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SUMARIO: Resolución 114/20 dictada por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto, sobre la adopción en el ámbito 
del Sector Público Nacional de la República Ar-
gentina de la definición de antisemitismo aproba-
da por la Alianza Internacional para el Recuerdo 
del Holocausto –IHRA– en el año 2016. Expre-
sión de beneplácito y otras cuestiones conexas. 
Valdes, Schwindt, Bernazza, Landriscini, 
Medina G., Brawer, Casas y Yambrum. 
(2.832-D.-2020.)1

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha 
considerado el proyecto de declaración del señor dipu-
tado Valdes y otras/o señoras/or diputadas/o, por el que 
se expresa beneplácito por el dictado de la resolución 
114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto, donde adopta la defini-
ción de antisemitismo de la Alianza Internacional para 
el Recuerdo del Holocausto (IHRA); y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará 
el miembro informante, aconseja la aprobación del si-
guiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la resolución 114/20 
del 8 de junio de 2020 dictada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cul-
to, que refiere a la adopción en el ámbito del sector 
público nacional de la República Argentina de la de-
finición de antisemitismo aprobada por la Alianza In-
ternacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) 
el 26 de mayo de 2016.

1. Reproducido.

Asimismo, expresar su beneplácito por la resolu-
ción conjunta 10/20 del 14 de septiembre de 2020 dic-
tada por las presidencias del Honorable Senado de la 
Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación en la cual se adopta la definición de anti-
semitismo aprobada por la Alianza Internacional para 
el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en el ámbito del 
Poder Legislativo nacional.

19 de abril de 2021.
Eduardo F. Valdes. – Facundo Suárez Lastra. 
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INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto al 
considerar el proyecto de declaración del señor dipu-
tado Valdes y otras/o señoras/or diputadas/o, por el 
que se expresa beneplácito por el dictado de la reso-
lución 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, donde adopta la de-
finición de antisemitismo de la Alianza Internacional 
para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), ha tomado 
en cuenta que al adherir a la definición de antisemitis-
mo, la República Argentina busca contribuir a la cons-
trucción de una cultura de no-discriminación, contra 
la hostilidad y la violencia y a promover la enseñanza 
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del respeto a la pluralidad y garantizar el objetivo de la 
educación, la memoria y la investigación de la Shoá y 
su lección a las generaciones venideras. En virtud de lo 
expuesto es que se aconseja su aprobación con modifi-
caciones como proyecto de resolución.

Eduardo F. Valdes.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Su beneplácito a la resolución 114/2020 del 8 de 

junio de 2020 dictada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, mediante 
la cual se dispuso la adopción de la definición de anti-
semitismo, aprobada por la Alianza Internacional para 
el Recuerdo del Holocausto (IHRA) el 26 de mayo de 
2016, en el ámbito del sector público nacional de la 
República Argentina. De esta forma, acompañamos y 
celebramos el compromiso con el respeto irrestricto 
de los derechos humanos y la lucha contra cualquier 
forma de discriminación.
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