PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación,
RESUELVE
Instar al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Canciller Santiago
Andrés Cafiero, a que disponga la reapertura de la Embajada Argentina en Ucrania, en línea con
la reanudación de la actividad de las sedes diplomáticas de más de una veintena de países tras el
cese de los bombardeos rusos a la ciudad capital de Ucrania.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Frente a la invasión de la Federación Rusa a Ucrania las representaciones diplomáticas se
han vuelto una pieza fundamental para la política exterior. En tal sentido, mantener una embajada
en su carácter de “operante”, representa, no sólo un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano,
sino que, además, permite agilizar los canales de cooperación humanitaria y actividad consular en
la región.
La embajada argentina fue cerrada temporalmente el jueves 3 de marzo y desde entonces
no ha reabierto sus puertas. Seguido de ello, la gran mayoría del personal de la embajada no fue
debidamente reubicada en los países aledaños de Polonia y Rumanía donde nuestro país también
posee representaciones diplomáticas en carácter de Embajadas, sino que, mencionado
funcionariado regresó a la Argentina, aun cuando su permanencia en las proximidades al conflicto,
resultaba vital para la coordinación y ayuda humanitaria. La decisión no sólo afecta a los argentinos
residentes en Ucrania, sino también a los ucranianos que se encuentran en nuestro país, donde se
halla la séptima diáspora ucraniana a nivel mundial, con alrededor de 450.000 miembros,
incluyendo, en algunos casos, varias generaciones. Dejar sin representación a la Argentina en suelo
ucraniano, implica también, obstaculizar los canales de diálogo entre familias, poblaciones y
empresas que operan y trabajan en ambos suelos.
Muchas embajadas y consulados en Kiev trasladaron sus oficinas al oeste de Ucrania al
comenzar la guerra por cuestiones de seguridad y, ahora, tras la retirada de las tropas rusas de las
afueras de la capital, han decido volver. Un total de 20 representaciones diplomáticas entre las que
se encuentran embajadas, consulados, oficinas comerciales y organizaciones internacionales han
reabierto las puertas a los ciudadanos tanto ucranianos como extranjeros que se encuentran en Kiev
y que corresponden a países históricamente aliados de la Argentina como República Checa,
Estonia, Francia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Moldavia, Polonia, Eslovenia, Turquía, Vaticano,
Italia y la UE.
En consonancia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania afirmó que “Cada vez
más embajadas reabre sus oficinas en Kiev, lo cual es interpretado como una muestra de que el
mundo apoya a Ucrania ante la agresión rusa”.
La reapertura de las embajadas coincide con la resistencia ucraniana en la invasión rusa.
Muestra de ello, es que líderes mundiales se han expresado a favor de la reapertura de las
delegaciones consulares. Entre ellos, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español afirmó
que “La reapertura de la delegación diplomática es posible gracias a la extraordinaria fortaleza

y al éxito del presidente Zelenski y del pueblo ucraniano en resistir a las fuerzas rusas en Kiev”.
Un gesto, que explicó como una muestra del compromiso del gobierno español para con el pueblo
ucraniano. En el mismo sentido, la embajada de Italia en Ucrania que había sido trasladada a
Leópolis vuelve a Kiev después de casi dos meses de conflicto, argumentando que: “Es el símbolo
de una Italia que no pierde tiempo, que está con Ucrania y que cree en la diplomacia y busca
constantemente la paz. Reabrir una embajada es más que un acto político, es encarnar la
solidaridad en persona”
Tras dos meses de conflicto bélico, la Cancillería argentina tiene una nueva oportunidad
de redimir sus desaciertos en la política exterior y llevar adelante una acción diplomática como
muestra de solidaridad y hermanamiento para con el pueblo ucraniano, así como de repudio a las
acciones rusas. Por tales motivos es que instamos al Ministro Santiago Cafiero a que, atento al
cese de los bombardeos rusos a Kiev, disponga la reapertura de la Embajada Argentina en Ucrania
en línea con lo que ya han hecho decenas de países. En virtud de lo expuesto precedentemente, se
solicita aprobación del presente proyecto de resolución.
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