PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación

DECLARA
Su más enfático repudio a las declaraciones vertidas por el dirigente social Luis D Elía a
través de la red social Twitter, en las que solicitó al Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela Nicolás Maduro que fusile al activista opositor a su Gobierno Leopoldo
López.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En muchas ocasiones, ciertos individuos que tienen responsabilidades
institucionales, o sin tenerlas, al ocupar determinado rol en el colectivo social tienen la
capacidad de incidir en el espectro político; no dimensionan el daño que le hacen con su
accionar a la Argentina entera.
En efecto, este tan mentado clima de crispación social en el cual vivimos, no es otra cosa
que el resultado de la falta de responsabilidad de un conjunto de dirigentes políticos y
sociales, que a partir de una mirada completamente retrograda de la política ven
fantasmas conspirativos donde no los hay.
En este contexto, el dirigente social Luis D Elía le ha solicitado vía Twitter al Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro que fusile al dirigente opositor
Leopoldo López.
Acusándolo de integrante de la CIA D Elía cree que la inestabilidad política en Venezuela no
tiene que ver con el galopante nivel de inflacion y consecuente desabastecimiento que padece su
economia, cuestion que pospone las necesidades de consumo elemental de los sectores mas
postergados; o con la inseguridad, ya que es uno de los paises mas violentos de latinoamerica; sino
con una operación politica del gobierno de los Estados Unidos.

Considero que declaraciones de este tipo, por parte de una persona que hace de la
descalificación una práctica corriente, basta recordar su antisemitismo expreso, no
contribuye en nada para alcanzar el sueño de una Argentina que nos cobije a todos.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.

