
EXPTE. D- 19)47-- /16-17 

Wea9t0~M Wd/121,24qz C/8 9~06 

9702CGZ ér3 atelt06 (2916x4 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés de ésta Honorable Cámara, el 1° Foro Global contra el 
Antisemitismo de Latinoamérica, a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires entre los días 17 y 18 de julio de 2016.- 
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FUNDAMENTOS 

Organizado por el Congreso Judío Latinoamericano, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Israel y la Coalición de Liderazgo Hispano-lsraeli, se 
desarrollará entre los días 17 y 18 de julio de 2016 en la Ciudad Autónoma de 
Buénos Aires, el 1° Foro Global contra el Antisemitismo de Latinoamérica.- 

En un ambicioso programa de actividades, al Foro fueron invitados mas de 
100 funcionarios, parlamentarios, educadores y expertos en materia de 
antisemitismo, a fin de intercambiar ideas y proyectos para abordar un tema que 
es de permanente actualidad y que amerita las mas diversas acciones para 
erradicarlo, así como todo tipo de discriminación racial, política y religiosa.- 

Entro otros, los diversos paneles trataran temas como el Antisemitismo en 
Internet y los medios; Legislación en la lucha contra el antisemitismo; el dialogo 
interreligioso como medio para mitigar el antisemitismo, la Educación para la 
convivencia y el respeto mutuo.— 

Nuestro país ha iniciado un camino de tolerancia y respeto corno pilares 
básicos de la democracia republicana, en un marco de re-institucionalización y 
defensa de los derechos humanos.- 

Ese es el mensaje que la sociedad hoy espera de la clase dirigente.- 

Es dable entonces apoyar toda aquella actividad que ayude a materializar la 
ansiada pacifica convivencia y el cierre de cualquier tipo de "brecha" entre quienes 
pueden tener, ideas o credos distintos.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


