Exp. 2072-D-2016
Repudio atentado en Bagdad

PROYECTO DE DECLARACION
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más
enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en Bagdad el pasado 3 de julio,
y se solidariza con los familiares de las víctimas fatales y las personas que
resultaron heridas.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Alrededor de la una de la madrugada del domingo 3 de julio de 2016,
tuvo lugar un nuevo ataque terrorista en una zona céntrica de la ciudad de
Bagdad, capital del Estado iraquí.
Se trató de un atentado suicida que el Estado Islámico se auto - atribuyó
a través de un comunicado difundido vía las redes sociales, en el que señalaba
como su objetivo a la población chií que es mayoritaria en la zona.
Un coche bomba explotó frente a una popular heladería, en medio de
una multitud que celebraba la noche del Ramadán y la cercanía de los festejos
que se desarrollan tras el mes sagrado musulmán.
Como consecuencia, además de los graves daños materiales
ocasionados, al menos ciento veinticinco personas perdieron la vida y otras
ciento cincuenta resultaron heridas. De acuerdo a fuentes periodísticas, en el
transcurso de este año, esa es el número más alto de víctimas mortales
producidas en el marco de un solo ataque.
En un contexto mundial marcado por el incremento de este tipo de
atrocidades, consideramos indispensable que los representantes de todos los
países y ciudades del mundo, expresen su repudio y consideren estos hechos
de violencia como una afrenta a la humanidad en su conjunto.
Ese es el objetivo de la iniciativa que venimos a presentar y por eso es,
Señor Presidente, que solicitamos su pronto tratamiento y aprobación.
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