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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

  

 La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

RESUELVE 

 

Expresar enérgico repudio ante la afirmación de la portavoz de la Presidencia, 

Gabriela Cerruti: “son expresiones de diferentes actores de la vida venezolana”, en relación a 

la calificación por parte del gobierno de Venezuela del atentado terrorista de la AMIA como 

un "falso positivo". 

 

Dip. Nac. M. Soledad CARRIZO 

Dip. Nac. Mario Raúl Negri - Dip. Nac. Pedro Jorge Galimberti - Dip. Nac. Roxana 

Reyes - Dip. Nac. Gerardo Cipolini - Dip. Nac. Karina Banfi - Dip. Nac. Lidia Inés 

Ascárate - Dip. Nac. Gabriela Lena - Dip. Nac. Mario Barletta - Dip. Nac. Fabio José 

Quetglas - Dip. Nac. Marcela Coli - Dip. Nac. Julio Cobos - Dip. Nac. Victor Hugo 

Romero - Dip. Nac. Sabrina Ajmechet - Dip. Nac. Manuel Ignacio Aguirre. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta, 

 

El pasado miércoles 10 de agosto del corriente año, el gobierno de Venezuela 

difundió un video oficial en el que afirma que el avión -por el avión de supuesto origen 

venezolano-iraní, que se encuentra demorado en Argentina, y está bajo investigación judicial 

por posibles vínculos con el terrorismo internacional- es "100% venezolano" y es utilizado 

para "trasladar vacunas, medicinas y ayuda humanitaria a todo el continente", pero "fue 

secuestrado con su tripulación por mandato de los Estados Unidos en suelo argentino usando 

el falso positivo de la causa AMIA". En este sentido, resaltamos la calificación del atentado 

terrorista de la AMIA como un "falso positivo". 

Como respuesta a la calificación hecha por el gobierno de Venezuela, la portavoz de 

la Presidencia, Gabriela Cerruti, el día jueves 11 de agosto del corriente año, en el marco de 

una conferencia de prensa,  evitó repudiar los dichos de la administración de Nicolás Maduro, 

a través de una declaración en la que señaló que "Entendemos que son expresiones de 

diferentes actores de la vida venezolana como muchísimas veces actores de la vida argentina 

han tenido expresiones muy fuerte con respecto a Venezuela y eso no implica un incidente 

diplomático"1. 

En 1994, la  Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue blanco del terrorismo 

internacional, hecho que arrojó 85 víctimas y más de 300 heridos. 

Frente a este escenario de gravedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas 

Argentinas (DAIA) condenó la campaña en la que el régimen venezolano calificó a la 

investigación por el atentado terrorista contra la AMIA de "falso positivo" y ratificó "la 

                                                
1 Gabriela Cerruti evitó repudiar las críticas de Venezuela sobre el atentado a la AMIA. Clarín. 
Recuperado de https://www.clarin.com/politica/gabriela-cerruti-evito-repudiar-criticas-venezuela-
atentado-amia_0_SPo4yfW9BO.html 
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responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y 

en la ejecución de la masacre"2. 

En este sentido, la misma entidad representativa de la comunidad judía argentina instó 

a que la Cancillería actúe en consecuencia condenando las declaraciones manifestadas por el 

gobierno venezolano y exija las explicaciones correspondientes sobre los dichos que 

relativizan el atentado que sufrió la Argentina. 

El atentado no fue sólo un atentado contra la comunidad judía, sino contra los 

argentinos y argentinas y contra la democracia de nuestro país, y se convirtió en uno de los 

hechos más oscuros de nuestra historia. El terrorismo internacional eligió un símbolo como la 

AMIA, porque “la comunidad judía es una comunidad muy dinámica de nuestro país, 

impulsora clave de nuestra nación y nuestra identidad, y una de las más grandes del mundo 

en temas culturales, académicos y económicos”3. 

Como argentinos y argentinas, no podemos permitir ninguna flaqueza a la hora de 

condenar ataques del terrorismo internacional en nuestro suelo, ni podemos permitir que las 

autoridades de otros países realicen expresiones que relativicen la gravedad de un hecho 

trágico, como fue el atentado a la AMIA. 

Por el contrario, no debemos cesar en la demanda de justicia y en el pedido para que 

los acusados se presenten en la justicia argentina, y en este marco, no debemos cesar en la 

condena de toda aquella expresión que no defienda la búsqueda de justicia, que aún no llega.  

Las declaraciones de la portavoz de la Presidencia, son, como mínimo, lamentables y 

se oponen al compromiso argentino en la lucha contra el terrorismo, la erradicación del 

antisemitismo y todas las formas del odio. 

                                                
2 La DAIA condena las expresiones del gobierno venezolano. Recuperado de 
https://www.daia.org.ar/2022/08/10/la-daia-condena-las-expresiones-del-gobierno-venezolano/ 
3 AMIA: Acto conmemorativo en la ONU a 25 años del atentado. Recuperado de 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/destacados/amia-acto-conmemorativo-en-la-onu-25-anos-del-
atentado 
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Además, estas declaraciones resultan de mucha preocupación en el marco de que las 

autoridades públicas debieran trabajar arduamente en mantener viva la memoria que nos 

permite extender, más allá de las fronteras de nuestro país, el reclamo por justicia. 

Por ese motivo, expresamos el más enérgico repudio ante la afirmación de la portavoz 

de la Presidencia, Gabriela Cerruti: “son expresiones de diferentes actores de la vida 

venezolana”, en relación a la calificación por parte del gobierno de Venezuela del atentado 

terrorista de la AMIA como un "falso positivo". 

Por todo lo expuesto solicitamos la pronta aprobación del presente.  

 

Dip. Nac. M. Soledad CARRIZO 

Dip. Nac. Mario Raúl Negri - Dip. Nac. Pedro Jorge Galimberti - Dip. Nac. Roxana 

Reyes - Dip. Nac. Gerardo Cipolini - Dip. Nac. Karina Banfi - Dip. Nac. Lidia Inés 

Ascárate - Dip. Nac. Gabriela Lena - Dip. Nac. Mario Barletta - Dip. Nac. Fabio José 

Quetglas - Dip. Nac. Marcela Coli - Dip. Nac. Julio Cobos - Dip. Nac. Victor Hugo 

Romero - Dip. Nac. Sabrina Ajmechet - Dip. Nac. Manuel Ignacio Aguirre. 

 

 

 

 

 

 

 


