
 

 

Proyecto de Declaración 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA 

 

Expresar el más enérgico repudio y hacer pública su preocupación sobre la posible visita de 

los dictadores Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega 

(Nicaragua) a la Argentina el 24 de enero de 2023, en el ámbito de la VII Cumbre de jefas y 

jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, el organismo regional que promueve la 

integración de 33 países latinoamericanos y caribeños. 

 

Fundamentos 

Señora Presidente: 

 

La Argentina es un país democrático y republicano y no existe ningún debate en la sociedad 

que nos haga pensar que debamos cambiar. El verdadero debate es poder mejorar la calidad 

de vida de los argentinos y salir de la rueda del fracaso, no se busca cambiar la organización 

constitucional, que sabiamente rige los destinos del país. 

 

Sin embargo, los actos desconectados de la realidad del kirchnerismo no dejan más lugar para 

el asombro y generan repudio las alianzas internacionales con gobiernos autocráticos porque 

quieren promover un modelo antirrepublicano que nada tiene que ver con nuestra esencia 

nacional y una profundización de un ejercicio político autoritario que se quiere llevar puesto a 

los poderes del Estado, teniendo como modelo a seguir a la Venezuela chavista, a la Cuba de 

Díaz Canel y a la Nicaragua de Ortega. 

 



Los argentinos debemos decir basta al uso irresponsable de la política exterior y reconocer 

que Maduro, Díaz Canel y Ortega no representan ninguno de nuestros valores 

constitucionales. No son bienvenidos a pisar nuestro país. 

 

Venezuela fue suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de 

Estado Parte del MERCOSUR, por la ruptura del orden democrático de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 4º y segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. Y lo 

que es más grave, está verificada la persistencia de la impunidad por violaciones de derechos 

humanos y crímenes de derecho internacional. 

 

Sería larga la lista de las acciones repudiables de los gobernantes de la República Bolivariana 

de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Estas posibles visitas hieren la sensibilidad 

republicana de la Argentina y son inaceptables. 

 

Avanza Libertad (AL) jamás claudicará en la defensa irrestricta de la libertad y cuidado de 

los ciudadanos argentinos, de la vigencia de la democracia y de la República. Además, AL 

promueve coherentemente la visión occidental, civilizada y protectora de los derechos 

humanos representadas en nuestra Constitución Nacional. 

 

¡Argentinos, no nos dejemos engañar! ¡Defendamos la vigencia de la República en toda 

Latinoamérica sin ambigüedades! ¡Fuera Maduro, Díaz Canel y Ortega de la Argentina! 
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