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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Proyecto de Declaración  

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires 

Declara 

Su profunda preocupación y enérgico repudio por los hechos de violencia con 

• 
	marcado tinte terrorista, ocurridos en el aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, 

Bélgica 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Al menos 26 personas murieron y otras 90 resultaron heridas en las 
explosiones que afectaron el 22 del coriiente al aeropuerto de Zaventem, 
en Bruselas, y la estación de metro de Maalbeek, en el centro de la capital de 
Bélgica. 

Según confinnaron fuentes oficiales, las dos explosiones del aeropuerto 
provocaron al menos 11 fallecidos y 35 heridos. Inicialmente se informó de 
que el número de muertos en estas detonaciones había sido de 13. 

Por otro lado, el atentado en la estación de metro, ubicada en el barrio donde 
se encuentran la mayor parte de las sedes de las instituciones europeas, ha 
dejado al menos quince muertos y un número aún rfo determinado de heridos. 

.14 	Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem, situado a unos 11 kilómetros al 
noreste de Bruselas, ocurrieron en las cercanías de los mostradores de 
facturación. Las detonaciones causaron al menos 13 muertos y 35 heridos, 
según confirmó la Fiscalía federal a la cadena RTL. 

Poco después, otra explosión sacudió la estación de metro de Malbeek, en el 
barrio europeo de Bruselas, donde se encuentran las principales instituciones 
de la Unión Europea. 

Tras el suceso, el metro de la ciudad quedó paralizado, según informaron los 
responsables de la red de transportes en Twitter, así corno el resto del 
transporte público, incluido el servicio ferroviario que conecta la ciudad con el 
aeropuerto. 

El ministro del Interior belga, señaló que eran previsibles este tipo de acciones 
tras la detención en Bruselas el pasado viernes de un terrorista al que se 
atribuye la autoría logística de los atentados del pasado 13 de noviembre en 
París. Bélgica ha elevado al nivel máximo la alerta por riesgo de atentado 
terrorista tras las explosiones. 

El primer ministro belga, aseguró por su parte que el gobierno está "siguiendo 
la situación al detalle, con absoluta prioridad en ayudar a las víctimas y 
destinar todos los esfuerzos para atender las necesidades en el aeropuerto". 
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Este no es el primer atentado que ocurre en territorio europeo, sumados a 
consabidos en tierras Americanas 

Por ello, es que desde este recinto se instan a las autoridades competentes a 

estar alertas ante cualquier célula de violencia que pueda producir un episodio 

que atente contra la vida y seguridad de nuestros vecinos bonaerenses, 

utilizando todos los medios que se encuentren a su alcance para evitar actos de 
tinte terrorista. 

Por lo mencionado precedentemente, solicito a mis pares de esta Honorable 
Cámara aprueben el presente proyecto de Declaración 
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