HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2015
EXPEDIENTE

H.C.D.
N° 317
Causante:
VARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL R.C.D. EXPRESA SU APOYO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE
TRAMITA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN BAJO EL
N°5231.-

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
San Isidro, 28 de septiembre de 2015

VISTO
El Proyecto de Resolución de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presentado
bajo el Nro.5231 y finnado por Varios Señores Diputados de diversos Bloques, referido a
la condena a crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio contra Cristianos y
minorías étnicas o religiosas en Medio Oriente,
CONSIDERANDO
Que resulta positivo que las voluntades de las personas de bien se unan, más allá de su
diversidad política, para condenar los hechos llevados a cabo en Medio Oriente con la
intención específica de obtener erradicación y desplazamiento de comunidades y la
destrucción de su herencia cultural;
Que el Papa Francisco, ellO de Julio de ~:steaño, declaró que los cristianos de Medio
Oriente estaban enfrentando un genocidiü, una realidad que debe ser denunciada y que "en
esta tercera guerra mundial, librada por partes, estamos experimentando una forma de
genocidio ... que debe ponérsele fin";
Que el 13 de Marzo de 2015, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unid~s
confirmó en un informe solicitado por el Gobierno de Irak que "grupos étnicos y religiosos
eran el objetivo del Estado Islámico, incluyendo Yazidis, Cristianos, Turcomanos, SabeosMandeanos, Kaka'e, Kurdos y Chiitas" y que era razonable concluir "que algunos
incidentes pudieran constituir un genocidio";
Que es menester que también en el Municipio de San Isidro los representantes del Pueblo
nos manifestemos con contundencia en contra de la barbarie, a favor de la Libertad
religiosa y la tolerancia para la construcción de la Paz. Por ello, varios Señores Concejales
suscriben el presente

PROYECTO DE RESOLUCION
Articulo 11>; El Honorable Conc'ejo Deliberante de San Isidro expresa su apoyo al Proyecto
de Resolución que forma parte del VISTO y que tramita en la Cámara de Diputados de la
Nación.
Artículo r: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se pronuncia con
contundencia para denunciar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en
Medio Oriente.
Artículo)l>:
El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita que por la
presidencia del Cuerpo se comunique esta. Resolución al Departamento Ejecutivo y a la
Cámara de Diputados de la Nación.
Articulo 41>: Los Considerandos son parte integrante del presente.

,

..i

//7

I

ii1r-1i . l

MARCrfi'f ;.(íL
I

-~." ,--

Art' e lo SI>: De forma.

OHLSSON

cn~1
AL
,",o,;:
DENTE

/>'
:.>

/<__
--Dra',:MI"\AOELA

¡'ro ';00V'.',',,,16n

por San 1$ljl<1l-'/

'-1onc,ralJl(, Ctlllce)a

Delit1era!J.!.é"'-

San ISldrn

//

....

""

,;,'

. JI.

,/'"

/

.,"'
..
',( ,--

(~P.t2:E'ST¡:~~N
1~~

OUARIEU

CONCEJAL

PRESIDENTA DEL BlOQUE
' FRENTE RENOVADOR

~

(

r

r;lANUEt'

ElLANAZAR

/CONCEJAL
Bloqu
0r1Vocación por San Isidro
Hable
Concejo OBliberanle
~
S:IlnI~i•.•
",

6104,,e uni~os

por San Is;dro

Honorable CancelO D~lilJeran\e
~ISidro.,_

--..

-===

"..fr",)~_
- ,-- ~.- ...••.
-

FEDER1CQ~

_

y

CONCIi.,lAI. P6: SAN 1101 RO

L.as ISlas MBfVlfltilt •••••., •••••
11"" •••••••••

__

y Sandwich del Sur son Argentinas

Resuélve:
Condenar los asesinatos masivos J~nMedio Oriente y, denunciar que aquellos
que cometen _atrocidades contra cristianos u otras ~minorias étnicas 'O religiosas,
incluyendo Yazldis¡ turcomanos, sabenas, mandeanas, Kaka'e y kurdos, Y quienes los
persiguen especiftcamente p"Or razones étmcas o religiosas, están cométiendo
"crimenes de guerra", "crimenes de lesa htmanidad"

Y "genocidio",
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Fundamentos
Señor Presidente:
El presente

proyecto tiene

Sll

,motivación en la acuciante

necesidad de que ésta

Honorable Cámara se expida 'con contundencia condenando el genocidio que está
teniendo lugar en el Medio Orienfe.

Para ello queremos dejar bien claro que aquellos

que cometen o apoyan atrocidades contra cristianos u otras minarlas étnicas o

•

religiosas, incluyendo Yazidis, turcc,rnanos, sabanes, mandeanos, Kaka'e y kurdos, y
quienes los ,persiguen por razones. Mnicas o religiosas, están cometiendo "crlmenes de
guerra", "crfmenes

de lesa humanidad"

y

"genocidio".
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No podemos pasar por alto 'que se trata de mlnorlas étnicas y religiosas que
~
hist6ricamente han representado una pa-rtefundamental de la usina cultural del MedIo
Oriente a través de su aporte al acervo común de la humanidad.
El 10 de. Julio de este aFIo, el Papa Francisco declaró que los cristianos de
Medio Oriente estaban enfrentando un genocidio, una realidad que debe ser
.d~unciada:, y que -en esta tercera guerra mundial, librada por partes, estamos
experimentando una forma de genocidio -y acentúo la palabra genocidio- que está
teniendo lugar

y que

debe ponérsele a su fin."
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Lo que ocurre, como sei\ala nuestro querido Papa Frar)C;scQ,es inaudito. En el
siglo 21 están siendo exterminados, son forzados a emigrar o son obligados a
defecclonar de sus creencias, Vient3n sufriendo agravios flsicos y dai\os psicológicos,
incluyendo esclavitud y abuso sexual, infligidos de manera deliberada Y calculada,
violando las leyes de sus respectivas naciones, las leyes de guerra, leyes y tratados
que prohfben c'rimenes de tesa humanidad, y concretamente la Convención de
Naciones Unidas para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, suscrita en
Parts el9 de diciembre

de 1948 (en adelante la "Convención").

y esas atrocidades son llevadas a cabo con la intención especifica de obtener la
erradicación y desplazamiento de nus comun-¡dades y la destrucción de su herencia
cúltural, violando leyes locales, leyes de guerra, leyes y tratados que tondena" los
cnmenes de lesa humanidad, y la m'sma Convención.
Las leyes y tratados internacionales que prohiben .crímenes de guerra.,
.crimenes de lesa humanidad., y la Convención condenan el asesinato, la masacre, la
migración forzada, el castigo extrajudicial. los secuestros, la esclavitud, el tráfico de
personas. la tortura, la violación, y la persecuclón de individuos por su religión, ya sea
que lo hayan cometido "gobernantes responsables constitucionalmente, funcionarios o
individuos privados", y son muy claras en el sei\alamiento de que deben ser deben ser
castigados.
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El Articulo 11 de la Convenl;i6n declara que KEn la presente ConvenclOn, el
geno<;iidiosignifica cualquiera de la!::,siguientes actividades cometidas con la intención
de déstruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como: (a)

Matar miembros del grupo; (b) Causar serios daños flsicos o mentales a miembros del
-grupo; (c) Deliberadamente Infligir en el grupo condiciones de vida calculadas para
obtener su destruccl6n f1sica en todo o en parte; (d) Imponer medidas que Intentan
prevenir nacimientos en el grupo: (Ei) Transferir forzada mente a nIños del grupo a otro
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grupo.".
El Artículo 111de la Convención afirma que ~Lassiguientes acciones deberán ser
sancionadas: (a) Genocidio: (b) Conspiración para cometer un genocidio; (e) Promoción
directa y pública para cometer un ¡¡enocldlo; (d) Intento de cometer un genocidio; <el
Complicidad en un genocidio •.
El 13 de Marzo de 2015, ia Comisi6n de Derechos Humanos de Naciones
Unidas prepar6 un infonme solicitado por el Góblemo de Irak, el cual estableci6 que
.grupos étnicos y religiosos eran el objetivo del Estaco IslámIco, incluyendo Yazldis,
Cristiano.s, Turcomanos, Sabeos-Mandeanos, Kaka'e, Kurdos y Chlitas y que -es
razonable concluir que algunos dEt los incidentes (en Irak en 2014-2015) pudieran
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constituir un genocidio
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Señor Presidente, el Papa Francisco ha sido muy claro. ha .denunciado el
genocidio que estos hombres y mujeres están sufriendo por causa de sus creencias y
estQ Cámara', no puede quedarse de brazos cruzados. Es menester expedimos con
contundencia a la vez que deberr_os hacer un llamado a la defensa de la libertad
religiosa y la tolerancia por razones humanitarias y de justicia. Es por tddo ello que
solicito a mis pares me acompai'\en l;,nla aprobación de este proyecto de resolución.
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