
 
 
 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA 
CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS 

 
EL CALAFATE, SANTA CRUZ, ARGENTINA 

23 Y 24 DE ENERO DE 2009 
 

Resolución 
 
 
CONSIDERANDO los acontecimientos actuales en la Franja de Gaza, donde el 
enfrentamiento bélico entre Israel y Palestina no tiene a la vista una pronta resolución, y 
más allá de los argumentos que los Estados involucrados tienen para justificarlo, la 
Confederación Parlamentaria de las Américas mantiene una postura férrea en la 
necesidad de utilizar las herramientas de la diplomacia como vía de resolución para los 
conflictos entre países. 
 
CONSIDERANDO que este foro de Legisladores de nuestro Continente, ejemplo de 
Diplomacia Parlamentaria y de convivencia continental, acorde a sus postulados básicos, 
solicita que se produzca un cese en el enfrentamiento, pidiendo a Israel y Palestina la 
solución de sus diferencias por medios diplomáticos, convencidos que la única solución 
definitiva es la que se obtiene desde el entendimiento y la aceptación de las diferencias, 
lograda mediante la negociación, y solamente mediante ella, para asegurar un futuro 
estable. 
 
CONSIDERANDO que la vía diplomática es, a nuestro entender, el único medio de 
resolución de conflictos sin el derramamiento de la sangre de los pueblos que, como la 
historia lo ha demostrado, son víctimas de la violencia institucionalizada en una zona 
beligerante. Es por eso que la Confederación Parlamentaria de las Américas llama a 
finalizar las hostilidades, al cese de la ocupación, al respeto de los tratados 
internacionales y usar la diplomacia como única herramienta para continuar buscando una 
solución entre Palestina e Israel en el conflicto de la Franja de Gaza. 
 
Nosotros, los miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de 
las Américas, reunidos en El Calafate, Santa Cruz, Argentina, los días 23 y 24 de 
enero de 2009, 
 
ABOGAMOS  por el fin inmediato de las hostilidades, por el retiro de tropas y  por el 
respeto de los tratados internacionales,  
 
INSTAMOS a usar las vías diplomáticas conducentes como la mejor herramienta para 
alcanzar una pronta solución entre Palestina e Israel en el conflicto de la Franja de Gaza. 


