Exp. 0610-D-2016
Repudio a los atentados perpetuados en Bruselas

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más
enérgico repudio a los atentados terroristas perpetrados en Bruselas - Bélgica y
Lahore - Paquistán, los días 22 y 28 de marzo de 2016, solidarizándose con las
víctimas, sus familiares y los pueblos directamente afectados por tales
atrocidades.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La semana que pasó será recordada como una noche trágica por el
mundo entero.
El 22 de marzo, tres kamikazes estallaron una serie de bombas en el
aeropuerto y una estación de subterráneos de Bruselas, capital de Bélgica y
sede de las instituciones de la Unión Europea, que dejó el terrible saldo de más
de treinta víctimas fatales y trescientos cuarenta heridos.
Seis días más tarde, en plena celebración del Domingo de Pascua, otro
atentado suicida se producía en un parque de Lahore, la segunda mayor ciudad
de Pakistán.
Causó la muerte de setenta y dos personas y provocó heridas en otras
trescientas veinte. Treinta eran niños que estaban disfrutando las instalaciones
deportivas y los juegos.
Aunque diferentes por sus autores y las razones esgrimidas por ellos
para pretender justificar lo injustificable, ambos sucesos se enmarcan en un
preocupante escenario mundial.
Ninguna invasión militar ni el desacuerdo con las políticas internas o
externas de un Estado, por más controvertidas que puedan ser, son
argumentos valederos para convalidar este tipo de acciones.
Por su magnitud y sus características, estos atentados se proponen
alterar la cotidianeidad de la vida urbana, sembrando masivamente el miedo y
la angustia en las poblaciones destinatarias.
El terror no tiene frontera y nos agrede a todos como humanidad,
cualquiera sea nuestra nacionalidad, ideología o religión.
Creemos que nadie debe permanecer indiferente frente a lo ocurrido y
consideramos fundamental que los poderes políticos de todas las naciones y
ciudades del mundo, expresen su contundente repudio a estos hechos de
violencia, como una forma concreta de manifestarse a favor de la vida y bregar
por la paz.
Ese es el sentido del proyecto de declaración que venimos a presentar y
por las razones expuestas es que solicitamos a todos los boques que nos
acompañen para lograr su pronta aprobación.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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