“2022-Las Malvinas son argentinas”
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, informe a esta Cámara los siguientes puntos:
1 Informe el motivo por la cual ningún representante de la Embajada en Polonia o del
Consulado Argentino en Varsovia tomó contacto ni brindó asistencia a los Diputados
Nacionales Waldo Wolff y Gerardo Milman quienes visitaron, en carácter oficial y en
representación de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación del 14 al 18 de mayo
del corriente, la zona de conflicto bélico en territorio de la República de Ucrania provocada
por la invasión por parte del gobierno de la República de Rusia bajo la órdenes del Sr
Vladimir Putin.
2 Manifieste si esta omisión de deber de funcionario público en territorio extranjero de asistir
a conciudadanos, en este caso con representación parlamentaria, responde a la
condescendencia por parte del Gobierno Argentino hacia su par Ruso de evitar la condena
explícita a una invasión cruenta que no solo pone en riesgo la soberanía de un país, la
integridad física de sus habitantes, la flagrante violación de los derechos humanos si no
también la economía mundial.
3 Ratifique o rectifique si, tal como tomamos nota en nuestra visita a Ucrania, la Cancillería
informó, mediante un cable de uso diplomático, al gobierno Ruso de nuestra presencia en
carácter de Diputados de la Nación Argentina.
4 En caso de ser cierta la existencia de dicha comunicación diplomática, indique a esta
Cámara los motivos por los cuales Cancillería consideró necesario avisarle al gobierno Ruso
e invasor de la visita de Diputados Nacionales a la zona de la agresión, con el simple objetivo
de reivindicar y expresar la solidaridad que la mayor parte del pueblo argentino tiene con
su par ucraniano.
Firmante: Gerardo Milman
Cofirmante:
Waldo Wolff
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Vengo a presentar este proyecto de Resolución con la finalidad de traer a este recinto las
inquietudes que hemos vivenciado junto al Diputado Waldo Wolff en nuestra reciente visita
a la zona del conflicto bélico en la República de Ucrania que lleva más de 90 días bajo el
cruenta invasión y asedio por parte de tropas intrusoras del gobierno de la República de
Rusia bajo la comandancia general de Vladimir Putin.
La ambivalente política exterior del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner
responde más que al historiador y economista Karl Marx al cómico Groucho Marx con su
emblemática frase, y aparente leit motiv del Gobierno del Frente de Todos "Estos son mis
principios. Si no le gustan tengo otros".
Esta falta coherencia en la línea diplomática en cada uno de los temas que abordó en materia
de relaciones exteriores, Nicaragua, Venezuela, Irán, Bolivia, Mercosur, EE.UU., Unión
Europea, entre otros, se le suma su posición por la paz, pero sin condenar la invasión
territorial de un país a otro. ¡Qué quedará para sostener nuestra posición sobre la
reivindicación de las Islas Malvinas en el sistema de Naciones Unidas!
Durante años el peronismo histórico reivindicó su posición de No Alineados ante la
existencia de dos polos ideológicos y geopolíticos el cual se mantuvo vigente desde la
finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la simbólica caída del Muro de Berlin.
Este Gobierno peronista reemplaza la posición de No Alineados por la de Desalineados o
en el peor de los casos, Alienados de la realidad del sentido común internacional.
Nuevamente manifiesta su incoherencia en la Guerra contra Ucrania (y no se descarta que
la escalada bélica se expanda a Moldavia y demás países de la región) y se cuida de no
condenar a Vladimir Putin en sus crímenes de guerra con la esperanza de que algún día
Argentina actúe como portero y valet de los intereses rusos en América Latina.
Pero a pesar de eso la política ambigua y errática que lleva Cancillería adelante, teniendo
distintas posiciones según el ámbito internacional que corresponda y produciendo
declaraciones que se contradicen entre sí, nos ha arrastrado al horrible lugar en donde, para
el gobierno Invasor de Vladimir Putin la República Argentina es un gobierno traidor, mientras
que para el pueblo ucraniano el gobierno argentino es el de un país enemigo. Cero
ganancias para el acervo del pueblo argentino.
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Por eso es que necesitamos saber si la Cancillería Argentina ha tomado nota que esta tibia
posición que sostiene frente a la invasión rusa en función de la identificación con la ideología
política de Putin, ha representado perjuicios enormes al prestigio internacional de la
Argentina, con sus inevitables y negativas consecuencias económicas , mellado en el orgullo
y sensibilidad de nuestro pueblo, desmejoramiento de la calidad de vida por la presión al
costo de los alimentos y carburíferos que afectan la mesa de los argentinos, el aumento de
la pobreza y en la ausencia de perspectivas de inversiones extrajeras en infraestructuras
necesarias.
Como Diputados del pueblo de la Nación, tomamos la iniciativa de viajar a Polonia y Ucrania
para llevar y expresar en el sitio nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, y manifestar
que hay otra voz y una mirada solidaria por parte del pueblo argentino que empatiza con el
sufrimiento del pueblo de Ucrania.
Nos sorprendió la ausencia de contacto por parte de las representaciones argentinas en
Polonia, dado que estábamos en carácter de visita oficial y más aún nos sorprendió el
anoticiarnos al mantener reuniones con representantes de Ucrania que nuestra Cancillería,
mediante un cable de uso diplomático, le informó al gobierno Ruso de nuestra presencia en
carácter de Diputados de la Nación Argentina. ¿Una manera de despegarse del desparpajo
de dos Diputados de osar hacerse presente en un territorio invadido por Rusia?
En caso de ser cierto lo antedicho , querríamos saber los motivos por los cuales le pareció
necesario avisarle al gobierno invasor que Representantes Parlamentarios fueron a la zona
de la agresión al solo efecto de reivindicar la actitud solidaria del pueblo argentino, el
compromiso democrático de una gran parte de la ciudadanía argentina, la defensa de la
libertad de decidir soberana y autónomamente cómo y con quiénes el pueblo ucraniano
desea afianzar sus vínculos (en este caso con la Unión Europea), siendo facultad inherente
a los Estados libres e independientes la de establecer acuerdos de integración regional y
supra regional sin interferencia, y menos por la violencia, de naciones extranjeras.
En caso de ser cierto, la genuflexión de nuestro gobierno ante el régimen ruso cruzó el límite
de las buenas prácticas diplomáticas.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Firmante: Gerardo Milman
Cofirmante:
Waldo Wolff

