LA COMPLACENCIA GUBERNAMENTAL CON EL TERRORISMO
Nuestra Cancillería, con fecha 11 de mayo de 2021, emitió el
comunicado de prensa n.° 167/21 referido al conflicto entre Israel y Palestina,
que es parte del conflicto árabe-israelí.
En ese comunicado, al hacerse hincapié en “…el uso desproporcionado
de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes”, se omite advertir
que la agresión terrorista, direccionada contra la población civil hebrea,
provino de un sector de Palestina a través de las organizaciones HAMAS y
YIHAD ISLÁMICA, ya declaradas en el mundo como terroristas.
La Cancillería se expresa erróneamente cuando se refiere a las “…
protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares…”. Esta
expresión tergiversa la causa del incidente, puesto que quienes pusieron en
peligro a las familias palestinas fueron, precisamente, los que agredieron al
Estado de Israel. Es importante destacar que es en Palestina, en la zona de
GAZA, donde se encuentra el asiento de las mencionadas organizaciones
terroristas.
Una vez más la Argentina, en este caso a través de su Cancillería,
asume una postura clara e inequívoca en la defensa del terrorismo, como ya
ha sucedido cuando adhirió a postulados de los países más violentos del
mundo. El apoyo a Venezuela, la participación en el Foro de San Pablo y la
“asociación” deliberada con China, Cuba, Irán y Rusia, así lo demuestran.
Con estas actitudes, el Gobierno nacional aleja a la Argentina de los
valores que el mundo democrático y republicano se esfuerza por mantener.
Nuestra Nación ya ha sufrido los ataques del terrorismo internacional.
La Embajada de Israel y la AMIA fueron objeto de esos ataques, que
provocaron la muerte de numerosos argentinos. Vemos azorados que ese
accionar terrorista no ha sido adecuadamente repudiado por el Gobierno en
su sesgado comunicado.
La tradición pacífica y de convivencia que, desde la Constitución
nacional de 1853, es un pilar indiscutible de la Patria se ve hoy mancillada y
atropellada por esta decisión del Gobierno nacional de calificar como agresor
a quien combate el terrorismo islámico.

PROFESORES REPUBLICANOS
desea expresar a la
ciudadanía su profunda preocupación respecto a la postura asumida por el
Gobierno nacional ante este conflicto.
PROFESORES REPUBLICANOS
exhorta al Gobierno nacional
a que rectifique la posición asumida, ya que no representa el sentir
mayoritario de la Nación Argentina.
PROFESORES REPUBLICANOS
no duda que el terrorismo y los
regímenes autocráticos y populistas que lo cobijan corroen en lo más hondo
las instituciones sobre las que se estructura un país, a la vez que atentan
contra la vida, la paz y la seguridad de sus habitantes.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2021
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