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(S-0694/2022)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su profunda preocupación por las expresiones vertidas por el Primer
Ministro de la Federación Rusa, Mikhail Mishustin, señalando que a
partir del próximo sábado 9 de abril, se reanudarán los vuelos con ese
país.
Por el contrario, se solicita se disponga la restricción de los vuelos
desde y hacia Rusia, en carácter de sanción a los crímenes de guerra
producidos por la sangrienta invasión a Ucrania.
Luis A. Juez.- Carmen Álvarez Rivero.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La Argentina no sólo no ha condenado la Invasión Rusa a Ucrania, sino
que –además- no le ha impuesto las sanciones comerciales mínimas
adoptadas por la mayoría de los países del mundo como rechazo a las
acciones bélicas desplegadas sobre territorio Ucraniano.
Han pasado 41 días desde la invasión rusa. Las promesas de paz y las
“treguas” prometidas, se transforman día a día en una mentira que
agrava a cada hora la situación de los habitantes de Ucrania. El
conocimiento de los crímenes de guerra, nos llegan a través desde
distintos medios hora tras horas.
Sin embargo, el Gobierno Argentino no ha expresado formalmente su
rechazo, ni la aplicación de ningún tipo de sanción a la Federación
Rusa, por las aberrantes acciones militares desarrolladas en territorio
Ucraniano.
Pero, no sólo eso nos muestra indiferentes al conflicto, frente al mundo
entero, sino que el Primer Ministro nos incluye en su nómina de “países
amigos” y se aventura en sostener y afirmar que reanudará los vuelos
comerciales entre Argentina y Rusia.
Nuevamente, nos quedamos absortos ante la inacción de este gobierno,
que no condena de ningún modo la violación de los derechos humanos
y los crímenes de guerra llevada adelante por las tropas rusas en
Ucrania.
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Es momento de que, en forma urgente, se rechace la reanudación de
los vuelos entre ambos países, anunciada por el Primer Ministro Ruso,
-además- la misma sea mantenida como sanción al gobierno Ruso.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
acompañar el presente proyecto de declaración.
Luis A. Juez.- Carmen Álvarez Rivero.

