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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 
 

 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 
 
 

DECLARA 

 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que 

correspondan, adopte las medidas pertinentes a fin de incluir en la señal RT, que se 

difunde por medio de la televisión digital argentina (TDA), un zócalo visible, 

adecuado y permanente con la leyenda ” Rusia país invasor” hasta tanto las acciones  

militares invasoras rusas en la República de Ucrania no finalicen totalmente. 
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FUNDAMENTOS 
 
 

Señor Presidente: 

 
 

Por intermedio del presente proyecto, lo que se propone es, por un lado visibilizar 

la calidad de Rusia como país invasor de Ucrania, y al mismo tiempo, no interferir en 

la libertad de acceso a todo tipo de canal de información, independientemente de 

sus contenidos, ideas y actos repudiables. Los argentinos somos libres y capaces 

de discernir y elaborar nuestras propias ideas y gustos, sin la necesidad de un ente 

que nos guíe por la senda de lo correcto. 

 
Sobre el medio ruso RT, que fue fundado en 2005, es financiado por el gobierno 

ruso, que depende de su Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios. 

Es una cadena de televisión que opera señales satelitales en varios idiomas, inglés, 

árabe, español, alemán y, hasta hace poco, en francés. Su jefa de redacción, 

Margarita Simonyan, que es considerada una de las mujeres más influyentes de 

Rusia, fue una de las oradoras del acto masivo en el que Putin celebró el aniversario 

de la anexión de Crimea, ocurrida en 2014, y justificó la reciente invasión al resto 

del territorio ucraniano. 

 
RT lanzó su canal en español en 2009, y desde su nacimiento, que se presenta como 

una señal de noticias, fue acusada de difundir campañas de desinformación al 

servicio de la estrategia política del Kremlin. Es recordada una conferencia de prensa 

conjunta, en 2017, en el Palacio de Versalles, en la que frente al propio Putin el 

presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusó a RT y a la agencia de noticias 

Sputnik de ser “órganos de influencia, de propaganda mentirosa”. 

 
La característica de la propaganda atribuida a RT, además de presentarse como 

información con forma y apariencia periodísticas, es que no pretende destacar la 

superioridad rusa, sino que apunta a fomentar las contradicciones internas, como el 

Brexit, los separatismos catalán o escocés y la violencia racial en Estados Unidos. 

 
Volviendo al objeto del presente, y luego de la reciente travesía errante del 

presidente Fernández por Rusia, previo al conflicto a punto de estallar que devino 

en la invasión a Ucrania, que a modo de anfitrión meloso y sobreactuado invitando 
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al invasor a que sea Argentina la puerta de entrada para América Latina, la cancillería  

desplegó una suerte de metamorfosis que partió, como contrapunto de Kafka, de un 

enorme insecto hasta llegar hoy a cierto grado de humanidad. Pero nada suficiente. 

 
Todavía los argentinos esperamos una manifestación contundente rechazando la 

barbarie. Que los actos de repudio no suenen forzados por la coyuntura y la presión 

ciudadana, la cual en su gran mayoría valora los principios de la libertad y la vida, y 

observa la tristeza desgarradora, muertes, mutilaciones, éxodo y actos heroicos de 

un pueblo sometido por un dictador, ante la mirada temerosa de la comunidad 

internacional. 

 
Dejemos en claro nuestro rechazo hacia la invasión y el apoyo incondicional al 

pueblo de Ucrania por medio de un pequeño gesto como el que se propone. 

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