“2022-Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACION
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a un nuevo atentado ocurrido el 6 de abril de 2022 en la ciudad
de Tel Aviv, Estado de Israel, donde dos personas fallecieron y otras once resultaron heridas.
Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas.
Gerardo Milman
1. Ana Clara Romero
2. Virginia Cornejo
3. Alberto Asseff
4. Hernán Lombardi
5. Héctor Stefani
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de abril se produjo una nueva serie de atentados en Israel, particularmente en
la ciudad de Tel Aviv. Un terrorista abrió fuego en un pub céntrico de la ciudad, ocasionando
la muerte de 2 jóvenes y heridas a 14 personas, entre ellos cuatro en estado crítico. El
agresor continuó disparando en otros sitios, causando pánico y terror, antes de lograr
escapar.
"Un terrorista abrió fuego a corta distancia y luego huyó a pie. Hay varios heridos", dijo el
portavoz de la policía de Tel Aviv, en el Canal 13 de televisión. Y agregó, “No salgan de sus
casas. No saquen la cabeza por la ventana. No salgan a sus balcones". Eran indicaciones
de las autoridades, a modo de ruego a la población civil, para evitar el pánico,
Sin embargo, este no fue un hecho aislado, sino la continuación del marzo más sangriento
en Israel de los últimos 20 años, producto de una sucesión de atentados terroristas que ha
reavivado los temores a una nueva espiral de violencia.
Tel Aviv se suma así a las ciudades de Bnei Brak (5 muertos), Hadera (2 muertos) y Beer
Sheva (4 muertos) que a finales de marzo sufrieron tres atentados.
Desde hace semanas, la Policía israelí se encuentra en máxima alerta con especial énfasis
en la Ciudad Vieja de Jerusalén por temor a nuevos ataques y disturbios.
Repudiamos firmemente los atentados y todo aquello que imponga terror a las personas,
que destruya familias, sueños y la convivencia pacífica. Entonces, es nuestro deber ser
enfáticos en rechazar y repeler a toda organización terrorista y fanática, hacedoras de
hechos criminales como los de Tel Aviv y tantos otros; que se proponen, como preámbulo
fundamental de sus constituciones, la desaparición de naciones o pueblos, y el
sometimiento perverso de personas indefensas. En tal sentido, sabemos que dichas células
terroristas tienen influencias en todo el mundo, como es en la triple frontera. Por tanto, que
la experiencia dolorosa del pueblo israelí sea un nuevo llamado de atención a las
autoridades nacionales para no bajar la guardia en nuestras frágiles fronteras.
Debemos ser muy cuidadosos en la elección de países socios y amigos, miremos la historia
y respetemos nuestra tradición pacífica y amigable, y no nos dejemos llevar por la coyuntura
e ideología. Veamos con mucho cuidado a quien le abrimos las puertas de nuestra casa.
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Se acercan fechas muy significativas para las comunidades religiosas que conviven en
Israel. En este mes de abril coinciden el Ramadán musulmán, la Semana Santa cristiana y
el Pésaj judío. Esperamos y deseamos que estas singulares celebraciones eleven la
conciencia de las mayorías, que se conviertan en oportunidad para desvanecer la

creciente violencia, que devuelvan el dialogo, y sean un esperanzador, tal vez, punto de
inflexión para alcanzar la paz de medio oriente.
Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
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