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Proyecto de Declaración 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

 

Declara 

 

 

  Expresar beneplácito y apoyo de esta Honorable Cámara de Diputados a la 

Campaña internacional “Stand up for Ukraine” que tendrá lugar los días 8 y 9 de abril y 

consiste en un evento masivo para recaudar fondos para ayudar a los civiles afectados por el 

conflicto armado y apoyar a los refugiados en todo el mundo, y una protesta mundial en las 

redes sociales. La campaña ha sido impulsada por la presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, entre otras figuras, y consideramos que resulta primordial que la 

Argentina y esta Cámara manifieste su apoyo y reconocimiento a esta iniciativa, para que más 

voces se unan en contra de la guerra que tanto dolor le está causando al mundo entero. 

 

                                                                                              Firmantes: 

                                                                                  María Graciela Ocaña 

 Cristian Adrián Ritondo 

Silvia Gabriela Lospennato 

Mariana Stilman 

Paula Oliveto Lago 

Karina Ethel Bachey 

Gerardo Milman 

Pablo Torello 
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Ana Carla Carrizo 

Ricardo Buryaile 

María Luján Rey 

Soher El Sukaria 

Rodrigo de Loredo 

Laura Rodríguez Machado 

Álvaro Gustavo González 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente, 

 

  La invasión de la Federación Rusa a la Republica de Ucrania y el conflicto 

bélico que se desarrolla actualmente, lleva más de un mes manteniendo en vilo al mundo entero 

y generando muchísimo dolor. 

 

  Como hemos dicho en otras oportunidades, consideramos que la Argentina 

debe repudiar el conflicto y aunar esfuerzos para que la situación pueda resolverse utilizando 

la diplomacia y sin que esta guerra se cobre más vidas humanas. 

 

  En este sentido, creemos que resulta importante que esta Cámara de Diputados 

declare su beneplácito y apoyo a la Campaña internacional “Stand up for Ukraine”, que tendrá 

lugar los días 8 y 9 de abril y consiste en un evento masivo para recaudar fondos para ayudar 

a los civiles afectados por el conflicto armado y apoyar a los refugiados en todo el mundo, y 

una protesta mundial en las redes sociales. 

 

  La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer 

ministro canadiense, Justin Trudeau, serán los anfitriones de la cumbre de compromisos con 

la esperanza de recaudar fondos de gobiernos, empresas, filantropías e individuos para los 

refugiados ucranianos, así como para los refugiados de los conflictos en Afganistán, Sudán del 

Sur y Yemen. 

 

   “La historia nos ha demostrado que el conflicto y la pobreza están 

estrechamente interconectados, lo que resulta en el debilitamiento del estado de derecho, el 

colapso del desarrollo económico y, a menudo, situaciones humanitarias catastróficas”, dijo 
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el director general de Global Citizen, Hugh Evans, que es el principal impulsor de la campaña 

en redes sociales que se realizará el 8 de abril.   

 

  Creemos que debemos valorar, apoyar y acompañar estas iniciativas y es por 

eso que solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Declaración. 

 

 

Firmantes: 

                                                                                  María Graciela Ocaña 

 Cristian Adrián Ritondo 

Silvia Gabriela Lospennato 

Mariana Stilman 

Paula Oliveto Lago 

Karina Ethel Bachey 

Gerardo Milman 

Pablo Torello 

Ana Carla Carrizo 

Ricardo Buryaile 

María Luján Rey 

Soher El Sukaria 

Rodrigo de Loredo 

Laura Rodríguez Machado 

Álvaro Gustavo González 
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