-opositores-en-nicaragua/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/12/16/la-onu-documento-al-menos-225-detenciones-arbitrarias-de-opositores-en-nicaragua/
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/venezuela-2022
https://elpais.com/internacional/2022-09-12/cuba-vive-el-mayor-exodo-migratorio-de-su-historia.html
https://elpais.com/internacional/2022-09-12/cuba-vive-el-mayor-exodo-migratorio-de-su-historia.html
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enorme de asesinatos. En Venezuela, solo entre las protestas de 2014, 2017 y 2019, el 

régimen asesinó a más de 250 personas7. En Nicaragua, al 19 de abril de 2021, la dupla 

Ortega-Murillo ya había asesinado a 328 personas8. En Cuba, en las históricas 

manifestaciones de 2021, hubo al menos cinco muertos9.  

Asimismo, corresponde resaltar que los tres regímenes dictatoriales aludidos poseen 

estrechas relaciones políticas y estratégicas con la República Islámica de Irán101112, 

responsable del atentado perpetrado contra la mutual judía AMIA en la Ciudad de Buenos 

Aires, el 18 de julio de 1994, y de permanentes y gravísimas vulneraciones a los DDHH 

del pueblo iraní13. 

La presencia de los dictadores mencionados constituye una afrenta, no solo para los 

ciudadanos de esos países que resisten, sino también para los que han debido huir de la 

represión y el hambre, para establecerse en suelo argentino, con las garantías que les 

ofrece nuestra Constitución Nacional, con la consiguiente ofensa a los propios argentinos, 

que desde 1983 velamos e hicimos de la defensa de los derechos humanos, una política 

de Estado. 

Finalmente, cabe destacar que recibir a los tiranos mencionados en pie de igualdad con 

Jefes de Estado democráticos, importaría un inadmisible destrato respecto de éstos 

últimos y un grave deterioro de la imagen internacional de nuestro país. 

 

                                                           
La huida masiva de nicaragüenses en el último año por el deterioro de la economía y la represión en su 
país, deja enormes ganancias al régimen en varias direcciones”, INFOBAE, 05/06/2022. 
7 Informe de PROVEA, 29/01/2019: https://provea.org/actualidad/https-www-derechos-org-ve-
actualidad-asesinato-de-27-personas-en-protestas-2019-eleva-a-242-el-total-de-fallecidos-en-
manifestaciones-durante-la-era-maduro/  
8 CIDH, Comunicado de Prensa de fecha 19/04/2021: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/093.asp 
9“Más de 100 desaparecidos, varios muertos y bloqueo de comunicaciones en Cuba, según ONGs”, 
Diario ABC Internacional, 13/07/2021: https://www.abc.es/internacional/abci-mas-100-desaparecidos-
varios-muertos-y-bloqueo-comunicaciones-cuba-segun-ongs-202107131409_noticia.html 
10 Los regímenes de Venezuela e Irán acordaron fortalecer su alianza bilateral estratégica, INFOBAE, 
08/01/2023: https://www.infobae.com/america/venezuela/2023/01/08/los-regimenes-de-venezuela-e-
iran-acordaron-fortalecer-su-alianza-bilateral-estrategica/ 
11 El régimen de Nicaragua se acerca a Irán con una alianza en materia de cooperación energética, 
INFOBAE, 20/12/2022: https://www.infobae.com/america/mundo/2022/12/20/el-regimen-de-
nicaragua-se-acerca-a-iran-con-una-alianza-en-materia-de-cooperacion-energetica/ 
12 Cuba e Irán fortalecen relaciones de cooperación, TELESUR, 15/05/2022: 
https://www.telesurtv.net/news/cuba-iran-fortalecen-relaciones-cooperacion--20220515-0017.html 
13 La brutal represión en Irán dejó más de 70 manifestantes muertos en una semana, INFOBAE, 
22/11/2022: https://www.infobae.com/america/mundo/2022/11/23/la-brutal-represion-en-iran-dejo-
mas-de-70-manifestantes-muertos-en-una-semana/ 

https://provea.org/actualidad/https-www-derechos-org-ve-actualidad-asesinato-de-27-personas-en-protestas-2019-eleva-a-242-el-total-de-fallecidos-en-manifestaciones-durante-la-era-maduro/
https://provea.org/actualidad/https-www-derechos-org-ve-actualidad-asesinato-de-27-personas-en-protestas-2019-eleva-a-242-el-total-de-fallecidos-en-manifestaciones-durante-la-era-maduro/
https://provea.org/actualidad/https-www-derechos-org-ve-actualidad-asesinato-de-27-personas-en-protestas-2019-eleva-a-242-el-total-de-fallecidos-en-manifestaciones-durante-la-era-maduro/
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/093.asp
https://www.abc.es/internacional/abci-mas-100-desaparecidos-varios-muertos-y-bloqueo-comunicaciones-cuba-segun-ongs-202107131409_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-mas-100-desaparecidos-varios-muertos-y-bloqueo-comunicaciones-cuba-segun-ongs-202107131409_noticia.html
https://www.infobae.com/america/venezuela/2023/01/08/los-regimenes-de-venezuela-e-iran-acordaron-fortalecer-su-alianza-bilateral-estrategica/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2023/01/08/los-regimenes-de-venezuela-e-iran-acordaron-fortalecer-su-alianza-bilateral-estrategica/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/12/20/el-regimen-de-nicaragua-se-acerca-a-iran-con-una-alianza-en-materia-de-cooperacion-energetica/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/12/20/el-regimen-de-nicaragua-se-acerca-a-iran-con-una-alianza-en-materia-de-cooperacion-energetica/
https://www.telesurtv.net/news/cuba-iran-fortalecen-relaciones-cooperacion--20220515-0017.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/11/23/la-brutal-represion-en-iran-dejo-mas-de-70-manifestantes-muertos-en-una-semana/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/11/23/la-brutal-represion-en-iran-dejo-mas-de-70-manifestantes-muertos-en-una-semana/
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En razón de lo expuesto, solicito a mis colegas el acompañamiento de esta iniciativa. 

 

 

 


