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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA: 

 

 

Su más ferviente repudio ante la reciente anexión por parte de la Federación 

Rusa de cuatro territorios pertenecientes a Ucrania transgrediendo los principios 

básicos del derecho internacional. 

Se apeló a referendos que no tienen ninguna validez jurídica, pues se trata de 

territorios pertenecientes a Ucrania.  La Federación Rusa no tiene ningún derecho 

de apelar a estas consultas violando el derecho de Ucrania a su 

autodeterminación, razón por la que están viciados de nulidad absoluta. 

Estos instrumentos no han sido reconocidos por ningún país de occidente que 

los han condenado en forma expresa. 

Rusia se arroga el derecho de anexionar estos territorios que equivalen al 

dieciocho por ciento de Ucrania, esgrimiendo argumentos falaces sobre un 

gobierno al que cataloga de nazi.  Esta Cámara expresa su absoluta y plena 

solidaridad con el pueblo ucraniano sometido a una invasión feroz, enfrentando  

ahora  un nuevo atropello  por parte de Rusia con esta acción ilegítima de 

consulta amañada y violatoria de todo derecho. 

Los territorios son parte de Ucrania y solo ella en ejercicio de su derecho 

soberano puede decidir sobre los mismos. Cada acción irresponsable de la 

Federación Rusa pone en peligro la paz mundial. 

Reafirmamos el principio inviolable de la autodeterminación de los pueblos. 

 

Martín Tetaz 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señora Presidenta: 

 

 

Nuevamente, como lo hizo con Crimea, Rusia apela a Referendos fraudulentos 

que han sido condenados por todo occidente como una farsa. Se vale de este 

mismo instrumento para violar de manera inescrupulosa el Derecho 

Internacional. 

 

Condenamos el accionar del gobierno Ruso, y el de su presidente Vladimir Putin. 

 

Las autoridades prorusas celebraron estos referendos precisamente en el 

momento donde la guerra se encuentra en un punto de inflexión.  Las fuerzas 

Ucranianas han logrado en estas últimas semanas, recuperar una muy importante 

parte de su territorio, que estaba en poder de los Rusos, Estos han debido 

retroceder casi hasta su propia frontera, Putin se encuentra en una situación 

difícil no sólo en el frente de batalla sino en la propia Rusia, donde por primera 

vez se le han hecho críticas dentro de sus propios acólitos. 

 

Asimismo recibió críticas del primer ministro Indio Modi y del premier Chino Xi 

Jinping, quienes le plantearon cual era el sentido de generar esta situación de 

caos a nivel mundial.   

 

En relación a los referendos, como era de esperar, el triunfo por la adhesión a la 

Federación Rusa fue abrumador.  La victoria era un hecho antes de que se 

imprimiesen las boletas. 

 

En uno de los territorios el triunfo fue del 99,3 %.  El procedimiento fue ir casa 

por casa con una urna transparente y no sería pecar de exagerado  decir que se 

voto a punta de fusil. 

 

Si bien en lo jurídico estas elecciones no tienen valor Putin en su discurso del 

viernes posterior a las mismas, anunció formalmente la adhesión de las regiones 

ocupadas de Ucrania a la Federacion Rusa. 
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Esto indica claramente que la actitud beligerante de Rusia se incrementa, y lo 

demuestra la convocaria que efecturara a 300.000 reservistas, lo que pone de 

manifiesto que el conflicto seguirá escalando y como corolario de su actitud 

irracional ha vuelto a amenazar con el uso de armas nucleares. 

 

Esta locura emprendida por quien aspira a volver a la Rusia de la era de los Zares 

ya ha causado miles de víctimas inocentes, y una situación sin precedentes para 

el siglo XXI. 

 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto. 

 

Martín Tetaz 

 

Rezinovsky, Dina – Cornejo, Virginia – Rodriguez Machado, Laura – Ajmechet, 

Sabrina – Stefani, Hector – Frade, Mónica – Antola, Marcela – Lospenato, 

Silvia – Zapata, Carlos – Martinez, Dolores – Iglesias, Fernando – Espert, 

José Luis. 

 

 

 

 


