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RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
El más profundo repudio por los atentados perpetrados en la ciudad de Madrid el día 11 de marzo
de 2004, manifestando nuestra solidaridad y pesar al pueblo español.
Mario R. Negri.
FUNDAMENTOS
Los argentinos nos despertamos hoy con la terrible noticia de los atentados ocurridos en las
estaciones ferroviaras de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia de la ciudad de Madrid, que han
ocasionado cientos de víctimas y heridos. El terror llenó de espanto a una ciudad que se disponía
a comenzar su jornada laboral, dejándonos una sensación de pesar por la cantidad de inocentes
que fueron presas de la inconsciente e inhumana criminalidad.
Resulta indistinto el signo político responsable de estos terribles hechos de violencia; no existe
justificación o comprensión posibles ante la barbarie. Es imposible creer que la condición
humana pueda emprender crímenes semejantes. Es repudiable desde todo punto de vista un
atentado que por su magnitud y consecuencias no tiene precedentes.
Entre nuestros familiares que no optaron por cruzar el Atlántico cuando lo hicieron nuestros
mayores, y los amigos e hijos que optaron por la tierra española en los últimos años para buscar
mejores horizontes, innumerables lazos unen a nuestros pueblos. Una cultura, una lengua, una
tradición. Su pesar y dolor hoy es el nuestro.

Estos hechos deben profundizar nuestro compromiso con la paz, cuyo camino inexcusable es la
justicia. La búsqueda de un mundo con mayores niveles de seguridad debe ser una tarea de
todos, y este compromiso se debe plasmar a través de la lucha contra el terrorismo, sea cual
fuera su procedencia ideológica. De la misma forma, debemos potenciar los instrumentos y
organizaciones internacionales que permitan adecuar las respuestas para lograr los objetivos de
una paz firme y duradera.
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