“2022-Las Malvinas son argentinas”

(S-2804/2021)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su honda preocupación y enérgica condena a la invasión de Ucrania
por parte de la Federación de Rusia; al significar dicha acción un serio
peligro para la paz y la seguridad internacionales, la convivencia
civilizada entre las naciones y la resolución pacífica de las
controversias, con serias consecuencias para toda la comunidad
internacional.
María B. Tapia.- Guadalupe Tagliaferri.- Mario R. Fiad.- Eduardo A.
Vischi.- Edith E. Terenzi.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, que está
aconteciendo en éstos momentos, pone en serio peligro no sólo a la
nación ucraniana, que está viendo vulnerada su soberanía y su
integridad territorial, sino a toda la humanidad ya que el enfrentamiento
entre potencias nucleares no puede ser totalmente descartado. El horror
de la guerra tiene múltiples facetas e implicancias, todas ellas
devastadoras principalmente para las poblaciones inocentes.
En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente,
conflictos de la magnitud como el que nos ocupa no sólo tienen
consecuencias en las naciones directamente implicadas sino también a
escala global, lo que incluye también a nuestro país.
La República Argentina, miembro fundador de la Organización de las
Naciones Unidas, signatario de su Carta que sienta las bases para una
sana convivencia entre los pueblos, y que hoy mediante éstas acciones
está siendo transgredida, puede exhibir ante el mundo una valiosa
tradición pacifista que repudia el uso de la fuerza para resolver
controversias.
El Poder Ejecutivo Nacional, por medio de la Cancillería, ha emitido un
comunicado reafirmando la necesidad de resolución pacífica de las
controversias y haciendo un llamado a la Federación de Rusia a cesar
las acciones militares en Ucrania: “La República Argentina, fiel a los
principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más
firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la
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escalada de la situación generada en Ucrania (…) Las soluciones justas
y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos
mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a
la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”. Al
destacar algunos párrafos de dicho comunicado, es necesario también
que desde éste ámbito del Senado de la Nación podamos sumar
nuestra voz en el sentido propuesto por medio de éste proyecto,
reflejando la transversal vocación de paz de nuestro país, arraigada en
todos los espacios políticos aquí representados.
De acuerdo a lo que reportan medios internacionales, y a las
declaraciones oficiales de las partes implicadas en el conflicto, Moscú
emprendió un asalto por aire, mar y tierra, el mayor ataque a un Estado
europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
Después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció la
intervención en un discurso televisado antes del amanecer, se
escucharon explosiones y disparos durante toda la mañana en Kiev –
capital de Ucrania-, una ciudad de 3 millones de habitantes.
“Una lluvia de misiles cayó sobre diversas ciudades. Ucrania informó
que columnas de tropas estaban cruzando sus fronteras desde Rusia y
Bielorrusia, y desembarcaban en la costa desde el mar Negro y el mar
de Azov.
El asalto puso un calamitoso fin a semanas de infructuosos esfuerzos
diplomáticos para evitar la guerra.
Tras un día de combates, Putin dijo a los empresarios en Moscú que no
había tenido más remedio que actuar, mientras los líderes occidentales
condenaban al líder ruso y prometían devastadoras sanciones
económicas.
El presidente de Ucrania Volodímir Zelenskiy hizo un llamamiento a los
ucranianos para que defiendan su país y dijo que se entregarán armas
a quien esté dispuesto a luchar.
"Lo que hemos oído hoy no son sólo explosiones de misiles, combates
y el estruendo de los aviones. Es el sonido de una nueva Cortina de
Hierro, que ha caído y está aislando a Rusia del mundo civilizado", dijo
Zelenskiy.
Al caer la noche, la imagen de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno
era imprecisa.
El Ministerio de Defensa ruso dijo que había destruido 83 objetivos
ucranianos en tierra y que había logrado todos sus objetivos, según la
agencia de noticias Interfax.
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Un asesor de la oficina presidencial ucraniana dijo que las fuerzas rusas
habían capturado la central nuclear de Chernóbil, a sólo 90 kilómetros
al norte de la capital, y el aeropuerto de Hostomel, en la región de Kiev,
donde antes habían aterrizado paracaidistas.
En las regiones de Sumy y Járkov, en el noreste, y de Jersón y Odesa,
en el sur, hubo intensos combates.
La autopista que sale de Kiev hacia el oeste estaba atascada con tráfico
en cinco carriles porque los residentes huían.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la acción rusa de
"ataque no provocado e injustificado", y el responsable de Asuntos
Exteriores de la UE, Josep Borrell, declaró: "Estas son unas de las horas
más oscuras de Europa desde la Segunda Guerra Mundial".
Los líderes de la UE, reunidos más tarde, acordarán imponer nuevas
sanciones a Rusia con consecuencias "masivas y severas" para Moscú,
según un borrador de sus conclusiones de la cumbre, visto por Reuters.
Los primeros informes no confirmados sobre víctimas incluían civiles
ucranianos muertos por bombardeos rusos y guardias fronterizos que
defendían la frontera.
Biden ha descartado el envío de tropas estadounidenses para defender
a Ucrania, pero Washington ha reforzado a sus aliados de la OTAN en
la región con tropas y más aviones.
Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo, y tanto
ella como Ucrania se encuentran entre los principales exportadores de
grano. La guerra y las sanciones perturbarán las economías de todo el
mundo, que ya se enfrentan a una crisis de suministro en su salida de
la pandemia del coronavirus”.1
Por todas las razones expuestas, invito a mis pares a acompañar el
proyecto que someto a consideración del Senado.
María B. Tapia.- Guadalupe Tagliaferri.- Mario R. Fiad.- Eduardo A.
Vischi.- Edith E. Terenzi.
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