
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
DECLARA:

De su interés legislativo la Presentación del Libro “Para Bellum. Un Viaje a la Guerra en

Siria” de Suriana Cichero Llalli, actividad de extensión organizada por los Equipos Docentes

de las asignaturas “Trabajo Social y Vida Cotidiana” y “Trabajo social, Modernidad y

Cuestión Social”, ambas de la Licenciatura en Trabajo Social, en articulación con la

Sociedad Unión Árabe Paraná, la Red Tarjeta Roja a los Muros y estudiantes del Frente

Universitario Popular, a realizarse el día 27 de abril de 2022 a las 19:30 hs en las

instalaciones de la Sociedad Unión Árabe en la Ciudad de Paraná.
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Fundamentos
Honorable Cámara:

La propuesta se enmarca en el “Día Nacional de Siria” que se conmemora el 17 de

abril, debido al 76 aniversario de su Independencia. Se considera un marco apropiado para

poder habilitar instancias de encuentro y reflexión en relación al derecho de

autodeterminación de nuestros pueblos, problematizando acerca de la reactualización de

estrategias coloniales y de dominación que legitiman una organización desigual del capital.

Entendiendo la importancia de poder referir a otros saberes e historias postergadas

por el discurso hegemónico, se viene articulando desde la Acción de Extensión “Tarjeta

Roja a los Muros” (2019) con la Sociedad Unión Arabé de Paraná, en pos de desentrañar

los procesos de naturalización de las desigualdades.

Es el sostenimiento de esta articulación, la cual se considera fundamental continuar

y fortalecer, desde donde surge la propuesta de posicionar en agenda pública situaciones

de diferentes pueblos y tender lazos de solidaridad internacional con las luchas que se

llevan a cabo por la soberanía.

En el marco de los 40 años de la partida del personal del Batallón de

Comunicaciones de Comando 181 hacia la Campaña de Malvinas es imprescindible poder

pensar en clave del derecho y acceso a la tierra, a la identidad.

Poner a dialogar las situaciones de opresión emergentes para develar las

conjunciones entre patriarcado, colonialismo y capitalismo, implicaría entonces disputar con

el paradigma dominante de construcción de conocimiento, y fortalecer el Campo de las

Ciencias Sociales desde, hacía y con las luchas emancipatorias que interpelan el status quo

de la modernidad.

Suriana Cichero Lalli es escritora e hija de una mujer Siria que tuvo que emigrar a

Argentina. Suriana se crió en una casa donde se mezclan culturas e idiomas. En el 2011, se

desató en Siria una guerra, y eso afectó mucho a su familia. En el 2018, con 25 años, y con

Siria aún en guerra, decidió viajar para ese país a conocer sus orígenes y a sus familiares.



En su estadía en Siria escribió la novela “Para Bellum: un viaje a la guerra en Siria”

en la que narra la cotidianidad atravesada por la situación de guerra. La novela es una

invitación a corrernos de la perspectiva occidental, y sumergirnos en la intimidad de los

personajes que propone Suriana.

En base a los fundamentos antes expresados, invito a mis pares a que me

acompañen en el presente proyecto.
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