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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Su expresa inquietud ante la grave situación en la frontera de la República de Ucrania y 

la Federación Rusa y el riesgo que la misma implica, efectuando un llamamiento al 

diálogo con el objetivo de preservar la paz. 

Firmante: Gerardo Milman 

 

Cofirmantes: 

Omar De Marchi 

Laura Rodríguez Machado 

Javier Milei 

Alberto Asseff 

Mónica Frade 

Carlos Zapata 

María Sotolano 

Camila Crescimbeni 

Héctor Stefani 

Aníbal Tortoriello 
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Claudio Poggi 

Florencia Klipauka 

Álvaro Martínez 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

La concentración de tropas rusas a lo largo de las fronteras con Ucrania, ha provocado 

una tensión extrema que es considerada una de las peores en Europa desde el fin de la 

Guerra Fría y pone en peligro la paz mundial. 

La Carta de las Naciones Unidas en su Capítulo V establece que todos los miembros 

resolverán sus controversias internacionales por medios pacíficos de manera que no se 

pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.  

Como bien ha sostenido el secretario general de la ONU António Guterres en relación a 

esta situación, todos los problemas, incluidos los más difíciles, pueden y deben 

abordarse y resolverse a través de marcos diplomáticos pues el precio en sufrimiento 

humano, destrucción y daño a la seguridad europea y mundial es demasiado alto para 

contemplarlo. 

Diferentes lideres mundiales se encuentran comprometidos en generar canales de 

diálogo y negociación para evitar una escalada que lleve al mundo a una situación bélica 

que puede augurarse sin precedentes. 

Debemos llevar adelante todo esfuerzo posible para evitar el conflicto, por ello es 

trascendente que el parlamento argentino se pronuncie expresamente en ese sentido y 

realice un llamamiento dejando claro que el camino de la paz es el único posible y que 

la manifestación de esta voluntad sea comunicada a las representaciones diplomáticas 

de la Federación de Rusia, Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 

Como sostiene el escritor Ítalo Calvino en su libro Las ciudades invisibles “El infierno de 

los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que 

habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. 

La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto 



 
 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 
 
de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos; 

buscar, y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo 

durar, y darle espacio”, a esto debemos apuntar sin duda alguna. 

Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento se expondrán 

en el recinto, se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

Cofirmantes: 

Omar De Marchi 

Laura Rodríguez Machado 

Javier Milei 

Alberto Asseff 

Mónica Frade 

Carlos Zapata 

María Sotolano 

Camila Crescimbeni 

Héctor Stefani 

Aníbal Tortoriello 

Claudio Poggi 

Florencia Klipauka 

Álvaro Martínez 
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