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PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

 

Su más enérgico repudio a las recientes declaraciones antisemitas del Canciller 

Ruso Serguéi Lavrov que banalizan el nazismo, y equiparan al presidente Volódomir 

Zelenski con Adolf Hitler.  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

La entrevista del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Canal4, en un medio 

de televisión italiana, la primera en un medio europeo desde la invasión de Ucrania, 

suscitó hoy 2 de mayo, numerosas críticas, sobre todo por decir que el presidente 

ucraniano, Volódimir Zelenski y Adolf Hitler comparten "orígenes hebreos". También 

indignó porque en realidad fueron 50 minutos en los que el jefe de la diplomacia 

rusa repitió sin interrupción las justificaciones del régimen de Vladimir Putin para 

invadir Ucrania. 

 

En la entrevista, Lavrov aseguró que la misión de la invasión ucraniana es 

"desnazificar" el país y, al ser cuestionado sobre los orígenes judíos de Zelenski, 

consideró que el genocida alemán Adolf Hitler también los tenía. 

"Eso no significa nada. Desde hace tiempo escuchamos al sabio pueblo judío decir 

que los antisemitas también son hebreos", agregó. Unas declaraciones que, según 

Ruth Dureghello, presidente de la comunidad judía de Roma "reescriben la historia 

siguiendo el modelo de los Protocolos de los Sabios de Sion", alegato antisemita con 

el que la Rusia zarista justificó los pogromos a principios del siglo XX y que están en 

la base de la ideología antisemita contemporánea. (swissinfo.ch) 

 

No tardaron en llegar más reacciones a las desafortunadas declaraciones: “La 

comunidad judía de Roma consideró antisemitas sus declaraciones y Dureghello 

aseguró que fueron ‘afirmaciones delirantes y peligrosas’ lanzadas a la audiencia 

desde una televisión italiana. Nos preguntamos cuál es el límite, si existe todavía y 

hacia dónde vamos. Si se permite distorsionar completamente la Historia, el 

resultado será una democracia debilitada y carente de los anticuerpos necesarios 

para protegerla", advirtió. En tal sentido también se expresó el ministro de Exteriores 

de Israel, Yair Lapid, tras calificar de "graves" las declaraciones de Lavrov, convocó 

al embajador de Rusia en Israel ‘para una reunión de aclaración". 
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La guerra en Ucrania lleva más de dos meses de cruentas jornadas y más de 

cuarenta mil muertes entre niños, ancianos, mujeres y soldados. Se libra cuerpo a 

cuerpo en el campo de batalla, entre ejércitos de dimensiones desproporcionadas, 

pero también en el campo de la propaganda, que plagada de falsedades, como la 

falacia argumentada por Putin y sus acólitos, ubicando a Rusia como paladín 

defensor de principios humanos y fundamentales, que despliega una cruzada en pos 

de liberar del yugo nazi a la Ucrania de Zelinski.  

 

Como metáfora perversa y con el formato del nazi Goebbles de “miente, miente que 

algo quedará”, el lobo, de la mano del canciller ruso y con inconfundible fisonomía 

de lobo, intenta disfrazarse de cordero. Al respecto, la senadora de Italia Viva y 

vicepresidente de la Comisión de Exteriores, Laura Garavini, lo tachó de "caja de 

resonancia de la propaganda rusa". 

 

Rechazamos firmemente tanto la banalización del nazismo como las artimañas y 

falsedades utilizadas por los rusos como motivos y razones detrás de la invasión a 

ucrania. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 
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