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Giro a Comisiones

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más rotunda condena a la oleada de atentados terroristas que se han producido en las últimas
semanas en Bruselas, Bélgica y en diversas ciudades del Medio Oriente.
Afirma enfáticamente que nada puede construirse desde la violencia. Que ninguna reivindicación
justifica la muerte de personas inocentes. Que la paz y el diálogo son los únicos caminos hacia la
justicia.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En una suerte de cadena de horror que parece no cesar, el mundo ha sido conmovido en las últimas
dos semanas por una serie de atentados con su secuela de víctimas inocentes.
La brutalidad terrorista atacó un Aeropuerto y una estación de Metro en Bruselas, causando 32
muertos y 60 heridos; y un parque en Pakistán generando 72 muertos y 359 heridos.
Estos números luctuosos se repiten semana a semana, en una sucesión que parece no tener fin.
Nuestra obligación Sr Presidente, frente a tanta brutalidad, es repudiar enfáticamente la violencia
terrorista cada vez que ella aparezca donde sea y sin discriminar quienes son las víctimas. No hay
ninguna, insistimos, ninguna razón que pueda justificar esta barbarie. Las ideas, las religiones, las
utopías no pueden imponerse por la fuerza.
El Papa Francisco ha definido al terrorismo como "esa forma ciega y brutal de violencia que no cesa
de derramar sangre inocente en diferentes partes del mundo".
Pero además, esta Honorable Cámara de Diputados declara también su compromiso con la acción
diplomática permanente en todos los Foros multilaterales en los que se busquen soluciones a esta
calamidad que agrede a nuestro mundo.
Por lo expuesto, Sr Presidente es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
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