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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional proceda a la expulsión del Embajador de la 

Federación Rusa en la Republica Argentina. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

Cofirmantes: 

Fernando Iglesias 

Pablo Torello 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

La situación a lo que se enfrenta el mundo y que particularmente padece Ucrania como 

víctima de la invasión y el ataque de la Federación Rusa es el resultado de un plan 

sistemático al que no quiere poner fin. 

A lo largo de todo el 2021 Rusia acumuló y desplegó tropas en las fronteras de Ucrania 

y la península de Crimea. 

En enero de 2022 bajo la patética excusa de estar llevando ejercicio militares Rusia 

despliega tropas también en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania 

Diferentes lideres mundiales intentaron canales de diálogo y negociación para evitar una 

escalada que lleve al mundo a una situación bélica que puede augurarse sin 

precedentes, de hecho, el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo una reunión 

bilateral en el Kremlin con su homólogo ruso el 7 de febrero. 

Pese a ello y en el medio de las negociaciones el 21 de febrero 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 acabó con 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. 

Así el ejército ruso tuvo luz verde para entrar a un área en disputa que la comunidad 

internacional reconoce como parte de Ucrania; lo que hizo finalmente el 24 de febrero. 
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Vladímir Putin ordenó invadir Ucrania justificando la "operación militar especial" para 

"desmilitarizar y desnazificar Ucrania". 

Desoyendo a la comunidad y abandonando la vía diplomática inicia una arremetida feroz 

contra objetivos principalmente civiles. Según el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, alrededor de un millón de personas dejaron Ucrania desde 

el comienzo de la invasión rusa. 

El 1/03/22 la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció el inicio de una 

investigación sobre posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad en Ucrania. Lo ha 

hecho después la solicitud récord de 39 países. 

El día 02/03/22 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena 

contra la invasión rusa de Ucrania que deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "exige" 

a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país 

vecino, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. 

El día 3 de marzo posteriormente a la resolución de la Asamblea General las fuerzas del 

presidente ruso bombardearon la central nuclear de Zaporiyia —la mayor de Europa— 

y, tras duros enfrentamientos con el ejército ucranio, se hicieron con su control. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes (04/03/2022) una 

resolución por la cual se creará una comisión independiente de tres expertos para 

investigar las violaciones de Derechos Humanos. perpetradas por Rusia en su agresión 

a Ucrania, que según Kyiv constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad. 

La resolución del Consejo, formado por 47 países, fue aprobada ampliamente con 32 

votos a favor, 13 abstenciones (entre ellas las de China, Cuba y Venezuela) y únicamente 

dos votos en contra (la propia Rusia y Eritrea). 

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y 

zonas residenciales, y causar un éxodo de más de dos millones de desplazados internos 

y refugiados.  
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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. 

Está claro que a la Federación Rusa tiene un profundo desprecio por la diplomacia y que 

no está dispuesta a negociar nada, prueba de ello son las manifestaciones que le 

realizara telefónicamente al presidente francés el 3 de marzo. 

Durante la conversación telefónica de una hora y media -solicitada por Putin-, el 

presidente ruso le dijo a su homólogo francés que la operación del ejército ruso se 

desarrollaba “según el plan” trazado por Moscú y que iba “a empeorar” si los ucranianos 

no aceptan sus condiciones, 

Permitir la presencia del Embajador de ese país en nuestro territorio es convalidar las 

acciones de un estado invasor, no debemos mostrar tibieza ante estas actitudes que 

comprometen el orden internacional y los derechos humanos 

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 

 

Cofirmantes: 

Fernando Iglesias 

Pablo Torello 

 

 

 


