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FUNDAMENTOS
Hablar del conflicto de Medio Oriente
parece una referencia a algo muy lejano, no sólo por la
distancia,
sino
también
por
los
países
que
resultan
involucrados La Guerra Civil Española o la Segunda Guerra
Mundial, en la que Italia resultó uno de los grandes
perdedores, siguen siendo permanentemente recordados en la
Argentina, pues una gran mayoría de nuestros ciudadanos son
descendientes de inmigrantes de esos países.
Sin embargo, la Argentina se caracteriza
por una gran riqueza étnica y cultural, ya que recibió
inmigrantes de muchísimos países, cuyos descendientes son
orgullosos argentinos, pero respetuosos de la cultura de sus
mayores.
Y es por eso que, como miembro de la
comunidad de descendientes de libaneses, colectividad muy
importante en el país y en esta Provincia, especialmente en la
Línea Sur, me duele y entristece ver la escalada bélica en la
que se encuentran inmersos el Líbano e Israel.
También pienso en la comunidad judía,
numerosa en la Argentina y que ha sido blanco de terribles
agresiones en nuestro mismo suelo, como fueron los atentados a
la Embajada de Israel y a la AMIA y creo que el mismo
sentimiento que intento transmitir también les concierne.
La
humanidad
ha
sufrido
terribles
guerras en el siglo pasado, que tuvieron como consecuencia la
creación de organizaciones multinacionales como Naciones
Unidas, cuyo objetivo básico es bregar por la paz en el mundo
y evitar nuevos conflictos armados.
Es evidente que no le resulta fácil la
consecución de ese propósito, pues las guerras siguen
diseminándose por todo el mundo; sin embargo, no podemos dejar
de advertir el gran esfuerzo que pone y las pocas herramientas
de persuasión que posee para lograr la paz.
Y es en este sentido en que debemos
insistir ante estos organismos, pues son los únicos que pueden
intervenir en conflictos de terceros, a fin de favorecer la
solución pacífica de sus diferencias.
Poco importa en este momento remitirnos
a la historia del conflicto o analizar si uno u otro tienen o
no razón, cuando observamos las imágenes televisivas que nos
muestran la desolación y la muerte y especialmente de civiles
inocentes, muchos de ellos niños.
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¿Cómo
pudo
la
humanidad
retroceder
tanto? Cuando vemos lo que ha costado a la raza humana superar
su propia barbarie y avanzar en el camino de la civilización,
nos sorprendemos con nuevas guerras, con su carga de muertes
absurdas, y advertimos estos retrocesos en el camino de la
evolución.
No hay ningún motivo político que
justifique la muerte de inocentes, ni la lucha por territorio,
ni cuestiones religiosas.
Desde esta tierra, que ha sufrido
muertes injustas y se identifica con el dolor de las personas
que se ven inmersas en una guerra irracional y que sólo desean
vivir en paz, debemos efectuar un llamado a la racionalidad,
para que los diferendos que existen en Medio Oriente se
canalicen por medios pacíficos de solución de conflictos.
Por ello:
Autor: Emilio Fabio Solaimán

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
COMUNICA

Artículo 1º.- Al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que
vería con agrado se realicen las gestiones diplomáticas
pertinentes ante Naciones Unidas y las Embajadas de los países
de Israel y el Líbano en nuestro país, a fin de propender al
cese de hostilidades entre ambos países y la adopción de vías
diplomáticas para la solución pacífica de sus diferencias.
Artículo 2º.- De forma.

