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(S-0373/2022) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
El Senado de la Nación 
 

RESUELVE 
 
Invitar al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a dirigirse 
virtualmente a este Senado de la Nación, tal como lo realizara frente a 
organismos legislativos de otros países del mundo, a los efectos de 
conocer de primera mano la urgente y grave situación a la que se 
enfrenta la población de Ucrania. 
 
Julio C. Martínez.- Edith E. Terenzi.- Pablo D. Blanco.- Flavio S. Fama.- 
Alfredo L. De Angeli.- Victor Zimmermann.- Stella M. Olalla.- Mariana 
Juri.- Guadalupe Tagliaferri.- Carolina Losada.- Mercedes G. 
Valenzuela 
  

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
Desde que se desencadenara la invasión rusa a Ucrania, el Presidente 
de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió a diferentes Parlamentos del 
mundo a los fines de dar a conocer la grave situación que atraviesa la 
población ucraniana. 
 
El pasado 1 de marzo, el mandatario ucraniano se dirigió al Parlamento 
Europeo. En su emotiva intervención, Zelenski recordó a las víctimas 
del ataque de Rusia y reclamó su incorporación a la Unión Europea. 
“Luchamos para ser miembros de pleno derecho de Europa. 
Demuestren que la UE está con nosotros y que no nos dejarán solos”, 
les solicitó. 
 
Una semana después, el 8 de marzo, en un discurso por 
videoconferencia ante los diputados en la Cámara de los Comunes del 
Reino Unido, algo muy poco habitual, el presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, aseguró que su país no se rendirá ante Rusia, y que 
su país se halla inmerso en "una guerra que no provocamos, que no 
queríamos". 
 
En el día de la fecha, 15 de marzo, el presidente ucraniano se dirigió 
virtualmente a una sesión especial conjunta de la Cámara Baja y el 
Senado canadienses. Durante su intervención virtual, Zelenski insistió 
en que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, 
para impedir el bombardeo ruso de sus ciudades. 
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Zelenski, vestido con su característica camiseta verde oliva que con la 
que se presenta desde que se inició la invasión rusa a Ucrania, destacó 
que "son momentos desesperados, pero al mismo tiempo nos permiten 
ver quiénes han sido nuestros amigos reales durante los pasados 20 
días y los últimos ocho años". 
 
Desde el estallido de la guerra, ya son más de tres millones los civiles 
que se fueron de Ucrania, Mientras que la oficina de derechos humanos 
de las Naciones Unidas, al 7 de marzo, verificaba 1.335 bajas civiles en 
Ucrania, incluidos 474 muertos y 861 heridos, desde que comenzó la 
invasión de Rusia el 24 de febrero. 
 
Estoy firmemente convencido que nuestro país debe dar señales mucho 
más que claras sobre nuestro alineamiento con la democracia y la 
libertad. No nos podemos permitir dudar de qué lado del conflicto 
estamos, y, en tal sentido, la invitación al Presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, constituye una clara señal en ese sentido. 
 
Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 
Julio C. Martínez.- Edith E. Terenzi.- Pablo D. Blanco.- Flavio S. Fama.- 
Alfredo L. De Angeli.- Victor Zimmermann.- Stella M. Olalla.- Mariana 
Juri.- Guadalupe Tagliaferri.- Carolina Losada.- Mercedes G. 
Valenzuela 
 
 


