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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Asunción,20de Diciembre de 2016

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás miembros de
esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el adjunto Proyecto de Declaración "POR LA CUAL
LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES EXPRESASU REPUDIO ELATENTADO CRIMINAL CONTRA
EL EMBAJADOR RUSO EN TURQuíA ANDRÉI KÁRLOV y EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON EL
GOBIERNO DE LA FEDERACiÓN RUSA Y LOS FAMILIARES DEL DIPLOMÁTICO FALLECIDO", para su
posterior tratamiento y estudio.

Señor Presidente, la comunidad internacional ha sido testigo del horrible y cobarde
atentado en contra de la citada figura diplomática el día lunes 19 del corriente, en la ciudad de
Ankara, Turquía.

Como país en general, y en particular esta Honorable Cámara como representante de
uno de los poderes del Estado, no podemos sino rechazar y repudiar en su máxima expresión el
citado atentado, sobre la base de una profunda convicción de la inviolabilidad del sagrado derecho a
la vida de cualquier ser humano y la condena a la utilización de la violencia como forma de operar en
conflictos políticos.

Señor Presidente, esta Honorable Cámara reconoce los profundos lazos fraternales
que nos unen con la hermana Federación Rusa, y reconoce en el pueblo ruso un pueblo amigo, así
como distingue al Gobierno de la Federación Rusa como un Gobierno comprometido con la paz
mundial.

Siendo esto así, llamamos a las partes involucradas en conflictos geopolíticos a evitar
la irracionalidad que encierra toda acción bélica y violenta, y a promover la pacificación como
herramienta fundamental en la consecución de una solución definitiva para las disyuntivas en medio
oriente, al tiempo que rechazamos con vehemencia nuevamente cualquier tipo de acción atentatoria
contra la vida, que en este caso se ha llevado el aliento de este alto representante del cuerpo
diplomático de la hermana Federación Rusa.

consideración.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
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DECLARACION N° ...

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES EXPRESA SU
REPUDIO EL ATENTADO CRIMINAL CONTRA EL EMBAJADOR RUSO EN

TURQU(A ANDRÉI KÁRLOV y EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON EL
GOBIERNO DE LA FEDERACiÓN RUSA Y LOS FAMILIARES DEL

DIPLOMÁTICO FALLECIDO"

(
\.

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
DECLARA:

Artfculo 10,- CONDENAR el atentado criminal que se llevó la vida del embajador de la
Federación Rusa en Turquía, Andréi Kárlov, ocurrido en la ciudad de
Ankara perpetrado el pasado 19 de diciembre del corriente.

Artfculo 2 o ,- EXPRESAR nuestra profunda tristeza ante los hechos ocurridos y nuestra
solidaridad con el pueblo ruso y condolencias con los familiares y
amigos de la víctima,

Artfculo 30,- REALIZAR un llamado internacional a la convivencia pacífica, tolerancia y
esfuerzos aunados para conseguir la paz mundial.

Artfculo 40,- De forma.
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