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COMUNITARIAS
Diputado Ramón Farías

«Nosotros condenamos
todos los actos de terror»
El presidente del Grupo
Interparlamentario Chileno
Israelí asegura, sin
embargo, que el Congreso
no puede estar en forma
permanente generando
proyectos de acuerdo sobre
lo que sucede en Medio
Oriente y tampoco
involucrarse en asuntos
internos de otros países.
Simpatía y empatía. Estas son las razones que llevaron al diputado Ramón
Farías a incorporarse al Grupo
Interparlamentario Chileno-Israel, el
cual actualmente preside. «No tengo
ningún antepasado judío, que yo sepa,
pero después de visitar Israel y conocer la realidad me interesó tener un
participación activa en el grupo
interparlamentario», explica apurado
mientras prepara un viaje a Ginebra.
En efecto, hace ya algunos años
Farías viajó por primera vez a Israel,
donde se sorprendió por el empuje y el
esfuerzo que tienen sus habitantes. «Me
impresionó mucho como hacen florecer ciudades desde el desierto, que no
tienen nada que envidiarle a las ciudades que están en la mitad de un valle.
Lo que me impactó es el esfuerzo, el
poder levantarse y el sentido de pueblo que tienen unos con otros, que no
se limita a los que viven allá, sino también con todos los compatriotas que
viven en otros lugares», recuerda.
Actualmente, el Grupo de
Interparlamentario Chileno-Israel tiene
25 diputados miembros y su función es
fortalecer las relaciones entre ambos
países. «Más que nada el objetivo de
todos estos grupos de amistad
interparlamentaria es estrechar lazos
con esos países donde uno se siente
bien, cómodo o encuentra interesantes», sostiene Farías.
¿Cuál es el foco de su trabajo en
relación con este grupo de amistad?
Uno de los objetivos es tratar de
mostrar la realidad de Israel y concretar distintos tipos de ayudas en el más
amplio sentido, desde y hacia. Por
ejemplo, toda la parte tecnológica, la
energía solar, la transformación del
agua de mar en agua dulce, etc., son as-

«Evidentemente que nosotros como
parlamento democrático siempre
estaremos por recibir y agasajar a
todas las visitas, pero hay un límite y
creemos que lo mínimo es que
representen a estados democráticos y
esta vez nos topamos con una
delegación de diputados que
representan a un país donde en pleno
siglo 21 se lapidan mujeres y se
irrespetan los derechos humanos en
forma flagrante».

DIPUTADO RAMÓN FARÍAS JUNTO AL
PRESIDENTE DE LA CJC H SHAI A GOSIN
DURANTE SU VISITA A ISRAEL.
pectos muy interesantes de traer a Chile, por los tiempos que vivimos. Por eso,
en mi último viaje visitamos la planta
de desalinización de Ashkelon y tratamos de entender como en Israel logran
trabajar el tema medioambiental y de
las energías. Estos aspectos positivos no
son necesariamente lo que uno ve en
los medios de comunicación, que por
lo demás en general resaltan los aspectos más bien negativos de los países.
Además de favorecer la cooperación
bilateral,
el
Grupo
Interparlamentario que usted preside
ha tenido diversas actuaciones políticas frente a situaciones de conflicto en
Medio Oriente. ¿Se siente en desventaja para realizar sus planteamientos
frente a un Grupo Chileno Palestino,
donde por su origen varios de sus
miembros están mucho más conectados con el tema?
Es que la gran diferencia de ese
grupo y nosotros es que ellos son más
bien un grupo militante de la causa
palestina, mientras que nosotros somos
un
grupo
de
amistad
interparlamentaria. Nosotros no estamos para defender la causa judía o la
causa israelí. Si vemos que hay algo que

Israel hace mal no nos vamos a hacer
los lesos ni a mirar al techo. El problema es que en el grupo palestino son y
se sienten palestinos y van a ojos cerrados a defender esa posición sin ningún
tipo de filtro y así por cualquier cosa
buscan condenar a Israel o decir no al
TLC con Israel, siendo que el Presidente de la República en su último viaje expuso su interés de avanzar en el tema
y nadie dijo nada.
¿Qué opinión le merece la discusión que se da en el parlamento sobre los temas de Medio Oriente?
Ellos, por cada cosa que ocurre,
tratan de condenar a Israel, pero nosotros no queremos caer en ese espiral,
porque creemos que no es bueno para
nadie. No corresponde al parlamento
chileno meterse en problemas internos
de otros países. Nosotros tendríamos
que hacer un proyecto cada vez que cae
un kazam en Sderot, pero no lo hacemos. Ahora bien, si hay algo muy fuerte, muy grave, muy desproporcionado,
nos vamos a pronunciar, como sucedió
con el ataque a un bus escolar hace algunas semanas, porque eso es un acto
extremista y obviamente nosotros condenamos todos los actos de terror.

Usted mencionó el tema del tratado de libre comercio entre Chile e
Israel. ¿Qué van a hacer para apoyar
esa iniciativa?
De hecho ya hicimos una carta al
Presidente firmada por todo el grupo,
solicitando que siga adelante con el
TLC y en paralelo en hora de incidentes en la Cámara leí un oficio dirigido
al Presidente y al canciller para que se
avance en el TLC, de acuerdo a sus propias palabras.
Finalmente, ¿qué opinión tiene
de la visita realizada por parlamentarios iraníes al Congreso Nacional?
Evidentemente que nosotros
como parlamento democrático siempre
estaremos por recibir y agasajar a todas las visitas, pero hay un límite y creemos que lo mínimo es que representen
a estados democráticos y esta vez nos
topamos con una delegación de diputados que representan a un país donde
en pleno siglo 21 se lapidan mujeres y
se irrespetan los derechos humanos en
forma flagrante. Por eso reaccionamos
como reaccionamos y fue un sentir
transversal. No creo que este tipo de
personas puedan ser recibidas en el
país y menos en el Congreso.

