PROYECTO DE RESOLUCION

La H. Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Convocar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del
reglamento de esta H. Cámara de Diputados de la Nación, al Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Canciller
Santiago Andrés Cafiero para que brinde las explicaciones verbales
correspondientes a la posición argentina ante la ofensiva de Rusia sobre Ucrania,
más allá de la declaración oficial del día de la fecha en la cual se rechaza el uso
de la fuerza armada y se llama a Rusia a cesar las acciones militares.
Ello atento a la política zigzagueante que ha mostrado el gobierno argentino con
declaraciones y gestos del Presidente de la Nación hacia el gobierno ruso en el
último viaje a Moscú que nos obliga a convocar al Sr. Ministro a que informe a
este H. Cuerpo sobre el tema que nos ocupa.

Diputado Mario R. Negri.
Diputado Cristian Ritondo
Diputado Juan Manuel López

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

El presente proyecto tiene como antecedente el expediente 5382-D2021, que perdió estado parlamentario.
Rusia acaba de invadir en múltiples frentes a Ucrania. Las tropas rusas
combaten cerca de Kiev. Las primeras horas del conflicto hablan de soldados
muertos y de todo el mundo en alerta y en vilo por la guerra desatada.
Ante esta situación, el Gobierno argentino acaba de expresar su firme rechazo al
uso de la fuerza armada, llamó a Rusia a cesar las acciones bélicas y a dialogar
y asegurar los principios esenciales de la convivencia pacífica. Además, en este
contexto, la cancillería argentina recomienda a los argentinos que viven en
Ucrania a abandonar el país.
Lo que hoy parece una actitud sensata y lógica del gobierno argentino, no
coincide con la política zigzagueante a la que nos tiene acostumbrados el
presidente Fernández. En este sentido cabe recordar el viaje del primer
mandatario argentino a Moscú hace menos de un mes. Todavía nos resuena el
comunicado en el cual el presidente Fernández le ofrece A Rusia ser la puerta
de América Latina.
Nada importó en aquel momento para sopesar aquella invitación: el conflicto era
una realidad y sin embargo Alberto Fernández ni lo mencionó, a pesar de la
advertencia de Estados Unidos y de la OTAN sobre la presencia militar rusa y
la amenaza de invasión sobre Kiev.

La gira del Presidente por Rusia, China y Barbados, sus declaraciones y gestos
obligan hoy a este pedido de interpelación.
Queremos saber, en nuestra calidad de representantes del pueblo de la Nación
Argentina, cuál será la postura definitiva que adopte el gobierno ante el conflicto
hoy desatado ante la invasión rusa a Ucrania y cual el efecto que pueda ella traer
aparejada luego de tantas idas y venidas en política exterior.
Cuando el mundo se debate entre la paz, la vida o la muerte no es momento para
tibiezas ni para mensajes contradictorios.
La condena a la violencia, a la guerra, a la invasión debe ser firme y clara. El
mundo libre, las democracias y los pueblos nos están observando.

Diputado Mario R. Negri.
Diputado Cristian Ritondo
Diputado Juan Manuel López

