
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación,  

 

RESUELVE: 

 

Expresar su más enérgica condena a la invasión ilegal contra el Estado de 

Ucrania por parte de la Federación Rusa. 

Exhortar a la Federación Rusa al cese inmediato de las operaciones militares y 

al uso de la fuerza sobre el pueblo y suelo ucraniano en flagrante vulneración de 

sus derechos y los de la integridad territorial de un Estado soberano, al retiro de 

toda presencia militar en el mismo y al cumplimiento estricto de la Carta de las 

Naciones Unidas y de las obligaciones del derecho internacional humanitario. 

Insistir, por último, en la necesidad imperiosa de retomar la vía del diálogo y la 

diplomacia para la solución de toda disputa y controversia como única 

salvaguarda de la paz mundial. 

 

  



 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

Con tristeza y escozor estamos asistiendo a los acontecimientos de las 

últimas horas y días donde fuerzas militares de la Federación Rusa lanzaron una 

ofensiva militar ilegal contra el pueblo, la infraestructura y la integridad territorial 

de Ucrania. 

 

Lo que sucede en estos momentos, nos duele, nos moviliza y exige que 

rechacemos todas las acciones contrarias al derecho internacional humanitario 

y a los principios rectores de las Naciones Unidas.  

 

Es necesario recordar que los principios en los que el mundo debe convivir 

son los de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia de cualquier Estado. 

 

La República Argentina es un país de paz y la paz es un horizonte posible, 

por ello insistimos que lo esencial para la convivencia de los países y el 

desarrollo de las relaciones amistosas es mantener toda línea conducente al 

recorrido y objetivo de la paz. 

 

Deseo remarcar nuestra solidaridad y acompañamiento con las víctimas 

inocentes de este conflicto, el pueblo ucraniano ante tanto sufrimiento y dolor 

que provoca semejante destrucción. 

 

Por todo lo expuesto, solicito de mis pares su acompañamiento para el 

presente proyecto de resolución. 

 

 


