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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Su repudio al reconocimiento por parte de la Federación Rusa de las milicias 

separatistas en Donetsk y Luhansk ya que pone en riesgo la paz, y coloca a Europa ante 

la que pueda ser la mayor conflagración armada desde 1945. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

María Eugenia Vidal 

Cristian Ritondo 

Fabio Quetglas 

Adriana Ruarte 

Gerardo Cipolini 

Victoria Morales Gorleri 

Camila Crescimbeni 

Soher El Sukaria  

Karina Bachey 
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Pablo Torello 

Florencia Klipauka 

Álvaro Martínez 

Ana Clara Romero 

Aníbal Tortoriello 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Este lunes el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió reconocer los dos territorios 

ucranianos de Donetsk y Luhansk, dos ciudades de la región del Donbás en el este de 

Ucrania cuyo territorio ha sido tomado por separatistas prorrusos desde 2014, como 

"repúblicas independientes", lo que sirvió de paso previo para enviar a tropas rusas en 

"misión de pacificación" a las regiones. 

El reconocimiento de Donetsk y Lugansk acaba con el los Acuerdos de Minsk 

entre Ucrania y Rusia que esbozaron un plan sobre cómo poner fin al conflicto entre las 

fuerzas separatistas en el Donbás. 

Técnicamente, el Ejército ruso tiene ahora luz verde para entrar a un área en 

disputa que la comunidad internacional reconoce como parte de Ucrania. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó la decisión de Rusia 

y advirtió de que "erosiona los esfuerzos hacia una resolución del conflicto". "Condeno 

la decisión de Rusia de extender el reconocimiento a las autoproclamadas 'República 

Popular de Donetsk' y 'República Popular de Lugansk'. Esto socava aún más la soberanía 

y la integridad territorial de Ucrania, erosiona los esfuerzos hacia la resolución del 

conflicto y viola los Acuerdos de Minsk, de los que Rusia es parte” 

“El reconocimiento de los dos territorios separatistas en Ucrania es una flagrante 

violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los 

acuerdos de Minks", escribieron en sus cuentas de Twitter el presidente del Consejo 

Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. 

"Estamos dispuestos a reaccionar con un frente unido y fuerte", indicó previamente el 

alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de 

prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios. Especificó que 
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"ciertamente si hay una anexión, habrá sanciones. Y si hay reconocimiento, pondré las 

sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán". 

Han sido desde hace ocho años el campo de batalla de una guerra que ha dejado, 

según estimados, más de 14.000 muertos y son ahora el escenario potencial de lo que 

expertos y políticos occidentales temen que pueda ser la mayor conflagración armada 

en Europa desde 1945. 

Es necesario resolver las disputas entre Naciones por negociaciones y otros 

medios pacíficos, sin comprometer la integridad territorial de los Estados por vía de una 

utilización desvirtuada del principio de autodeterminación de los pueblos. 

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 resolución. 

Firmante: Gerardo Milman 

 

María Eugenia Vidal 

Cristian Ritondo 

Fabio Quetglas 

Adriana Ruarte 

Gerardo Cipolini 

Victoria Morales Gorleri 

Camila Crescimbeni 

Soher El Sukaria  

Karina Bachey 

Pablo Torello 
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Florencia Klipauka 

Álvaro Martínez 

Ana Clara Romero 

Aníbal Tortoriello 

 

 

 


